University of Kentucky

UKnowledge
Theses and Dissertations--Hispanic Studies

Hispanic Studies

2018

LA REPRESENTACIÓN DE LOS ECUATORIANOS EN ESPAÑA: EL
DISCURSO COMO EXPRESIÓN DE PODER, RACISMO E
IDEOLOGÍAS
Francesco Masala
University of Kentucky, fmasalamartinez@gmail.com
Digital Object Identifier: https://doi.org/10.13023/ETD.2018.014

Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits you.

Recommended Citation
Masala, Francesco, "LA REPRESENTACIÓN DE LOS ECUATORIANOS EN ESPAÑA: EL DISCURSO COMO
EXPRESIÓN DE PODER, RACISMO E IDEOLOGÍAS" (2018). Theses and Dissertations--Hispanic Studies.
35.
https://uknowledge.uky.edu/hisp_etds/35

This Doctoral Dissertation is brought to you for free and open access by the Hispanic Studies at UKnowledge. It has
been accepted for inclusion in Theses and Dissertations--Hispanic Studies by an authorized administrator of
UKnowledge. For more information, please contact UKnowledge@lsv.uky.edu.

STUDENT AGREEMENT:
I represent that my thesis or dissertation and abstract are my original work. Proper attribution
has been given to all outside sources. I understand that I am solely responsible for obtaining
any needed copyright permissions. I have obtained needed written permission statement(s)
from the owner(s) of each third-party copyrighted matter to be included in my work, allowing
electronic distribution (if such use is not permitted by the fair use doctrine) which will be
submitted to UKnowledge as Additional File.
I hereby grant to The University of Kentucky and its agents the irrevocable, non-exclusive, and
royalty-free license to archive and make accessible my work in whole or in part in all forms of
media, now or hereafter known. I agree that the document mentioned above may be made
available immediately for worldwide access unless an embargo applies.
I retain all other ownership rights to the copyright of my work. I also retain the right to use in
future works (such as articles or books) all or part of my work. I understand that I am free to
register the copyright to my work.
REVIEW, APPROVAL AND ACCEPTANCE
The document mentioned above has been reviewed and accepted by the student’s advisor, on
behalf of the advisory committee, and by the Director of Graduate Studies (DGS), on behalf of
the program; we verify that this is the final, approved version of the student’s thesis including all
changes required by the advisory committee. The undersigned agree to abide by the statements
above.
Francesco Masala, Student
Dr. Susan Larson, Major Professor
Dr. Moisés Castillo, Director of Graduate Studies

LA REPRESENTACIÓN DE LOS ECUATORIANOS EN ESPAÑA:
EL DISCURSO COMO EXPRESIÓN DE PODER, RACISMO E IDEOLOGÍAS

DISSERTATION

A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of
Doctor of Philosophy in the College of Arts and Sciences at the University of Kentucky

By
Francesco Masala
Lexington, Kentucky

Co-Directors: Dr. Susan Larson, Qualia Professor of Spanish
and
Dr. Yanira Paz, Professor of Spanish
Lexington, Kentucky
2017
Copyright © Francesco Masala

ABSTRACT OF DISSERTATION

LA REPRESENTACIÓN DE LOS ECUATORIANOS EN ESPAÑA:
EL DISCURSO COMO EXPRESIÓN DE PODER, RACISMO E IDEOLOGÍAS
This dissertation focuses on the representation of Ecuadorians in Spain between 2000 and
2015 in literature, film and the press. After enduring a decade of economic, climatic, and
political problems, more than 175,000 Ecuadorians emigrated to Spain in 2001 alone
(Herrera 2005). This process marked the beginning of a major migratory movement
which has caused Spain to become a premier destination. The response to such migration
has been disparate, yet both Ecuadorian and Spanish artists as well as the Spanish press
have shown the different perspectives related to a discriminatory ideology. This
dissertation focuses on three cultural products and three press articles which are analyzed
using the theories of Critical Discourse Analysis developed by scholars Teun Van Dijk
(1998, 1999, 2007, 2009) and Antonio Bañón Hernández (2002, 2003, 2006, 2008). On
one hand, the dissertation examines the novels La utopía de Madrid (2013) by Carlos
Carrión and Nunca pasa nada (2007) by José Ovejero, as well as the movie Prometeo
deportado (2010) by Fernando Mieles; on the other, it focuses on three articles published
in 1999, 2011, and 2014 respectively by El País, La Vanguardia, and El Mundo which
present the Ecuadorian population as a main character. Finally, the conclusion provides
an understanding of how the creation of these products has shaped an ideology in
Spaniards’ minds throughout the years and what needs to be addressed in order to obtain
equal social status among native and minority groups.
Key words: Spain, Ecuador, Critical Discourse Analysis, immigration, politics of
representation
___Francesco Masala
_November 3rd, 2017
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Introducción
Escribir sobre los ecuatorianos1 ha sido un proceso que he ido desarrollando durante toda
mi vida. De niño, recuerdo haber preguntado varias veces a mi madre por qué ella podía
hablar dos idiomas, por qué siempre repetía la palabra “carajo” cuando hablaba por horas
con mi tía por teléfono, por qué el color de nuestra piel era más oscuro que el de la
mayoría, por qué decidió irse de Ecuador. Me encontraba en una de esas fases por las que
muchos niños pasan. Mi curiosidad era mucho más importante que la vergüenza que
podía darle a mi madre al preguntarle ciertas cosas en el autobús, en el supermercado o
en la panadería. Obviamente, no había ninguna mala intención por mi parte, simplemente
quería saber más. Ser ítalo-hispano en Italia durante los años ochenta implicó pasar por
un período complicado, discriminatorio y, a la vez, muy curioso. La sociedad europea de
ese entonces todavía no veía a los grupos minoritarios como algo “normal” ni aceptable
(hoy tampoco, pero se nota mucha más tolerancia que los años pasados) y rápidamente —
en particular después de mi infancia— me encontré en una fase de dudas y separación.
¿Quién era yo? ¿Por qué los demás me veían diferente mientras que yo los veía iguales a
mí? ¿Por qué las personas me trataban con más gentileza cuando estaba solo con mi
padre (italiano) y de otra cuando estaba solo con mi madre (ecuatoriana)? Posiblemente
durante ese período ha ido elaborándose en mí un proceso sobre mi identidad y la
representación de mí mismo en una sociedad en la que yo sentía pertenecer, pero que,
varias veces, me ha hecho sentir ajeno. Aunado a esta evolución, la migración empezó a
ocupar una parte importante en mi vida. Recuerdo con claridad a muchos parientes entrar
y salir por la puerta de mi casa (y de mi vida) durante mi niñez y mi adolescencia, así

Para facilitar el flujo del texto, a lo largo de la tesis se utilizará sólo el término “ecuatoriano” sin
especificar género.
1

1

como también a mí mismo entrar y salir repetidamente de la ciudad de Guayaquil con mi
familia. De niño era difícil entender, pero, en pocos años, comprendí que lo que estaban
haciendo mis padres era crear una red transnacional entre Italia y Ecuador la cual,
lentamente, fue solidificándose hasta hacerse indisoluble. Era normal viajar a Ecuador
por uno o dos meses al año, sabiendo cómo llegar, dónde alojarnos, a quién ver. Con el
pasar del tiempo entendí que ya no podía identificarme como italiano ni tampoco como
ecuatoriano. Yo era los dos. Yo representaba dos culturas, dos idiomas, dos mundos. No
podía ser “ni de acá, ni de allá”, como solía decir mi madre. Me había convertido en una
combinación de los dos. Mi identidad podía fluctuar entre Italia y Ecuador y sentirme
cómodo en ambas tierras. De esa manera, fue creándose el que hoy soy: el producto de
dos cosmos diferentes que me representan al mismo modo. Vivir la mayoría de mis años
en Italia me ha ayudado, indudablemente, a crear un apego más fuerte con esa tierra: allí
vive mi familia nuclear, mis amigos. Allí me eduqué, trabajé y viví por muchos años,
pero, a pesar de esto, desde muy pequeño se ha creado un lazo entre los dos países que
me ha llevado a investigar sobre un tema en particular: la representación de los
ecuatorianos en el extranjero.
Sin embargo, antes de analizar los flujos migratorios de este grupo en específico,
es necesario empezar desde un contexto más amplio. Los ecuatorianos, en efecto, forman
parte de un conjunto mucho mayor de personas que ha decidido dejar su país por varias
razones durante el siglo XXI, en particular. Desde los primeros años de este “nuevo siglo
de migraciones”, los flujos se han convertido en una de las cuestiones presentes en la
realidad política, económica y social de muchos países en el mundo. Según el Fondo de
Población de Naciones Unidas (FNAUP), las migraciones están siguiendo un proceso de

2

aceleración y diversificación. Se ha pasado de 110 a 190 millones de migrantes sólo entre
1985 y 2005, en una fase que se ha centrado en los países industrializados y en el que
también han aumentado las migraciones hacia los países en desarrollo (FNAUP 2005).
En América del Norte, casi un 14% de la población es inmigrante y, en Europa, la cifra
supera el 8%. (FNAUP 2005). Sin embargo, los flujos cambian constantemente, de país
en país, y sería muy difícil describir la situación de cada nación debido a su vasta
extensión. A pesar de esto, temas como la deportación, los refugiados políticos, los
solicitantes de asilo, el terrorismo, sólo para mencionar algunos, son asuntos que, poco a
poco, se han convertido en hechos actuales, cubiertos por las noticias diariamente. Para
poner un ejemplo, en 2015, casi todo el continente europeo vio el comienzo de un
período muy crítico, cuando más de 1.300.000 individuos emigró a Europa solicitando
asilo político (Eurostat 2017). Muchos de ellos fueron aceptados en varios países, pero, al
mismo tiempo, su presencia provocó opiniones diferentes por parte de los autóctonos.
En el caso específico de los ecuatorianos, ya a partir de los años cincuenta,
muchos dejaron su tierra para mudarse a países como Estados Unidos, Australia y
Canadá. Sin embargo, algo cambió a finales del siglo. Entre 1999 y 2000, España empezó
a atraer el interés de los ecuatorianos debido a su estable condición económica y su
posición geográfica desde siempre vista como “la puerta de Europa”. En muy pocos años,
los ecuatorianos se han convertido oficialmente en la tercera comunidad extranjera más
numerosa en ese país, superados sólo por los marroquíes y los rumanos. Hoy, en España,
residen más de 430.000 ecuatorianos, sin contar los individuos indocumentados que, por
obvias razones, no se pueden incluir en la estima (INEC 2015).2

2

Todas las estadísticas mencionadas en este trabajo provienen del Instituto Nacional de Estadísticas
Ecuatoriano (INEC) así como el Instituto Nacional de Estadísticas Español (INE).
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Obviamente, debido a la rapidez con la que el proceso migratorio de esta
población se ha expandido en el país de llegada, con el tiempo se han ido creando
diferentes opiniones por parte de los españoles sobre el mencionado grupo extranjero.
Principalmente (pero no únicamente), el motivo de la producción de estas ideas
(“ideologías”, según el lingüista Teun Van Dijk) se debe a los medios de comunicación,
considerados desde siempre el motor para la creación tanto de los prejuicios como de las
prácticas sociales discriminatorias. Según afirma este autor, “[…] el racismo no es algo
innato a la persona, sino adquirido, podríamos decir que ese aprendizaje se realiza
durante las prácticas sociales que mayor impacto tienen en la gente, es decir, los
discursos sociales, entre los que merecería destacar por su relevancia los discursos
políticos y los discursos de los medios de comunicación […]” (2007: 28). En otras
palabras, estos discursos juegan un papel fundamental en el tratamiento de asuntos como
el de la inmigración y, por eso, el objetivo de esta tesis será el de llevar a cabo una
investigación analítica sobre dichos discursos aplicados a los ecuatorianos residentes en
España. Para poder cumplir con este objetivo se utilizará el marco teórico denominado
Análisis Crítico del Discurso (ACD) siguiendo los modelos propuestos por varios
lingüistas entre los que destacan Norman Fairclough (2001) y, en particular, Teun Van
Dijk (1998, 1999, 2007, 2009) y Antonio Bañón Hernández (2002, 2003, 2006, 2008).
Este marco lleva a entender cómo, en la sociedad moderna, el discurso expresa la
ideología y las relaciones de poder, sus mecanismos de reproducción simbólica y las
formas de contestación.
Por un lado, me centraré en productos culturales tales como textos literarios de
ambos países y en el cine ecuatoriano, observando asimismo cómo los artistas, tanto
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ecuatorianos como españoles, ponen de manifiesto la diversidad cultural en la España
contemporánea y al mismo tiempo testimonian las dificultades generadas por este
proceso. En ambos países han surgido varias novelas y películas cuyo objetivo es el de
tratar este tema desde diferentes puntos de vista, pero siempre poniendo al inmigrante
como centro de atención, dejándolo hablar y contar su historia. Lo que se podrá notar
después del análisis de los discursos será una sorprendente similitud entre los productos
ecuatorianos y el español. En todos los casos analizados, parece que el inmigrante no sea
descrito, sino que se describe a sí mismo. Cuenta sus aventuras (y, en muchos casos,
desaventuras) utilizando su propia voz. Su vida en España parece ser más complicada de
lo que se imagina y sus peripecias son descritas con muchos detalles, casi como si el
personaje (o los personajes) fueran pícaros dentro de la historia tratando de encontrar una
manera para sobrevivir. Por eso, a nivel literario, serán analizadas las novelas La utopía
de Madrid (2013) del ecuatoriano Carlos Carrión, Nunca pasa nada (2007) del español
José Ovejero, mientras que, a nivel cinematográfico, se examinará la película Prometeo
deportado (2010) dirigida por el ecuatoriano Fernando Mieles.
La primera obra Nunca pasa nada se centra en la vida de una ecuatoriana, Olivia;
sin embargo, las experiencias de esta joven se funden rápidamente con las monótonas
vicisitudes de una familia madrileña de clase media para la cual la protagonista trabaja
como empleada doméstica. Olivia es inmigrante ilegal, pero, a pesar de eso, la relación
entre ella y sus jefes no tiene ningún problema aparente, hasta que el secreto de Olivia
comienza a comprometer la vida de la familia. La novela La utopía de Madrid trata la
historia de Lucy, una migrante ecuatoriana quien decide dejar su tierra en busca de un
futuro mejor en España. A pesar de sus buenas intenciones, la joven pasa por las

5

aventuras más disparatadas en la capital: todas las personas para las que trabaja la tratan
con una esclava, la insultan, la amenazan, hasta la pegan. Sin embargo, la joven no se
rinde y encuentra finalmente un trabajo como empleada doméstica para una duquesa muy
amable, aunque eso no le impide rememorar sus tristes experiencias pasadas.
El filme Prometeo deportado aborda una perspectiva diferente: un grupo de
ecuatorianos está en fila en un no definido aeropuerto de Europa (supuestamente España),
esperando pasar por la aduana para así poder continuar con su camino. A las autoridades,
que hablan un idioma incomprensible, parece no importarles realmente el destino de cada
viajero, simplemente los retienen por el hecho de ser ecuatorianos. Una vez encerrados en
una sala de espera, empezarán a interactuar entre ellos y a generar lazos, que irán dejando
ver sus verdaderos motivos y mostrarán comportamientos y costumbres arquetípicas de
Ecuador.
Por otro lado, el segundo objetivo será el de utilizar el mismo marco teórico para
el análisis de tres artículos de periódicos españoles: el primero, “La expulsión de 11
ecuatorianos desata la protesta vecinal” publicado por El País en 1999; el segundo,
“Murcia. El llanto de la huerta”, artículo del diario La Vanguardia publicado en 2011 y el
último, “¿Merece España la pena?” publicado en 2014 por El Mundo. A pesar de las
diferentes fechas de los artículos, los tres enseñan cómo los periodistas consolidan una
imagen estereotipada sobre los ecuatorianos en la cual cada uno representa una
perspectiva diferente (deportación, trabajo, crisis económica). Sin embargo, el punto que
acomuna a los cronistas refuerza el proceso de construcción identitaria desde una
perspectiva etnocéntrica, en el que la prensa informa, pero amonesta al mismo tiempo,
como si los autóctonos tuvieran siempre que tener precaución a causa de una posible
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amenaza por parte de los inmigrantes.

El Análisis Crítico del Discurso: cómo y por qué
El Análisis Crítico del Discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que
estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, la desigualdad y la
hegemonía son reproducidos en diversos tipos de textos, sean estos periodísticos,
políticos o académicos, para mencionar algunos, así como en el habla cotidiana. (Van
Dijk 2007b: 30). En este sentido, los discursos (sean estos escritos u orales)
aparentemente inocuos e imparciales esconden un mensaje persuasivo basado en órdenes
simbólicos y sociales. El propósito del ACD consiste en tomar partido de manera
explícita, defendiendo a los grupos dominados (los ecuatorianos, en este trabajo) y
contribuyendo de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. Como
consecuencia, la relación entre los analistas críticos y la sociedad se hace inevitable. En
lugar de negar o ignorar las relaciones entre el trabajo académico y la sociedad, los
analistas proponen que tales relaciones sean tomadas en consideración, estudiadas y que
las prácticas académicas se basen en dichas observaciones. Inevitablemente, los analistas
asumen posiciones explícitas en los asuntos sociales y políticos no sólo como ciudadanos,
sino también como investigadores. Su trabajo apoya, en particular, la resistencia contra el
dominio social y la desigualdad lo cual implica ser más solidario con un grupo que otro,
usualmente el grupo dominado. En este sentido, el ACD dota de poder a quienes carecen
de él con el fin de hacer efectiva la justicia y la igualdad social. Obviamente, el análisis
de un texto por parte de los investigadores del ACD no debe considerarse como único
resultado posible. Cada documento permite analizar diferentes aspectos los cuales no
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pueden ser siempre enteramente cubiertos por los analistas puesto que conllevaría una
investigación demasiado extensa.
Una noción central en el trabajo crítico sobre el discurso es la de poder,
concretamente, el poder social de grupos o instituciones. Éste se instaura cuando los
grupos dominantes tienen la capacidad de controlar los actos y las mentes de los
miembros del grupo que quieren dominar. Esta habilidad presupone un poder básico
consistente en el acceso privilegiado a recursos específicos: fuerza, dinero, estatus,
información o formas del discurso público y de la comunicación. En este sentido, el
acceso a formas específicas de discurso como, por ejemplo, la política o los medios de
comunicación, se convierten en un recurso de poder porque sus actores tienen la
posibilidad de controlar la acción del grupo dominado, el cual—en la mayoría de los
casos— no tiene acceso a los mismos recursos. De igual modo, es importante recordar
que nuestras mentes se influyen sobre todo a través de los textos, el habla y el discurso
tanto oral como escrito, los cuales, indirectamente, pueden controlar las acciones de los
receptores a través de la persuasión y la manipulación. En este sentido, los miembros de
grupos o instituciones socialmente más poderosas disponen del acceso y control más o
menos exclusivo a uno o más tipos de discurso público y a su control. Para dar un
ejemplo, los profesores controlan el discurso académico, los periodistas el discurso de la
prensa, los abogados el discurso legal y los políticos el discurso gubernamental. Una de
las tareas mayores del ACD es aclarar tales formas de poder para entender en
profundidad de qué manera se estructura el discurso y su repercusión/función en el
ámbito social. Los lingüistas Fairclough y Wodak (2000), incluso, consideran que el
ACD tiene el deber de desvelar las implicaciones ideológicas y sociales de la utilización
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del lenguaje que a menudo se mantienen ocultas. Uno de los problemas principales al
respecto corresponde al carácter lingüístico, es decir, el hecho de que a través del
discurso se cambian o mantienen las distintas relaciones en una sociedad.
Como se podrá ver a continuación, en el caso de los ecuatorianos en España, por
ejemplo, la percepción que los autóctonos construyen de ellos recae mayoritariamente en
aspectos negativos. Sin embargo, ésta no se debe considerar como una condición innata
en el individuo, sino como una influencia inducida por los discursos que los autóctonos
reciben y reproducen a diario en su vida cotidiana. Por esta razón, el ACD debe asimismo
centrarse en aquellos aspectos que implican la existencia de una posición “desigual” de
poder (Fairclough y Wodak 368). Uno de los principales focos de interés lo constituyen
aquellos discursos a través de los cuales determinados grupos sociales (constituidos por la
mayoría blanca en España, en este caso) tratan de mantener un estatus de poder sobre
otras comunidades minoritarias como los ecuatorianos residentes en España. En este
sentido, para poder utilizar estos conceptos, el trabajo prevé la aplicación de las teorías
del ACD propuestas por Van Dijk y Bañón Hernández a los medios de comunicación con
un enfoque en la prensa española considerada por estos teóricos como una fuente
determinante en la conformación de determinadas ideologías; entre ellas, la xenofobia y
el racismo.
El ecuatoriano en el extranjero se ha representado como un individuo asimilado o
integrado a su nueva sociedad, pero, a la vez, se ha creado una imagen estigmatizada
donde el mismo encarna aspectos negativos tales como la pobreza, la ignorancia y el
peligro. Para poder analizar estos conceptos, es necesario examinar la población como
conjunto, incluyendo las generalizaciones y estereotipos que han ido conformándose
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alrededor del grupo extranjero en España.
Para empezar, este estudio se abre con una panorámica sociológico-histórica basada en
los trabajos de Gioconda Herrera (2005, 2007) y otros colaboradores como Alberto
Acosta (2002), Brad Jokisch y David Kyle (2005) y seguirá con una discusión sobre dos
conceptos claves más relacionados con la sociología y los inmigrantes: la identidad y la
ciudadanía.
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Capítulo 1: Ecuatorianos, identidad y ciudadanía
1.1 La inmigración ecuatoriana en el mundo
El año 1992 resultó particularmente indicativo de lo que se conoce como una situación de
“pre-crisis” en Ecuador. Según la publicación del Banco Central del Ecuador, en ese año,
el monto de la deuda externa superaba el Producto Interno Bruto del país (102,94% del
PIB), mientras que el gasto social del Estado era menor que la parte del presupuesto
destinada tan sólo al pago de los intereses de la deuda. Al final de ese mismo año, la tasa
de inflación anual rozaba el 56,7% (Acosta 272). Ello, como consecuencia de la
aplicación de las políticas de recorte social y privatización de los servicios públicos que
se produjo durante el mandato de los presidentes Borja (1988-1992) y especialmente
Durán-Ballén (1992-1996), que acabaron generando un gran descontento entre la
población. Hasta 1998, el Ecuador había mantenido un flujo de inmigración internacional
relativamente limitado. Sin embargo, el vertiginoso incremento se da a partir del año
siguiente: desde 1999 hasta 2006 salieron alrededor de 900.000 personas que no han
regresado al país (INEC 2007). Las razones fueron múltiples: surgieron problemas de
varios tipos a nivel económico, climatológico, político y también laboral. Empezando por
el primero, la dolarización de la economía del país, la quiebra del sistema bancario y la
pérdida de los ahorros de la población en la banca privada constituyeron uno de los
asuntos más complicados. A estos, es necesario añadir problemas climatológicos como el
fenómeno del Niño (que causó pérdidas de alrededor de 534 millones de dólares)
(Gasparri at al. 54). A nivel político, la fuerte inestabilidad del gobierno el cual sólo
durante la década de los noventa tuvo en el poder a cinco presidentes constitucionales,
dos interinos y encaró un golpe de estado a principios del nuevo siglo (“Gobierno
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Nacional de la República del Ecuador”). Además, hubo serios problemas a nivel laboral
también y los ciudadanos fueron los que principalmente pagaron las consecuencias. Para
mencionar un ejemplo: a finales de los años noventa, los empleados públicos no
recibieron su sueldo por varios meses y, además, la proporción de la población que vivía
en hogares cuyo consumo se consideraba inferior al valor de la línea de pobreza llegó a
alcanzar el 56% en 1999 (en comparación al 34% de 1995) (INEC 2000).
El año 2000 presenta la cúspide de la emigración, con 175.000 emigrantes que
viajaron al extranjero sin retornar (Herrera 2005: 193), no considerando a los
ecuatorianos que salieron por canales irregulares. Son varios los estudios de caso que han
mostrado cómo la vía marítima se convirtió en uno de los canales más utilizados por los
ecuatorianos sobre todo para viajar a Estados Unidos (Jokisch y Kyle 63). La ola
migratoria del nuevo siglo presenta datos que nunca se habían visto antes: el 73,16% de
los emigrantes venía de zonas urbanas, desde ciudades como Quito y Guayaquil, mientras
que antes solían provenir desde zonas más rurales (INEC 2001). Una de las
particularidades de este flujo se debe a que se trata de una emigración muy homogénea:
salen hombres y más mujeres, jóvenes y también mayores, todos con un nivel educativo
que supera el promedio nacional de doce años de escolaridad (Herrera 2007: 20).
Los principales destinos de los ecuatorianos son Estados Unidos y, sobre todo,
España e Italia. Según el Censo de población y vivienda ecuatoriano de 2001, entre 1996
y 2001, el 49,40% de los ecuatorianos viajó a España superando a cualquier otro país de
destino (incluso a Estados Unidos, el cual llegó “sólo” al 26,70% en el mismo período).
En los años siguientes, el flujo creció enormemente y el país europeo llegó a recibir un
total que alcanzaba casi los 500.000 en 2005 (INEC 2006). No obstante, cabe
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preguntarse: ¿por qué España? y ¿por qué en esos años? La respuesta es fácil de contestar
y también bastante obvia. A principios del siglo XXI, España se encontraba en una
situación muy atractiva para cualquier inmigrante. Era un país rico que en esos años
estaba disfrutando de un boom económico relevante, basado principalmente en la
industria de la construcción en la que había abundantes oportunidades de trabajo, incluso
para los inmigrantes. Además, en esos últimos años, se dieron diversos cambios tanto
sociales como demográficos, abriéndose con esto también a oportunidades laborales que
los españoles no deseaban aceptar. El empleo en la agricultura, en las obras de
construcción públicas y privadas y en el trabajo doméstico constituyen buenos ejemplos
de este proceso (Reher y Requena 134).
A pesar de la heterogeneidad de los emigrantes, éstos han tendido a desplazarse
en todo el territorio español estableciéndose mayormente en las comunidades autónomas
de Madrid (34,4%), Cataluña (18%) y Murcia (11%) (Thayer 81). En cuanto a la relación
entre hombres y mujeres no existen diferencias sustanciales. El número de hombres y
mujeres en España propende a ser casi análogo. La diferencia percatada se relaciona con
la oferta del mercado laboral europeo. Como afirma la socióloga Herrera, el trabajo
doméstico y el cuidado de personas ancianas es un nicho laboral ocupado
preferentemente por mujeres mientras que los hombres suelen ocupar trabajos en la
industria de la construcción (2007: 195).

1.2 ¿Por qué los ecuatorianos emigran?
Según los estudios llevados a cabo por Goycochea y Ramírez (2002), la decisión de
emigrar está apuntalada por imágenes de los medios de comunicación, relatos de los
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familiares en el exterior y circulación de información a través de las redes sociales, todos
elementos que alimentan el deseo de salir del propio país para encontrar un futuro más
próspero (36). Sin embargo, para muchos ecuatorianos, así como para otros grupos
provenientes de países en vías de desarrollo, el viaje a España se convierte en una
desilusión cuando comprenden que el mundo idealizado por los medios de comunicación
se revela totalmente diferente de lo imaginado. Uno de los problemas mayores que afecta
a los grupos extranjeros en España es el de su estatuto jurídico y los instrumentos con que
cuentan para hacer valer sus derechos. Las situaciones de irregularidad de los inmigrantes
se agravan cuando éstos ingresan en España a través de redes ilegales y se encuentran
realizando tareas en el servicio doméstico o ejerciendo la prostitución (López Méndez
27). Sin embargo, a pesar de las dificultades que presenta la vida en España, por lo
general, los extranjeros excluyen un regreso inmediato a su país de origen puesto que
supondría admitir su propio fracaso. La mayoría de ellos prefiere vivir en condiciones
precarias antes que regresar a Ecuador sin alcanzar sus objetivos migratorios. Esto ocurre
sobre todo porque, en el imaginario colectivo ecuatoriano, España es el lugar donde los
deseos se pueden realizar mientras que Ecuador se convierte en el país de las aspiraciones
frustradas, sobre todo considerando la falta de trabajo y los salarios exiguos que perciben
los ciudadanos en su país.3
Como se ha mencionado anteriormente, el principio del siglo XXI empezó de una
manera más que positiva en España: el PIB y la tasa de empleo crecían cada año
alrededor del 4%, la inflación en mínimos históricos y el tipo de interés disminuyendo.
Las condiciones existentes llevaron a un inmediato boom inmobiliario. A partir de 2002,

3

Según el informe de INEC de febrero de 2017, el salario medio en el Ecuador corresponde a 375 dólares
mensuales por persona.
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empezó a tomar importancia la demanda de inversión, que supuso en 2004 y 2005
alrededor de un 35% de las transacciones (Bertolín Mora 15). Debido al incremento de la
demanda de mano de obra principalmente en el sector de la construcción, aumentó el
número de extranjeros en España, sobre todo de ecuatorianos. A principios de los años
noventa, las salidas se mantenían a menos de 5.000 al año; sin embargo, después del
2000, se dispararon a 150.000 al año (INEC 2001).
A finales de 1999, sólo alrededor de 13.000 ecuatorianos tenían su residencia
permanente en España: no aparecían clasificados separadamente en la mayoría de los
estudios de inmigración y no figuraban como categoría en el censo básico municipal
hasta que, en 2001, 140.631 de ellos llegaron a representar alrededor del 7% de la
población extranjera (INEC 2002). En 2003, su número casi se había triplicado hasta
llegar a 387.565, cifra que correspondía al 15% de la población foránea y también al
segundo grupo extranjero más numeroso de España (INEC 2004). Los ecuatorianos se
establecieron principalmente en la capital y en comunidades como Barcelona y Murcia
donde se requería más fuerza laboral. En muy pocos años llegaron a ser un grupo
compacto y reconocido en tierra española.
Esta presencia tan numerosa implica un fuerte impacto no solamente entre los
españoles, sino también entre los ecuatorianos mismos. Gracias al elevado índice de
individuos en cada ciudad, los ecuatorianos pueden recrear un microcosmo dentro de un
territorio extranjero. Como afirma la profesora Masterson en su libro Ecuadorians in
Madrid: “with or without documents, migrants are active citizens in Madrid.
Transnational agents in a colonial world system, they have remade Madrid's social,
physical, and imaginary landscape through their everyday lives, rearticulating the ways

15

in which the city is imagined and lived” (4).4 En este sentido, los ecuatorianos ocupan un
espacio que consideran suyo. Es común verlos reunidos los domingos por la tarde en el
Parque del Retiro o en Lago, en Madrid, donde celebran su día de descanso con música,
comida y bebidas, aunque muchos viven en otros barrios como Ciudad Lineal,
Carabanchel y Puente de Vallecas (“Boletín de Población Extranjera”). Los ecuatorianos,
entonces, no sólo comparten sus costumbres, recuerdos, tradiciones, sino que recrean su
identidad o, como la define más específicamente el escritor Adoum, su ecuatorianidad.5
Sin embargo, surgen también varias preguntas al hablar de este tema: ¿Cómo se recrea la
identidad? ¿Los ecuatorianos sienten la necesidad de manifestarla? ¿Crece o se mantiene
al mudarse a otro país? El próximo apartado abarca este tema empezando justamente por
su definición.

1.3 Identidad: definición, características y manifestación
La identidad puede ser analizada desde diferentes perspectivas, dependiendo del tipo de
investigación que se quiera hacer. Empezando desde su aspecto lingüístico-histórico, la
palabra “identidad” proviene del latín idem, lo cual significa “el/lo mismo”. Con la
evolución del idioma, el término se convirtió en identĭtas hasta llegar a lo que es hoy en
castellano (RAE). En este sentido, la identidad debe ser relacionada con una serie de
rasgos, atributos o características propias de un sujeto o inclusive de un grupo, el cual
quiere diferenciarse de los demás. A través de estos aspectos, la identidad se encarga de
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“con o sin documentos, los migrantes son ciudadanos activos en Madrid. Como agentes transnacionales
en un sistema mundial colonial, han reestructurado en paisaje social, físico e imaginario de Madrid a través
de sus vidas diarias, articulando de nuevo la manera en que se imagina y vive la ciudad” (traducción mía).
5 Se mencionará al autor más adelante y de manera más específica sobre todo por su obra Ecuador: Señas
particulares.
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forjar y dirigir a una comunidad estableciendo sus gustos, características, tradiciones,
hábitos o rasgos esenciales que la identifican y distinguen.
Es importante diferenciar entre la identidad innata o heredada culturalmente en
una persona y presentar un ejemplo para explicar la diferencia: pensando en un individuo
ecuatoriano y en un ruso, es normal crear automáticamente una imagen clara en la mente.
El ecuatoriano sería de piel morena, con ojos oscuros, pelo oscuro; El ruso sería rubio,
alto, casi siempre delgado. Lo que todos los individuos crean son estereotipos con los que
se suele, casi siempre, definir a otros individuos. Lo interesante es notar cómo, a través
de estos estereotipos, los individuos se identifican, los identificamos, nos identificamos.
En la mayoría de los casos, no se trata de características que se pueden cambiar (si no
artificialmente): el color de piel, de ojos, el tipo de pelo, la estatura, el peso, inclusive el
lenguaje son propiedades innatas, genéticas. En otros casos, las características se
transmiten culturalmente de un individuo a otro como, por ejemplo, los bailes, los platos
típicos de un país, los dialectos y muchos otros rasgos considerados únicos de una
sociedad, un grupo o inclusive a nivel individual.
Al igual que otros conceptos que envuelven un significado demasiado “amplio”,
la identidad debe ser categorizada en un contexto específico para poder ser descrita. Es
importante considerar esencialmente la existencia de tres perspectivas principales desde
las cuales se puede desarrollar el concepto de identidad: antropológica, psicológica y
sociológica. En el plano antropológico, la identidad es eficazmente explicada por Claude
Levi-Strauss. Según el investigador, ésta se caracteriza como “une sorte de foyer virtuel
auquel il nous est indispensable de nous référer pour expliquer un certain nombre de
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choses, mais sans qu’il ait jamais d’existence réelle” (332).6 La socióloga Beatriz Reyes
Oribe (2011) explica de manera exhaustiva esta perspectiva ofreciendo una tesis clara y
detallada. Según ella, la identidad supone la unidad del sujeto humano, que es la unidad
de la persona, y ésta, en cuanto sujeto que soporta todo su desarrollo bio-psico-espiritual,
puede ser llamada ‘mismidad’ y es el núcleo de todas las posibles identidades que en
sentido lato podemos predicar de alguien. La identidad del sujeto humano es —por
supuesto— en primer lugar, una unidad en la sustancia, que, en el caso del hombre,
significa la unidad sustancial de un cuerpo y de un alma espiritual. Sin embargo, se trata
también de una unidad concreta y singular que se derrama en cada una de sus partes,
potencias y cualidades. Esto significa que aun cuando las otras identidades lo son por
convenir con otros en algo común, por ejemplo, en tener un mismo origen, se vuelven
parte de la propia ‘identidad personal’ en la medida en que se asientan y se arraigan en la
propia ‘mismidad’. Esto se realiza en la persona de un modo más perfecto que en
cualquier otro ente por su espiritualidad, que la hace capaz de reflexión e intimidad;
además, por participar en grado superior del ser, también es superior su unidad (Reyes
Oribe 36). Se podrían enumerar algunos de los elementos de la identidad personal que
suponen una identidad con otros, pero a su vez dejan un sello en la propia ‘mismidad’:
mismo origen familiar, religioso, étnico, cultural, educativo o comunitario; mismas
participaciones voluntarias y conscientes en grupos de diverso tipo, lo cual implica tener
un mismo fin común, valores, tradiciones, leyes, etc. De ahí que finalmente se puede
decir que la ‘identidad personal’ está constituida por elementos ‘dados’, sean innatos –
como todo el bagaje de la herencia genética y, en general, biológica, el temperamento, las
6

“una especie de foco virtual al cual tenemos que hacer referencia para explicar un cierto número de cosas
pero sin el cual no habría una existencia real” (traducción mía).
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condiciones ambientales, el sexo, la salud, entre otros, o culturales –como la educación
infantil y toda la influencia humana o clima espiritual, y adquiridos, que son buscados por
la voluntad o, al menos, consentidos, como cuando se acepta o decididamente se busca
participar en un determinado grupo religioso o deportivo, por ejemplo.
En estrecha conexión y dependencia con esta perspectiva antropológica, la
‘identidad’, desde un punto de vista psicológico, tiene que ver con el ‘yo’, el ‘self’ o el ‘sí
mismo’ que implica la integridad personal subyacente a las acciones realizadas de modo
consciente o inconsciente por el mismo sujeto y también a todo lo que la conducta ajena y
el medio plasman en un individuo, ya que todo lo que se recibe, se hace según lo que uno
es (Erikson 1959: 18). Pensemos, por ejemplo, en cuántas veces hemos enunciado frases
como “¡se parece a su papá/mamá!” al hablar de un bebé. En ese caso, los gestos o las
conductas de unos niños que tienen “aire de familia”, porque recuerdan a los de sus
padres o hermanos, no son una mera repetición, sino que son asumidos —consciente o
inconscientemente— como parte del “sí mismo”, es decir, por un centro personal e
intransferible. Esos gestos no son una mímica, sino que se ven como surgiendo del
mismo núcleo personal. A este propósito, es importante entrar más en detalle y analizar
uno de los conceptos más revolucionarios sobre la identidad: la teoría psicosocial y las
diferentes etapas de la vida de un individuo formuladas por Erik Erikson en los años
setenta.
Como se puede ver en la siguiente página (Tabla 1) —según el psicólogo
alemán— desde el nacimiento, los individuos desarrollan su personalidad la cual puede
tener (utilizando sus palabras) éxito o fracaso. Entre todas sus fases, sólo la fase de la
adolescencia se relaciona con la identidad y es justamente ésta la que entra en relación
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con la población ecuatoriana, especialmente con las protagonistas de las novelas
presentadas en el capítulo siguiente.

Tabla 1.1 Etapas de la vida según Erik Erikson
Edad
Primera etapa
(12 primeros meses)
Segunda etapa
(1-3 años)
Tercera etapa
(4-5 años)
Cuarta etapa
(6-11 años)
Quinta etapa
(Adolescencia y
pubertad)
Sexta etapa
(Juventud adulta)
Séptima etapa
(Edad adulta)
Octava etapa
(Madurez)

Éxito
Confianza
Se siente protegido y seguro:
desarrolla el sentimiento básico
de confianza ante la vida
Autonomía
Se ve como independiente, se
atreve a hacer cosas y
desarrollar sus capacidades
Iniciativa
Actividad, viveza, imaginación.
Orgullo por las propias
capacidades
Laboriosidad
Competitivo, trabajador,
previsor. Le gusta hacer cosas y
jugar
Identidad
Sabe quién es y que quiere de
la vida. Seguridad,
independencia y sexualidad
integrada
Intimidad
Capaz de amar y entregarse.
Vínculos sociales abiertos y
estables
Generatividad
Proyección al futuro. Creativo y
productivo
Integridad
Satisfacción de haber vivido.
Acepta la propia existencia
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Fracaso
Desconfianza
Reñido, desprotegido o
abandonado. Teme y aprende a
desconfiar del mundo
Vergüenza y duda
Demasiado controlado por los
padres. Duda, no se atreve,
aprende tarde
Culpabilidad
Falta de inhibición y de
espontaneidad. Se siente culpable
Inferioridad
Evita la competición, falta de
iniciativa. Se cree mediocre e
inferior
Confusión
No sabe lo que quiere, no sabe
situarse frente al trabajo, la
sociedad y la sexualidad.
Inseguridad
Aislamiento
Problemas de carácter y
dificultades para relacionarse
Estancamiento
Egocentrismo, improductividad,
empobrecimiento
Desesperación
Temor a la muerte. Tema haber
perdido tiempo en su vida

Según el psicólogo alemán, durante esta etapa que va de los 12 a los 19 años, cada
individuo debe de desarrollar una ‘virtud’ para evitar una crisis. En este caso, la virtud en
cuestión es la fidelidad: cada ser humano pasa de una guía familiar (durante la niñez y la
pre-adolescencia) a líderes y mentores en edad más adulta. Durante este período, gracias
a la fidelidad se acepta y confía en el propio mediador ideológico el cual ayudará a
formar una identidad en el individuo (1977: 235). En caso de que no se establezca este
sentido dentro de la sociedad (por ejemplo, cuántas veces hemos escuchado a
adolescentes decir “no sé lo que quiero hacer de mayor”) se puede llegar a una confusión
de rol, la cual implica una inseguridad por parte del individuo sobre sí mismo o dentro de
su comunidad. En el caso de los ecuatorianos, debe considerarse una etapa delicada
puesto que la mayoría de los que deciden emigrar cumple con sus deseos durante esa
etapa buscando una vida mejor en otro país, como en el caso de España. Dos ejemplos
claros se evidencian tanto en la novela Nunca pasa nada como en La utopía de Madrid
donde las protagonistas no consiguen encontrar un punto de referencia en el nuevo país lo
cual no les permite identificarse dentro de la nueva sociedad ni consigo mismas.
Sin embargo, a pesar de la importancia de todas las perspectivas anteriormente
mencionadas, la última, la sociológica, debe de considerarse como la más apropiada para
explicar la situación social y cultural de los inmigrantes ecuatorianos. En particular, la
perspectiva de Stuart Hall presentada en su obra The Question of Cultural Identity (1992)
es esencial para abarcar el tema de la identidad cultural. Según el investigador, el tema de
la identidad ha sido debatido en la teoría social por mucho tiempo. Esencialmente, se cree
que las identidades antiguas, las cuales desde siempre han estabilizado el mundo social,
están en declive y engendran nuevas identidades fragmentando al individuo moderno. Se
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trata, pues, de lo que se define como “crisis de identidad”: parte de un amplio proceso de
cambio que disloca las estructuras centrales y los procesos de las sociedades modernas y
debilita el sistema que los individuos utilizan como anclaje en el mundo social (1992:
596). Lo esencial de esta perspectiva consiste en una visión “temporal”, es decir,
empezando desde el Iluminismo se puede ver cómo esa época fue considerada clave para
definir el núcleo o esencia del individuo y para fundar nuestra existencia como seres
humanos. Hall presenta tres aproximaciones para describir al sujeto: la iluminista, la
sociológica y la posmoderna. En concordancia con esta línea de pensamiento, el sujeto
del Iluminismo concibe a la persona como a un individuo dotado de capacidades de
razón, de conciencia y acción cuyo centro consiste en un núcleo interior que emerge por
primera vez cuando el sujeto nace y con él se desenvuelve permaneciendo esencialmente
idéntico a lo largo de su existencia. Ese centro esencial se convierte en la identidad de
una persona. La noción de sujeto sociológico se refiere a la complejidad del mundo
moderno y la conciencia de que este núcleo interior del sujeto no es autónomo ni
autosuficiente, sino formado en relación con otras personas importantes mediados por los
valores, los sentidos y los símbolos. Para Hall, hay que estructurar la idea sociológica de
la identidad formada en la interacción entre un yo y la sociedad (1992: 597). El individuo
habita en un núcleo o esencia interior que es modificado en un diálogo continuo con los
mundos culturales exteriores y las identidades que esos mundos ofrecen. La identidad,
entonces, se constituye entre el espacio interior y el exterior, entre el mundo personal y el
mundo público. Mientras el sujeto asume y proyecta su identidad a sí mismo, interioriza
los significados y valores de las identidades culturales que le ofrece la sociedad,
contribuyendo a estabilizar e integrar los sentimientos subjetivos con los lugares
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objetivos que ocupa en el mundo social y cultural. En esta perspectiva, la identidad se
convierte en una costura entre el sujeto y la estructura; estabiliza tanto a los sujetos como
a los mundos culturales que estos habitan, convirtiéndolos recíprocamente en mundos
unificados y estables. La argumentación sobre el sujeto posmoderno sostiene que esos
aspectos mencionados corresponden a los que se vienen trasformando. El sujeto
concebido con una identidad unificada se fragmenta y se divide en varias identidades
algunas veces contradictorias. De esa manera, el sujeto posmoderno se reproduce sin
identidad fija, esencial y permanente. La identidad se forma y transforma continuamente
en relación con las formas por las cuales los seres humanos son representados o
interpelados en los sistemas culturales que los rodean. En consecuencia, la identidad es
definida históricamente y no biológicamente. Según Hall, dentro de cada uno de nosotros
existen identidades contradictorias empujando en diferentes direcciones, de tal modo que
nuestras identificaciones están siendo des-localizadas. Si sentimos que tenemos una
identidad unificada desde el nacimiento hasta la muerte, eso se debe al tipo de historia
que construimos sobre nosotros conforme con una narrativa del yo. Por eso, es esencial
considerar la identidad completamente unificada, segura y coherente más como una
utopía que una realidad (1992: 598). En el caso de los ecuatorianos migrantes, este
aspecto resulta ser aún más utópico, sobre todo (pero no sólo) para aquellos que viajan a
una edad temprana, cuando su identidad todavía se encuentra en fase de formación. En
estas ocasiones, el individuo tendrá que empezar un proceso constitutivo: nuevo país,
nueva vida social, nuevo sistema educativo, entre otros, conllevarán dificultades sobre
todo a la hora de adaptar la propia identidad (aún no completamente formada) a la nueva
sociedad y el resultado podría ser un descalabro.

23

Sin embargo, ¿por qué se habla de diferentes influencias, modificaciones y
cambios? ¿Cuándo surgieron estos factores? ¿Cómo y por qué se han implementado,
sobre todo durante la era moderna? Una de las razones principales se debe a todos los
procesos económicos, tecnológicos, políticos y culturales en los países del mundo, lo cual
ha implicado una unión de mercados, sociedades y culturas diferentes. En una palabra:
globalización. Hoy en día, cuando se habla de globalización aún se hace referencia
principalmente a la economía, a un mercado internacional de bienes y servicios en
expansión, basado en un concepto de “ventaja comparativa”, es decir, el proceso en el
que las naciones se especializan en la producción de mercancías sobre las que disponen
de una ventaja natural (Ellwood 20). A este propósito, una de las mayores diferencias que
se va notando con el pasar de los años al hablar de globalización se debe a la aceleración
con que toman lugar los eventos. Todo se mueve no sólo de manera rápida, sino también
continua y extendida. David Harvey incluso incorporó el concepto de compresión
espacio-tiempo. Basándose en una de sus obras más importantes, The Condition of
Postmodernity (1992), el geógrafo afirma cómo la globalización se conecta con cambios
fundamentales en nuestras experiencias de tiempo y espacio. En otras palabras, se refiere
a la manera en que la aceleración de actividades económicas lleva a la destrucción de
barreras espaciales y temporales. Según él, el capital se mueve más rápidamente que
antes, puesto que la producción, circulación e intercambio de éste ocurre a velocidades
que aumentan cada vez más, particularmente con la ayuda de los avances en la
comunicación y las tecnologías de transporte. El ejemplo más extremo se puede notar en
Wall Street: un ordenador puede transferir millones de dólares de una moneda a otra en
respuesta a una ligera fluctuación en la tasa de cambio y, en el proceso, adquirir millones
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de dólares en unos pocos segundos. En estos escenarios (los cuales ocurren cada día tanto
en Wall Street como en otras instituciones financieras globales) el tiempo que se tarda
para pasar de producción a cambio a beneficio es casi inexistente. En consecuencia, esta
compresión de tiempo-espacio social a través de la actividad económica debe ser definida
como la fuerza conductora detrás de la globalización (285).
Sin embargo, siempre manteniendo un hilo conductor desde una perspectiva
sociológica, en Hegemonía y estrategia socialista (1985) de Ernesto Laclau y Chantal
Mouffe se encuentra una acertada explicación sobre la formación de la identidad.
Esencialmente, se puede decir que los individuos atraviesan tres fases relacionadas con su
identidad. En la primera, se determina un sistema de diferencias, el cual implica una mera
clasificación de los distintos grupos marcando las pautas de su comportamiento; el
segundo (y más importante para este tipo de estudio) es el de dislocación. Según los
sociólogos, la dislocación implica la incapacidad de establecer con éxito una fijación
definitiva de la identidad y del orden social, en la medida que existe siempre un exterior
constitutivo, un Otro que pone en peligro la conformación de tal identidad fija. El
proceso se refiere a todo orden social porque las identidades siempre están sujetas a la
situación de desestabilización y cambio radical. Además, en el capitalismo avanzado, se
multiplican los efectos dislocatorios. Es decir, cuanto más espacio existe, mayor es la
fragmentación que sufre el poder y la identidad social. Así pues, a mayor fragmentación,
mayor agudización de la crisis de identidad (188). Esta fase representa el fracaso de los
discursos que construyen y mantienen el sistema de diferencias. Es el estadio en el que
los discursos de las distintas instituciones (familia, iglesia, trabajo, etc.) empiezan a tener
cada vez más dificultades para sostenerse, dada la multiplicación de anormalidades. El
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tercer momento, explicado detalladamente por el profesor Gadea en su artículo
Ciudadanía, identidad y hegemonía política en el contexto de la democracia radical
(2008), implica la creación de la cadena de equivalencias frente a un enemigo común. Se
trata, pues, de una lucha entre un “nosotros” y un “ellos”. Utilizando las palabras del
autor:
El ‘enemigo’ es el principio que unifica los distintos eslabones a través de los
significantes vacíos, formando un ‘nosotros’. Por ejemplo, los campesinos, los
terratenientes y los comerciantes pueden conformar un ‘nosotros’ igualitario
frente a un enemigo externo. Este proceso de configuración de la identidad es
idéntico al proceso de configuración del poder político y no es ni más ni menos
que la articulación ‘hegemónica del poder.’ (14)

1.4 El discurso racista: El Otro, su amenaza y la solidificación de la identidad
Al hablar de identidad, crisis y lucha entre “nosotros” y “ellos”, es menester evidenciar
una característica muy importante, analizada en profundidad por los lingüistas Antonio
Bañón Hernández y Teun Van Dijk. La identidad no existiría por sí sola si no existieran
otros “grupos identitarios”, sean éstos considerados “diferentes” por su color de piel,
nacionalidad, ideología política, orientación sexual, entre otros. ¿Cuándo se consolida
entonces la identidad de un individuo? En su artículo El racismo y la prensa en España,
Van Dijk distingue, ante todo, dos grupos: Nosotros y los Otros (2007b: 28). El primer
grupo corresponde a los individuos que residen en el país de acogida. Entre ellos
comparten la cultura, los hábitos, las tradiciones, la lengua, el color de piel (en la mayoría
de los casos) y otras características. El segundo grupo corresponde a los inmigrantes,
individuos que normalmente son representados como “invasores” de una tierra ajena,
tienen una cultura diferente, hablan otro idioma o, si lo comparten, tienen acento
diferente. De esta manera, se crea una modalidad de práctica discriminatoria que se
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manifiesta tanto de forma escrita (los periódicos, por ejemplo) como oral (noticiarios,
conversaciones cotidianas entre amigos, parientes o profesores). Aunque existen muchos
tipos de racismo en varias partes del mundo, la forma más corriente e históricamente
devastadora ha sido el racismo europeo contra los pueblos no europeos. Es por ello que
este trabajo se limitará al estudio del racismo europeo o “blanco” en España (Nosotros)
hacia un Ellos/Otros específico, los ecuatorianos.
En su artículo Discurso racista, Van Dijk distingue entre dos modalidades
principales de discurso discriminatorio: 1) el discurso dirigido a los Otros étnicamente
diferentes 2) el discurso sobre los Otros étnicamente diferentes. La primera forma de
discurso racista es una de las muchas maneras a través de las cuales los miembros del
grupo dominante interactúan verbalmente con los miembros de los grupos dominados:
minorías étnicas, inmigrantes, refugiados, para mencionar algunos. Pueden hacerlo de
forma descubierta utilizando expresiones ofensivas, derogatorias, insultos, groserías u
otras formas de discurso que explícitamente expresan y promulgan la superioridad y falta
de respeto. Debido a que estas formas de discriminación verbal son generalmente
consideradas “políticamente incorrectas”, la mayoría de los discursos racistas dirigidos a
los miembros del grupo étnico dominado tiende a convertirse en sutil e indirecto. De este
modo, los hablantes “blancos” pueden, por ejemplo, negarse a dar el uso de la palabra a
los hablantes de la minoría, interrumpirles indebidamente, ignorar los temas sugeridos
por sus interlocutores, centrarse en los temas que suponen propiedades negativas del
grupo étnico minoritario al que pertenece su interlocutor, hablar muy ruidosamente,
mostrar signos de aburrimiento con la cara, no mirar a su interlocutor a los ojos, utilizar
un tono de soberbia, entre otros. En algunos casos, estas desigualdades verbales
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provienen más bien de un problema de comunicación multicultural, pero, otras veces, son
genuinamente expresiones de dominio racial o étnico de los hablantes “blancos”. En este
sentido, los tipos de discurso e interacción verbal usualmente considerados desviados o
inaceptables se convierten en formas de dominación étnica denominadas como “racismo
cotidiano” (2007a: 10). Por supuesto, estos discursos también pueden presentarse en las
conversaciones con gente del propio grupo, pero, en este caso, quienes las utilizan son
censurados por groseros y maleducados. La diferencia fundamental reside en que los
miembros del grupo minoritario tienen que enfrentarse diariamente con este tipo de habla
racista, no por lo que hacen o dicen, sino únicamente por lo que son —por ser diferentes
al pertenecer a otro grupo. De este modo, están sujetos a una forma acumulativa y
agravante de acoso racista que constituye una amenaza directa a su bienestar y calidad de
vida.
La segunda modalidad de discurso racista generalmente se manifiesta con otros
miembros del grupo dominante, cuando se refieren a los Otros étnicos o raciales en sus
conversaciones. Esta modalidad discursiva puede abarcar desde las conversaciones
cotidianas o los diálogos organizativos (por ejemplo, los debates parlamentarios), hasta
los diferentes tipos de textos escritos, documentos multimedia o eventos, como noticias,
leyes, contratos, programas televisivos o discursos políticos (una de las manifestaciones
más evidentes es, por ejemplo, la campaña política para la presidencia de los Estados
Unidos de Donald Trump de 2016). La característica general de este tipo de discurso
racista se resume en una imagen negativa de Ellos, combinada frecuentemente con una
representación positiva de Nosotros. El corolario de esta táctica es mitigar una
representación positiva de los Otros, así como también evitar la posible imagen negativa
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de nuestro propio grupo.
¿Qué conlleva, entonces, esta diversidad, sobre todo en el grupo “receptor”? Un
ejemplo clave se estableció bruscamente a partir del siglo XXI, con la creación del
“identitarismo” (conocido por muchos también como “Nueva Derecha”). Con este
término se suele identificar esa corriente política y social establecida en Francia y
fundada por estudiosos como Guillaume Faye, Robert Steuckers y Pierre Vial. Entre sus
principios se encuentra primariamente un fuerte etnocentrismo que rechaza el racismo
primario. La particularidad de este movimiento es que no concibe la integración de los
inmigrantes como un proceso de “doble dirección” en el que ambos componentes de la
relación varían algunas propiedades de su situación de partida, sino un itinerario de
“sentido único” en el que sólo debe cambiar la estructura básica de la sociedad. Este
cambio, no obstante, no implica la alteración de la homogeneidad de la sociedad de
acogida, sino la ampliación del espacio público para dar cabida a otras tantas
comunidades homogéneas. El objetivo del reconocimiento de derechos a los inmigrantes
y de los cambios en la estructura social no sería únicamente la promoción de la
representatividad política y cultural existente en la sociedad, sino la preservación absoluta
de los códigos, prácticas, valores y pretensiones normativas derivadas de cada identidad
cultural, incluida la de los colectivos inmigrantes (De Lucas at al. 30). Para los
identitarios, entonces, la única manera de evitar la generación de racismo y
discriminación implica no mantener ningún tipo de convivencia en un mismo territorio de
culturas o poblaciones diferentes puesto que llevaría a una formación de conflictos entre
los grupos.
Existen muchísimos otros ejemplos para enseñar cómo la identidad se ha
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desarrollado de manera amplia y diversa. Pensando en los eventos principales del siglo
pasado, uno en particular que tomó lugar durante los años cincuenta, tuvo como
protagonista a un joven Martin Luther King Jr., quien luchó para la promoción de los
derechos civiles a favor de la comunidad afro-americana divulgando su mensaje de no
violencia basado en sus principios cristianos. En este caso, King Jr. consiguió reunir a
muchos individuos los cuales se reconocieron no sólo en su fisonomía (el color de piel,
por ejemplo), sino en sus ideologías. Sólo pocos años después, otro movimiento
norteamericano parecido creó desconcierto y confusión. Aunque más violento, el Black
Power Movement (“Movimiento del Poder Negro”) de los años sesenta, exploró y
debatió la cuestión del “¿quiénes somos?” para poder establecer una identidad más
unificada y viable. En este levantamiento se unieron muchos activistas no sólo afroamericanos, sino de todo el mundo.
Siguiendo las huellas de estos eventos, es importante considerar el estado
moderno como uno de los más importantes agentes a través del cual los individuos
pueden identificarse: luchamos por él, lo defendemos y, si no lo respetamos, nos castiga
(pensar en el caso de Tiananmen Square de 1989). Por eso, como afirma, Rogers
Brubaker, el estado se convierte en un potente “identificador” no porque puede crear
“identidades”, sino porque tiene el material y los recursos simbólicos para imponer las
categorías (2000: 45).
Este sociólogo analiza más a fondo el concepto de identidad, en particular, su
manifestación dentro de la sociedad moderna. Según él, es necesario crear tres categorías
principales relacionadas con este tema: 1) identification y categorization 2) self-
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understanding y social location 3) commonality, connectedness y groupness (2000: 14).7
El primer caso es uno de los más comunes puesto que aporta una perspectiva más general
del concepto. En esta esfera, lo que cuenta es cómo el individuo se identifica y es
identificado por los demás. Por un lado, este proceso puede manifestarse de manera casi
literal. Los pasaportes, las firmas, las fotografías, las huellas digitales, por ejemplo, se
convierten en documentos utilizados para proveer orden y clasificación. Por otro lado, la
identificación ocurre también cuando se habla, por ejemplo, de género, etnia, religión o
idioma. Según la(s) característica(s) que nos distingue(n)/aúna(n), creamos un sentido de
identidad. Interesante ver cómo, también en la esfera política, ocurre lo mismo: los
líderes siempre buscan nuevos seguidores y se esfuerzan para entender sus necesidades e
identificarse con ellos al mismo tiempo. El objetivo consiste en verse iguales a ellos,
“encarnarse” en sus ciudadanos, convertirse en un único ser para satisfacer sus
necesidades y crear una situación mejor. En el segundo caso, es importante hacer
referencia a Bourdieu, en particular a su obra Language and Symbolic Power (1991) y al
tema de sense practique, “sentido práctico”, que las personas tienen de ellas mismas y de
su mundo social relacionado con el concepto de auto-identificación (7). Según el
sociólogo, se crea un entendimiento individual, concebido como término auto-referencial
intrínseco que no captura los entendimientos de los demás, es decir, el estado moderno.
En este sentido, se crea una división entre los individuos y el Estado. Éste, en cuanto
“representante de la sociedad”, monopoliza la fuerza física, así como la fuerza simbólica.
El poder de nominar, identificar, categorizar, decir quién es quién y qué es qué depende
del Estado y no de los individuos los cuales terminan siendo oprimidos e identificados. El
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1) categorización e identificación 2) auto-entendimiento y locación social y 3) comunidad, conexión y
agrupación (traducción mía).
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último grupo se analiza como una concatenación de tres sentidos esenciales: el de
comunidad, de conexión y de agrupación. El primero conlleva la idea de compartir
atributos comunes. En la mayoría de los casos, no importa dónde o con quién vivamos,
siempre compartiremos algo con alguien. Para dar un ejemplo: un individuo residente en
el extranjero, siempre buscará a otras personas que hablen su idioma, por ejemplo, o que
cocinen la misma comida, que vayan a la misma iglesia, que cumplan actividades
parecidas. Es así como los individuos se sienten aptos para vivir en la sociedad
extranjera. A través del sentido de conexión, se crean lazos relacionales que unen a los
individuos. Estos pueden ocurrir en cualquier contexto: escuela, iglesia, actividades
lúdicas, clubes y más. Al crear estos lazos se establece esa conexión que permite al grupo
vivir más unido y fuerte. En el último caso, que esencialmente engloba a los dos, se
concibe un sentido de pertenencia a un grupo distintivo, unido y solidario. Para poder ser
un grupo debe crearse una historia (si consideramos que el grupo se desarrolla en el
tiempo) la cual fortificará a todos los miembros y los hará sentir parte de una
congregación estable y duradera.
Efectivamente, no sorprende pensar en cómo muchos de los ecuatorianos decidan
viajar a España: el país comparte el mismo idioma con Ecuador (a pesar de sus
variaciones, las cuales —en muchos casos— son utilizadas por los españoles para generar
discriminación), la misma religión (catolicismo), incluso ciudades o pueblos con el
mismo nombre (Cuenca, Valencia, Salinas). En muchos casos, los ecuatorianos viajan
con más seguridad al saber que, compartiendo atributos comunes, pueden adaptarse más
fácilmente, sobre todo a la hora de buscar trabajo en el nuevo país.
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1.5 La identidad ecuatoriana
¿Hay un modo de ser ecuatoriano? Obviamente no. Como no hay un modo de ser
estadounidense, mexicano, ruso, alemán o de cualquier otro país. Sin embargo, lo que sí
se puede decir es que existen características particulares comunes dentro de un país. La
identidad nos plantea el desafío de saber previamente qué suponemos ser o a quién
buscamos. En cuanto a lo que encontremos, puede corresponder o no a la idea que
teníamos de nosotros, aunque no siempre con orgullo. En el caso del Ecuador, una de las
muchas perspectivas que se pueden observar, corresponde a lo que describe el escritor
Jorge Enrique Adoum:

Es común ver al ecuatoriano actuando, sobre todo en el extranjero, como si
cargara en sus hombros o llevara inscrita en la frente una suma abrumadora de
errores, defectos, caídas, disparates, históricos o personales, acumulados o
recientes, que llegan a saberse afuera: allá se conocieron, por ejemplo,
circunstancias del gobierno más inmoral y grosero que hayamos tenido y hubo
ecuatorianos particularmente estudiantes que, avergonzados, se hacían pasar por
colombianos, chilenos o peruanos, sin por ello dejar de ser lo que eran en el
fondo. (22)

Se trata, pues, de una característica generalizada en la que el ecuatoriano, en
particular cuando va al extranjero, adopta, de entrada, una actitud de derrota, casi servil,
frente a otros individuos que considera superiores por su nacionalidad, su cargo o su
dinero. Un artículo clave para comprender este tema se encuentra en el que el afroecuatoriano Antonio Ayoví Nazareno titula “¿Cómo están las cosas por allá?” publicado
el 8 de enero de 2016 en El Universo (Guayaquil). En él, el columnista explica cómo, al
hacer esa pregunta, siempre espera recibir una respuesta positiva:
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“más o menos, sobreviviendo”; luchándola como se pueda, mijo”; “mal, pana, sin
trabajo”, contestan otros. “Muy bien, amigo”; “aquí, haciendo patria” y
“avanzando chévere con la casa”, dicen otros. Lo que sintoniza con esa
desconcertante bipolaridad entre dirigentes políticos pesimistas prediciendo crisis
terminales, sufrimientos dolorosos y futuras penas infernales para el país,
exigiendo cambio de rumbo, y optimistas añorando la bonanza pasada,
aplaudiendo las condiciones actuales y avizorando un próspero futuro por el
mismo camino. Tal pareciera comunicarme con dos países diferentes, dos
realidades distintas.

Lo que vemos entonces, considerando la veracidad de estas entrevistas, es cómo
la situación ecuatoriana, lamentablemente, no se percibe de manera positiva tampoco
entre los ecuatorianos mismos. En el país, la mayoría de los ecuatorianos lucha para
sobrevivir y desde siempre ha habido cierto tipo de unión o vínculo en el que todos se
reflejan y se entienden. Para proporcionar un ejemplo: según los datos de INEC (2015), el
nivel de pobreza nacional en el Ecuador corresponde al 23,28%, evidenciando que una
persona era considerada “pobre” si percibía un ingreso familiar per cápita menor de
$83,79 mensuales. Es decir, se encuentra todavía un nivel de vida con sueldos mínimos y,
también por esta razón, los ecuatorianos emigran, intentan buscar un futuro mejor en
otros países que les den la posibilidad de mejorar su situación financiera y ayudar a los
miembros de sus familias. Sin embargo, antes de que esto ocurra, hay que pensar en
cómo actúan los ecuatorianos en su país, es decir, ¿cómo se manifiesta su
“ecuatorianidad” dentro de su madre patria?
Ante todo, hay que empezar —paradójicamente— con una división más que
unidad, al hablar de este grupo. Las características (o “señas particulares”, así como las
llama Adoum) dentro del Ecuador son variadas. Primero, desde siempre ha existido una
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rivalidad entre los quiteños y los guayaquileños,8 lo cual implica, por extensión, hablar de
la sierra y la costa. La heterogeneidad geográfica del país va aparejada con una
heterogeneidad a nivel social. El escritor Miguel Donoso Pareja critica esas descripciones
que él considera generalizadas en las que “los costeños se consideran superficiales,
tontos, impulsivos, violentos, sin ideas, inconsistentes, salvajes, crueles y orgullosos”; o
que definen a los serranos como “dos caras, farsantes, hipócritas, tacaños, taimados,
chismosos y traidores” (17). Obviamente, estos son, más que nada, estereotipos y no
reales particularidades de los ecuatorianos. Así, el sociólogo Belisario Quevedo escribió
en sus Notas sobre el carácter del pueblo ecuatoriano (1981) que “hay dos tipos del
pueblo ecuatoriano, no hay que olvidar: el costeño que habita en clima ardiente y por
cuyas venas corre mucha sangre negra y el serrano del clima benigno que tiene cuatro
quintos de sangre india, si acaso no es indio puro” (609). ¿Se debe afirmar entonces que
no existe una identidad nacional ecuatoriana? ¿Son inútiles esos himnos escuchados
repetidamente todos los días en la televisión? ¿Y el “Enlace Ciudadano” emitido todos
los sábados por la mañana para mantener contacto continuo entre el entonces presidente
Correa y los ciudadanos? La respuesta es no. Nada es inútil. Todo recurso ayuda a
incrementar el sentido de identidad en el país. La particularidad es que esto ocurre, en la
mayoría de los casos, cuando se enfrentan eventos nacionales, que involucran a todos los
ciudadanos. Pensando en el deporte, Alberto Spencer, uno de los jugadores de fútbol más
reconocidos no sólo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, hizo sentir al país orgulloso
marcando 54 goles durante la Copa Libertadores en la década de los sesenta. En la
política, presidentes como Velasco Ibarra, para quien se emprendió “La Gloriosa” (o

8

Importante recordar que Quito y Guayaquil son las dos ciudades más populosas en Ecuador.
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“Revolución del 28 de mayo”), un levantamiento popular que derrocó al entonces
presidente Carlos Arroyo Del Río y que permitió el ascenso de Velasco Ibarra a la
presidencia. Para él, más de 80.000 personas se reunieron en las calles de Guayaquil
celebrando su regreso. En la geografía del país y en las antiguas disputas territoriales
contra Perú iniciadas en 1858 y terminadas solamente después de casi un siglo y medio,
en el muy reciente 2011. Todos estos elementos (y muchos más) han motivado en la
ciudadanía un elemento de unión que ha ayudado a sepultar, aunque sólo con emociones
circunstanciales, las diferencias regionales y a corear a gritos el nombre de Ecuador, que
parecería haberse encontrado represado. Lo que se puede decir, entonces, es que esa
imperiosa búsqueda de una identidad nacional se cumplirá sólo cuándo los ecuatorianos
logren reconocerse como país diverso, conscientes que en esa diversidad no se encuentra
su debilidad, sino su verdadera fortaleza.

1.6 El significado de ciudadanía
En el caso de los ecuatorianos emigrantes, es esencial complementar esta circunstancia
hablando también de ciudadanía en el extranjero, es decir, la serie de derechos que se
adquieren (o intentan adquirir) al mudarse a otro país. Se trata de un concepto amplio,
que cambia en el tiempo y que no puede ser definido de manera simple puesto que
conlleva muchos matices. En sentido general, se define ciudadanía como la “cualidad y
derecho de ciudadano” (RAE) y ciudadano como la “persona considerada miembro
activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes” (RAE).
Una consideración importante a tomar en cuenta es la división entre ciudadanía
legal y ciudadanía afectiva. Con el término legal, hay que referirse a la pertenencia de un
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individuo en un estado formalmente prescrito por reglas o leyes oficiales (Mateos 148).
En todos (o casi todos) los países existen leyes creadas para que los ciudadanos las
respeten y se trata de una de las prácticas más antiguas del mundo. Por ejemplo, en el
modelo de ciudadanía en la época del Imperio Romano, los ciudadanos podían entrar y
salir libremente del país, tenían pleno derecho a votar durante las elecciones y recibían
protección por parte del Estado. Sin embargo, se aplicaban reglas estrictas para los
foráneos a los cuales, en muchos casos, no se les permitía ni siquiera entrar en territorio
romano. Los ciudadanos, entonces, no sólo formaban parte de una comunidad que los
aceptaba y los protegía, sino que eran también miembros activos de ella. En este sentido,
la diferencia más evidente es que, si la ciudadanía legal, los derechos y obligaciones
asociadas ponen énfasis en el estado como “estado-nación”, la ciudadanía afectiva pone
énfasis en la nación. Los individuos —a menudo— se han identificado con ella dando
forma a sus subjetividades y orientando su acción en el mundo. En esta forma de
ciudadanía, un sentido subjetivo de identificación más que un estado legalmente definido
une el individuo a una comunidad más amplia. La ciudadanía afectiva corresponde a lo
que motiva a los individuos a arriesgar su vida para defender su patria, lo que causa
emoción al cantar el himno de nuestro país, lo que nos hace exultar cuando el equipo de
fútbol favorito gana la Copa Mundial. En este caso, la identidad se une a una nación
percibida que se yuxtapone con un estado-territorio, aunque las identidades nacionales
pueden abarcar más de una jurisdicción (como, por ejemplo, en el caso de los
ecuatorianos que viven por veinte o más años en España y se identifican perfectamente
con ambos países).
Sin embargo, una de las perspectivas más importantes y complicadas que hay que
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observar al hablar de ciudadanía se refiere a la político-jurídica. El acceso a la ciudadanía
es el mecanismo esencial de esta incorporación, no sólo por la posibilidad del inmigrante
de participar activamente en la política del país de acogida, sino porque el derecho de
nacionalidad es la piedra de toque que da sentido al conjunto de condiciones que debe
cumplir el inmigrante para ser ciudadano. En el caso de España, en términos jurídicos, el
tránsito es muy lento y complejo y, hasta ahora, las leyes han impedido la realización de
ciertos propósitos. Según la legislación vigente, tienen derecho a poseer la nacionalidad
española los individuos considerados “españoles de origen”, tanto por consanguinidad
(ius sanguinis) como por territorialidad (ius soli). Estos dos conceptos, consanguinidad y
territorialidad, están en la base de la transmisión de la nacionalidad. Ius sanguinis se
refiere al criterio jurídico que puede adoptar un ordenamiento para la concesión de la
nacionalidad. Según esta ley, una persona adquiere la nacionalidad de sus ascendientes
por el simple hecho de su filiación (biológica o incluso adoptiva), aunque el lugar de
nacimiento sea otro país. Si bien a través del ius sanguinis una persona adquiere la
nacionalidad de un país en función de su familia, el ius soli otorga la nacionalidad a
aquellos nacidos en territorio nacional. En muchos casos, el ius sanguinis trata de
proteger los derechos de los emigrantes. Se utiliza en mayor medida (pero no siempre) en
aquellos países que, por su situación socioeconómica, tienen tendencia a mayor
emigración. Es el derecho de la sangre, por tanto, esta expresión latina da a entender que
la nacionalidad y los derechos de una persona se rigen por la legislación de su país de
origen, es decir, por la sangre aun cuando ésta no sea originaria. En este sentido, los hijos
que nacen en el extranjero mantienen la nacionalidad de sus padres. Esto sin perjuicio del
derecho de opción de otra nacionalidad, que, en algunos casos (como en Italia, por
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ejemplo), pueda corresponderle al llegar a una determinada edad. En el caso de España,
la Constitución de 1978 reconoce estos derechos y deberes:

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con
lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular
vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a
sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin
perder su nacionalidad de origen.

Como se puede leer en el tercer punto, existe la posibilidad de crear
colaboraciones con otros países, pero hasta ahora éste no ha sido el caso de Ecuador.
Efectivamente, sólo en circunstancias específicas, éstos pueden solicitar una doble
ciudadanía, pero las ocasiones son raras y muy limitadas. Según el artículo 17 del Código
Civil, por ejemplo, se especifica como:

1. Son españoles de origen:
a) Los nacidos de padre o madre españoles.
b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos
hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario
diplomático o consular acreditado en España.
c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de
nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una
nacionalidad.
d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos
efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad
cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.
2. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca
después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de
la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la
nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella
determinación.
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¿Cómo se debe considerar, entonces, el ecuatoriano residente en España?
Brubaker propone una visión amplia y clara, que no se refiere exclusivamente al
ciudadano o individuo per se, sino al Estado. A este propósito, menciona cómo el estado
moderno debe de considerarse tanto una organización territorial como una organización
de membresía. Con relación a esto, es importante recordar que, en muchas sociedades,
tanto pasadas como modernas, existe una configuración que separa la membresía entre
insiders oficialmente definidos y outsiders 9 o no-miembros (1992: 29). Si los insiders,
tales como miembros de familias, asociaciones u organizaciones reflejan aspectos
positivos, los outsiders no se definen tan positivamente, no por lo que son, sino por lo
que no son. Hay ejemplos muy claros para explicar estas dos categorías opuestas. Por una
parte, se puede pensar en la percepción que la gente de muchos países tiene de los
musulmanes: por los últimos hechos ocurridos (como, por ejemplo, el ataque terrorista en
París del 13 de noviembre de 2015) todos o casi todos los ciudadanos musulmanes
residentes en países extranjeros se han convertido en los outsiders, los extranjeros que no
tienen (o, para algunos, no deberían tener) privilegios para quedarse en el país de
acogida. Por otra parte, en los Estados Unidos, este sentido de aversión y distancia hacia
el extranjero empezó a percibirse aún más después del 9/11, en el que grupos de
terroristas musulmanes atacaron tres de los lugares más importantes de los Estados
Unidos: el World Trade Center en la Ciudad de Nueva York, el Pentágono en Virginia y
(sin conseguirlo) la Casa Blanca, en Washington D.C. Consecuentemente, lo que se crea
es un efecto “acordeón” en el que, cuanto más el outsider provoca daños o se convierte
en una amenaza, más el insider se une e identifica con los mismos de su grupo.

9

He decidido dejar los términos en inglés puesto que en español no existen correspondencias exactas.
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Desde el punto de vista de los ecuatorianos en España, se evidencian, por lo
general, cuatro factores claves: dos negativos y dos positivos. La “guetización” y el
etnocentrismo corresponden a los elementos más evidenciados desde la perspectiva de los
inmigrantes mismos. Los primeros, los guetos surgen del fracaso de la integración de los
inmigrantes. Lo característico del gueto viene dado por la identidad sociocultural
compartida y por la situación de marginación social, económica y cultural que viven sus
habitantes. Allí el inmigrante desarrolla su espacio cultural propio y puede reafirmar su
identidad. La concentración de inmigrantes en las zonas más deterioradas de las ciudades
y su ubicación en los sectores de trabajo con las condiciones más desfavorables,
constituyen indicadores claros de “guetización” de unos núcleos determinados. La
segregación constituye un paso más hacia la pérdida de la cultura autóctona, un proceso
de desculturación en el cual el diferente, por raza, etnia y necesidades de emigración se
ve sometido al no poder conservar su modelo cultural originario. La “guetización” lleva a
un encerramiento completo hacia cualquier otra cultura que no pertenezca a la propia
rechazando totalmente aquello que no tenga nada que ver con su mundo. Se trata de un
proceso ampliamente desarrollado debido al alto nivel de inmigrantes en un mismo país,
como, por ejemplo, la comunidad latina residente en España. Cuando ninguna forma de
integración ayuda de manera efectiva a los inmigrantes, estos se encierran en un mundo
que refleja su cultura, acercándose a las personas de la misma comunidad y creando
grupos con los que viven su vida cotidiana compartiendo las mismas costumbres. El
resultado de este fenómeno puede llevar hacia auténticas situaciones de violencia e
injusticia entre los individuos. El segundo factor que influye en la vida de los inmigrantes
en España es el etnocentrismo. Con este término se suele definir “la actitud o punto de
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vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de la cultura propia
implicando la creencia de que el mismo grupo étnico sea el más importante” (RAE). Este
tipo de fenómeno ha ido desarrollándose en España por varios años, debido a la
inmigración masiva latinoamericana que no ha sido aceptada por muchos ciudadanos
españoles y que ha generado un sentido de desprecio y soberbia creando auténticas
situaciones de racismo, desembocando —en los peores de los casos— en acciones
violentas contra los inmigrantes. Asimismo, la difícil situación económica en la que se
encuentra en este momento Europa, en particular España, ha fomentado la búsqueda del
trabajo “fácil”. La mudanza a otro país conlleva gastos considerables y cuando el
inmigrante ecuatoriano tarda en encontrar un trabajo estable que le permita ganar un
sueldo suficiente para vivir, decide seguir el camino de la delincuencia y de la ilegalidad,
traficando con droga o prostituyéndose. La incidencia del lugar de residencia juega un
papel extremadamente importante por lo que se refiere a la ilegalidad puesto que los
inmigrantes operan en el mismo barrio en el que viven y, muchas veces, en sus propias
casas. Las áreas guetizadas se convierten en “tierras de nadie” donde sólo determinadas
personas tienen el poder de decidir quién puede acceder a una zona específica y hasta
dónde las autoridades policiales rechazan entrar a causa de la violencia que se genera.
Sin embargo, existen también otros tipos de factores que inciden radicalmente en
la vida de los ecuatorianos, como la asimilación y la integración. El primero aporta
cambios drásticos de varios tipos. El grupo absorbido tiende a perder sus características,
como su manera de hablar, su dialecto, su modo de ser, intentando crear otro tipo de
imagen más occidental que encaje en la sociedad en la que vive (por eso se debería
mencionar también el término “occidentalización”). La mayoría de las veces se trata de
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un fenómeno voluntario, intencional, otras veces el cambio ocurre de manera parcial o
pragmática, asumiendo los elementos culturales dominantes en la sociedad y conservando
las manifestaciones propias en el ámbito íntimo. Obviamente, el proceso ocurre más con
los jóvenes, los cuales llegan a renegar de sus propias raíces y están más predispuestos a
ese tipo de incorporación. Otro fenómeno importante lo constituye la integración. El
Derecho de extranjería y el control de los flujos migratorios se condiciona a las
necesidades económicas de mano de obra excedente en el país de acogida, y el permiso y
contrato de trabajo se erigen como una pieza fundamental de todo el sistema. Este mismo
punto provoca un obstáculo inicial para la integración económica de los inmigrantes. Los
extranjeros se encuentran sometidos a condiciones discriminatorias de trabajo y
remuneración y llegan a aceptar trabajos de particular dureza (agricultura, hotelería,
cuidado de ancianos, por ejemplo) de cuarenta o más horas a la semana por un sueldo que
muchas veces no supera los cuatrocientos euros al mes. Además, muchos de los
trabajadores llegan a España con títulos universitarios que el país de acogida no puede
convalidar por la falta de acuerdos entre los ministerios de educación. Todas estas
circunstancias confluyen para que el ámbito laboral sea fuente de segregación. Sin
embargo, desde un punto de vista social, la integración del inmigrante ecuatoriano se
realiza a través de su participación en actividades lúdicas, manifestaciones artísticas y
festivas, eventos gastronómicos, entre otros. También el acceso a la vivienda, a los
servicios de empleo o a los servicios sanitarios cobra un especial relieve para una política
de integración, aunque cabe decir que la integración educativa y cultural constituyen los
aspectos más relevantes de la integración social de los inmigrantes y son los que han
recabado mayor atención. Para alcanzar una integración educativa hay que enfrentar
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grandes retos: innovar las técnicas docentes, suprimir la “guetización” educativa,
implementar ayudas extra-escolares sobre todo para niños recién llegados que no tienen
un conocimiento suficiente de la cultura española y, consecuentemente, son excluidos y
discriminados. Efectivamente, una política de renovación en el ámbito escolar para los
inmigrantes implicaría una satisfacción futura para los estudiantes, que tendrían éxito
escolar y, consecuentemente, laboral. Creando programas de ayuda para los estudiantes
extranjeros se evitaría esa forma de “guetización” en la que se encuentran muchos de
ellos por no sentirse integrados no sólo en el ámbito escolar, sino en la sociedad en la que
viven. De hecho, este proceso puede llevar, en los peores de los casos, a la formación de
pandillas.
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Capítulo 2: El ecuatoriano en la narrativa literaria y cinematográfica
2.1 Introducción
Desde el punto de vista teórico, este trabajo se sustenta en los valiosos aportes del
Análisis Crítico del Discurso [ACD] (Van Dijk 1998, 1999, 2007, 2009; Bañón
Hernández 2002, 2003, 2006, 2008; Bourdieu 1991; Fairclough 2001) cuyos
fundamentos serán aplicados tanto a la literatura y al cine (en este capítulo) como a la
prensa (en el siguiente capítulo). Además, las teorías propuestas por autores como
Gunther Kress y Theo Van Leeuwen (1996) servirán para entender mejor el tipo de
relación que se crea entre el cine y el lenguaje, ayudando a interpretar las imágenes y
ofreciendo un aporte útil sobre el análisis y la interpretación de los textos visuales. En
este apartado, se introduce igualmente el concepto de caracterización básica del debate
social propuesto por Bañón Hernández (2006) para definir cómo se pueden aplicar las
teorías del ACD a la narrativa, en este caso a dos obras literarias, una ecuatoriana y una
española, y a una película dirigida por el ecuatoriano Fernando Mieles.
Analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad se ha convertido en un
objetivo importante. Como se ha mencionado anteriormente, en el caso de los
ecuatorianos en España, su representación —positiva o negativa que sea— dentro de la
sociedad extranjera depende casi exclusivamente del discurso que se crea sobre ellos.
Asimismo, la pregunta de cómo se analizan los textos es un tema central, sobre todo para
las metodologías de investigación de las ciencias sociales. Por un lado, la noción de
discurso ha logrado importancia teórica y, por otro, se ha adquirido una toma de
conciencia ante el hecho de que la mayoría de los investigadores deben de enfrentarse a
textos de diversa naturaleza que requieren ser leídos detenidamente para su correcta
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interpretación. En consecuencia, esa lectura requiere análisis y el campo de los estudios
literarios, cinematográficos o de prensa ofrece una amplia variedad de recursos que
pueden ser examinados. En el caso de la migración, debe de recordarse que cada obra
publicada (sea esta una novela, una película o una noticia periodística, entre otras) puede
contener un lenguaje específico utilizado no solamente para informar, entretener o
documentar sino convencer a los destinatarios de su veracidad.
En muchos casos, es posible encontrar opacidad en los discursos: el lenguaje no
es transparente; los signos no son inocentes; el lenguaje sí muestra, pero también oculta y
distorsiona y un posible resultado es que lo expresado refleje directamente lo pensado o
implique un indicio sutil. Por esta razón, así como define Stuart Hall en su ensayo
Encoding and Decoding in the Television Discourse (1973), no es suficiente explicar la
comunicación humana como proceso de codificación y decodificación del mensaje. En
efecto, la inferencia que los signos provocan importa más que el significado literal de
ellos, es decir, las palabras significan más de lo que realmente dicen.

2.2 Representaciones del inmigrante en los productos culturales
Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la literatura, tanto de España como
de Ecuador, ha visto acrecentar el número de autores que ha ido publicando historias ya
no de pura ficción, sino de una dura realidad con la intención de transmitir un mensaje,
frecuentemente de denuncia social, en el cual los inmigrantes han jugado un rol esencial.
Fátima de los naufragios (1998) de Lourdes Ortiz, Las voces del Estrecho (2001) de
Andrés Sorel, Deshojando alcachofas (2005) de Esther Bendahan, Háblame, musa, de
aquel varón (2007) de Dulce Chacón, Madre mía, que estás en los infiernos (2008) de
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Carmen Jiménez son sólo algunos de los muchos ejemplos10 de cómo los autores han ido
reflejando sus ideas, opiniones y preocupaciones por los inmigrantes residentes en
España, no sólo contando sobre las vidas de sus personajes, sino expresando sus
desaventuras, miedos, peligros y dificultades. Cada novela cuenta historias diferentes,
aunque se pueden notar dos hilos principales que se conectan con el país: uno proveniente
de África y el otro de América Latina.
Al hablar de africanos, latinoamericanos y migración se puede perderse muy
fácilmente debido a la vasta producción de novelas, poesías y otros productos que se han
publicado a lo largo de los años. Por esta razón, es necesario ordenar el campo de
investigación y centrarse en temas recurrentes como, por ejemplo, la tierra de promisión,
el viaje y la frontera. En el caso del mito de la tierra prometida, éste ha formado parte de
la literatura no sólo europea sino de todos los países en el mundo. El anhelo de encontrar
el lugar “perfecto” nace del afán de superación que anida en el corazón de todos los seres
humanos provenientes de lugares menos desarrollados, que buscan una tierra donde poder
encontrar un futuro más próspero. Sin embargo, así como afirma Andrés-Suárez, “la
literatura tiende a desmitificar las jaujas prometidas y a presentar en toda su crudeza la
realidad de los emigrantes” (55). Para mostrar un ejemplo, ya en los años cincuenta,
Miguel Delibes contaba en su Diario de un emigrante (1958) como el protagonista de la
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Debido a la vasta extensión de obras sobre el tema migratorio en España, es importante recordar cómo
muchos autores españoles han ido engendrando tanto obras literarias como teatrales desde la última década
de los noventa hasta nuestros días. A nivel literario se pueden encontrar varios temas como el de la
prostitución homosexual en Los novios búlgaros (1993) de Eduardo Mendicutti, la inmigración polaca en
Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia (1997) de Lorenzo Silva, la explotación de inmigrantes en Al
calor del día (2001) de Miguel Naveros y la más conocida literatura sobre magrebíes como Aguas de
cristal, costas de ébano (1999) de Adolfo Hernández Lafuente, Ramito de hierbabuena (2001) de Gerardo
Muñoz Lorente y Gálvez en la frontera (2008) de Jorge Reverte; a nivel teatral tres obras muy famosas
pertenecen a Jerónimo López Mozo por su Ahlán (1995), Ana Diosdado por Harira (2005) e Ignacio del
Moral por La mirada del hombre oscuro (2013).
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obra sufre una gran desilusión al enfrentarse con una realidad muy diferente de la que se
imaginaba. El personaje fracasa tanto a nivel económico como afectivo sin conseguir
adaptarse. Sin embargo, es curioso ver cómo —más de cincuenta años después— las
imágenes de la “rica Europa” no dejan de influenciar a todos los individuos que, por
múltiples razones, deciden dejar lo que tienen en su país y arriesgan todo (incluso su
vida) para llegar al otro lado de la costa. Por lo que se refiere a la corriente africana,
entonces, “cruzar el Estrecho” se ha convertido hoy día en un concepto tristemente
común, el cual se ve reflejado en la literatura española.
Una situación ejemplar, se puede ver en Fátima de los naufragios, por ejemplo,
donde el mar se convierte en protagonista de la obra y aparece casi con fuerza mítica: una
madre pasa todo el día en la orilla del mar rezando y esperando a su hijo tragado por el
mar durante su travesía en balsa de África a España; en Las voces del Estrecho, la
perspectiva cambia ligeramente, no dando palabra a los viajeros en sí, sino a sus
fantasmas, las voces de los extranjeros desaparecidos en el Mediterráneo. Del mismo
modo, en Háblame, musa, de aquel varón, la protagonista Aisha cruza el Estrecho y
pierde a su novio Munir durante la travesía. El mar llega así a representar tanto la frontera
como el último obstáculo que hay que superar para poder llegar a la tierra prometida.
De manera un poco diferente, la perspectiva en la corriente latinoamericana, en
cambio, prevé un proceso en el que no se cuenta el viaje en sí como obstáculo o frontera,
sino que las aventuras del migrante toman lugar después, cuando ya reside en tierra
extranjera. Aquí también la literatura ha visto engendrar muchas obras que ven como
protagonistas a los latinoamericanos. Un primer ejemplo se puede ver en Deshojando
alcachofas, obra en la que la vida de dos mujeres se entrelaza con la de Daniris, una
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mujer dominicana quien, recién llegada a Madrid, intenta encontrar a su prima
misteriosamente desaparecida; en Madre mía, que estás en los infiernos, la protagonista
sigue siendo una mujer dominicana, Adela, que huye de Santo Domingo para refugiarse
en Madrid, buscando librarse de los miedos que condicionan su vida: un marido que la
humilla y una madre fría y distante que la explota y regaña; el mismo Carlos Carrión
presenta un panorama parecido al crear el personaje de Loli en La utopía de Madrid
(2014), obra en la cual una joven mujer ecuatoriana decide vender su cuerpo a una pareja
española para poder ganar un poco de dinero. En todos estos casos, el viaje en sí nunca
llega a mencionarse como obstáculo infranqueable ni tampoco como peligro. Sin
embargo, todas las aventuras que ven a las mujeres protagonistas, raramente tienen un
desenlace feliz. Cada una de ellas debe pasar por nuevas aventuras y tristes desaventuras
donde la protagonista es humillada y maltratada, lo cual le permite entender rápidamente
como ese edén tan deseado puede convertirse muy pronto en un infierno.
En el segundo caso, la cinematografía prevé la inclusión de productos sobre y
producidos por los inmigrantes mismos, los cuales han empezado a surgir casi
contemporáneamente con la publicación de obras literarias. Si en los años setenta se
hablaba de emigración de España a otros países europeos (véase Vente a Alemania, Pepe,
de 1971, por ejemplo), la última década del siglo XX ha llevado a un proceso inverso
donde las historias contadas ya no describen a los españoles que viajan a tierra extranjera,
sino a los extranjeros mismos que van instalándose en tierra española en busca de un
futuro mejor. En este caso, Las cartas de Alou (1990) de Montxo Armendáriz se puede
considerar como obra pionera que ha abierto el campo a otros cineastas para la
producción de nuevas obras cinematográficas. En ésta, se narra la vida de un joven
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protagonista senegalés quien vive en precarias condiciones laborales. En Bwana11 (1995)
de Imanol Uribe, la perspectiva se orienta hacia otro inmigrante subsahariano y muestra
reflexiones sobre la xenofobia y el racismo encarnados en una familia española. En Cosas
que dejé en La Habana (1999), el director Manuel Gutiérrez Aragón muestra la vida de
tres jóvenes mujeres cubanas que acaban de mudarse a Madrid donde viven con su tía;
mientras que en la más famosa Flores de otro mundo (1999) de Icíar Bollaín, el enfoque
se dirige a otras tres mujeres (Marirrosi, de Bilbao, Patricia, de República Dominicana y
Milady, de Cuba) que deciden mudarse a un pequeño pueblo español en busca,
respectivamente, de amor, estabilidad económica y una nueva vida en otro continente. 12
Sin embargo, aunque el enfoque se centra casi exclusivamente en africanos y
latinoamericanos, en este caso también, así como en la literatura, ambos grupos se
representan de manera diferente dentro de España. Unas de las primeras autoras que
quiso presentar este tipo de características fue Isabel Santaolalla, quien clasificó al
africano en tres grupos principales: como objeto sexual, criminal y víctima en la sociedad
extranjera (130). Películas como El rey del mambo (de Carles Mira, 1989) han visto
desviar la mirada de miedo hacia el africano para acercarse a una perspectiva mucho más
divertida y placentera donde el migrante no se percibe como un peligro sino como un
objeto de deseo, que debe obtenerse sexualmente. En esta comedia, Donato, un hombre

11

Esta película en particular se produjo como reflejo del éxito teatral de Ahlán (1995) de Jerónimo López
Mozo.
12 A estos hay que mencionar también otras categorías como la migración peruana presentada en Amador
(2010) de Fernando León de Aranoa, la del Europa del Este como en El sudor de los ruiseñores (1998) de
Juan Manuel Cotelo, Los novios búlgaros (2003) de Eloy de la Iglesia o también la norteafricana como en
Saíd (1998) de Llorenç Soler o Retorno a Hansala (2008) de Chus Gutiérrez. A estos hay que añadir
asimismo los documentales, los cuales, de forma más real, representan la vida de los inmigrantes. En este
caso, Vida de moro (2000), Paralelo 36 (2004), El otro lado… un acercamiento a Lavapiés (2002) y 14
kilómetros (2007) representan los mejores ejemplos.
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homosexual envidioso del subsahariano Alí, decide copiarlo en todo, ennegreciendo su
cara y rizándose el pelo. Incluso la cartelera misma del filme enfatiza este aspecto
mostrando las dos mujeres protagonistas (Charo López y Magüi Mira) abrazando el
cuerpo del hombre, quien se retrata sonriendo, completamente desnudo y cuyo miembro
sexual se reemplaza con una larga calle de color negro. En el segundo caso, el africano se
convierte en peligro relacionado, sobre todo, con la droga y la criminalidad. Esto se
enfatiza al enfrentarse, por ejemplo, con el personaje de Torrente en Torrente, el brazo
tonto de la ley (de Santiago Segura, 1997), en el que el africano no sólo es criminal, sino
que es atacado violentamente en la calle. El último aspecto, en cambio, se evidencia más
claramente en varias películas como la ya mencionada Bwana (1993) así como en Taxi
(de Carlos Saura, 1996) donde el interés recae en el grupo autóctono que discrimina y no
el discriminado. En ésta, la historia se desarrolla dentro de un grupo de taxistas neo-nazis
que asustan, torturan y matan a todos los que ellos consideran “desperdicios” de la
sociedad, africanos incluidos.
En el caso de los latinoamericanos, sin embargo, la violencia y la discriminación
no se percatan de manera tan directa como en el de los africanos. Entre los dos grupos
hispanos, existen factores que de cierta manera los acercan, convirtiendo a los
latinoamericanos en lo que Santaolalla define no simplemente como un “otro” sino un
“otro familiar” (169) donde el viaje se convierte en uno de los elementos claves que
acomuna a los dos grupos. Por un lado, es el español mismo que viaja para descubrir esas
tierras latinoamericanas tan salvajes y maravillosas; por otro, el suramericano, fascinado
por todas las historias sobre la “gran Europa”, se adentra en el viejo mundo encontrando,
muy a menudo, sólo decepción y engaño. El filme También la lluvia (de Icíar Bollaín,
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2010), para dar un ejemplo, representa fielmente la primera característica al mostrar un
equipo cinematográfico ambicioso e imprudente adentrándose en la selva boliviana
esperando rodar su película basada en el descubrimiento de América por parte de Colón.
Sin embargo, ese deseo se desvanece muy pronto, puesto que las luchas y huelgas por
parte de los bolivianos en contra del gobierno no permiten el rodaje de la película e,
incluso, ponen en riesgo la vida del grupo. Entre éstos, la actitud de Costa (Luis Tosar) es
la que más se distingue: el productor cinematográfico llega al país tratando a los
bolivianos con superficialidad y de manera irrespetuosa hasta que, durante una revuelta
en el centro de la ciudad, solamente él puede salvar a una joven herida.
En sentido opuesto, las películas sobre los suramericanos viajeros han empezado a
producirse al aumentar la población extranjera en España. Sin considerar la
representación de los ecuatorianos —ampliamente analizada en los apartados a seguir—
desde los años noventa, la cinematografía española se ha hecho cargo de transmitir una
imagen real del inmigrante, pero siempre con una cierta mirada paternalista por parte del
autóctono. En la ya mencionada Flores de otro mundo, por ejemplo, el rol de la cubana
Milady es clave para entender cómo el personaje puede desarrollarse y crear su propia
historia exclusivamente gracias al español Carmelo, que “ayuda” a la joven y la lleva a
España para vivir con él. El trato con el que los españoles se acercan a la joven es
siempre abrupto y vulgar. Milady es altamente sexualizada y, a pesar de su inicial
entusiasmo, el aburrimiento y la obsesión de Carmelo hacia ella hacen que la muchacha
huya y de allí desaparezca. Una perspectiva similar se denota en la más reciente Rabia
(de Sebastián Cordero, 2009), en la que una pareja inmigrante entra en graves problemas
cuando el protagonista José María, en un ataque de ira, mata a su ex jefe por haberle
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despedido del trabajo. Desesperado, el hombre se esconde en la vieja villa donde su novia
Rosa trabaja como empleada doméstica para vivir en los conductos del aire que le
permiten esconderse y, al mismo tiempo, observar todo. Desde ese momento, la mirada
de compasión hacia el inmigrante se percibe de manera aún más clara hasta llegar a un
clímax en el que el protagonista muere debido a la desinsectación que los dueños de la
villa emprenden por escuchar constantes ruidos en el techo de la villa y temer una
invasión de ratas. José María muere solo en la casa y es descubierto por Rosa horas
después en el suelo de su cuarto.
Sin embargo, tanto por lo que se refiere a las obras literarias y las películas
relacionadas con el tema de la migración de y hacia España, la producción es muy
extensa y, por eso, se han elaborado diferentes estudios que, de manera más o menos
detallada, han proporcionado un panorama más claro sobre los numerosos productos
culturales que estaban divulgándose en ese país. En su obra Spanish Cultural Studies: An
Introduction. The Struggle for Modernity (1995), Jo Labanyi y Helen Graham, por
ejemplo, se han enfocado más generalmente en los estudios culturales españoles para
enfatizar la riqueza de los estudios visuales de ese país la cual, consideran, debería ser
incorporada dentro del campo académico para expandir su esencial conocimiento. Las
autoras dedicaron una considerable atención a los estudios del diseño, de la arquitectura y
de las artes en la España de finales del siglo XX. En el volumen, se permite observar
ejemplos de expresiones culturales multifacéticas las cuales, combinadas, producen la
cultura dominante, así como la resistencia contra ella durante todo el siglo XX en España.
Años después y de manera similar, Contemporary Spanish Culture: TV, Fashion, Art and
Film (2003), de Julian Smith, resalta la atención que pone a las prácticas comerciales de
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producción más que al consumo mismo de imágenes. Considerándose el autor mismo
como un consumidor extranjero de productos españoles, Smith enfatiza cómo una mayor
o menor circulación de trabajos culturales en distintos contextos puede determinar las
condiciones de producción dentro del grupo autóctono. Asimismo, Nicholas Mirzoeff e
Irit Rogoff siguen esta línea más genérica sobre los productos culturales españoles en su
obra The Visual Culture Reader (1998) interpretando el término de “cultura visual” no
sólo como un límite a la historia de las imágenes sino extendiéndola a la visualización de
cosas que no son de por sí visuales (6). En particular, Rogoff evidencia en su capítulo
Studying Visual Culture, tres componentes que conforman la arena de la cultura visual
creando lo que ella considera una fusión indisoluble entre las imágenes, la institución y el
espectador:

First, there are the images that come into being and are claimed by various, and
often contested histories. Second, there are the viewing apparatuses that we have
at our disposal that are guided by cultural models such as narrative or
technology. Third, there are the subjectivities of identification or desire or
abjection from which we view and by which we inform what we view. (28)13

Sin embargo, a principios del siglo XXI y de manera muy diferente, Laura Marks añadió
otras perspectivas a esos conceptos todavía relativamente abstractos sobre la cultura
española empezando a hablar de “cine intercultural” en su estudio titulado The Skin of the
Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses (2000). Con este término, la
autora quiso referirse a la expresión de un grupo de personas que comparten los

13

Primero, están las imágenes, las cuales surgen y son sostenidas por varias historias, a menudo, refutadas.
Secundariamente, están los aparatos visuales que tenemos a nuestra disposición que son guiados por
modelos culturales como la narrativa o la tecnología. Después, están las subjetividades de identificación o
deseo o abyección desde las cuales vemos y a través de las cuales nos informamos según lo que vemos”
(traducción mía).

54

problemas políticos de desplazamiento e hibridez y cuyo cuerpo de trabajo se dedica a
“cambios significativos en la política y poética de representación a un nivel cultural más
amplio” (2). De esta manera, tanto ella como posiblemente otros autores, han ido
distanciándose de esa perspectiva que preveía los productos culturales sólo como posible
incorporación en los estudios académicos, influencia en la cultura española o fusión de
imágenes, institución y espectador, sino que han ido abriendo el campo a otras
investigaciones más centradas en el estudio téorico relacionado con la inmigración. Un
ejemplo clave se puede encontrar en la obra Immigration Cinema in the New Europe
(2015) de Isolina Ballesteros, en la que la autora se adentra en el tema del “cine de
inmigración” el cual, en su opinión, debería escindirse más específicamente en “cine
social”, “cine del mundo” y “tercer cine”, creando una relación cercana con las nociones
de “hibridad”, transculturación, cruce de frontera, transnacionalismo y traducción, por
ejemplo (3). En efecto, según la autora, el cine de inmigración se puede incluso
considerar “cine del deber” a causa de su estrecho vínculo con los problemas actuales de
España que presentan “dramas sociales de individuos y comunidades desaventajadas,
articulando una perspectiva relacionada con el migrante y la cultura diaspórica y
proporcionando asimismo una crítica de las estructuras hegemónicas y las ideologías
dominantes” (13). En este sentido, los productos culturales ya no se pueden (ni deben)
considerarse parte de un simple y puro entretenimiento para la sociedad española, sino
que su mensaje se hace cada vez más profundo y sensible y en ellas se presentan los
problemas sociales que los españoles encaran a diario en su sociedad. Su representación
no se limita a incluir solamente a un grupo, sino que se abre a otras culturas y esta
representación puede surgir tanto a través de producciones españolas como extranjeras.
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Sin embargo, no todas las investigaciones del siglo XXI prevén las mismas
opiniones sobre ese cine intercultural que estaba divulgándose en territorio español. Por
ejemplo, en su introducción al libro Remapping the World Cinema: Identity, Culture, and
Politics in Film (2006), Stephanie Dennison y Song Hwee Lim proponen que el “cine del
mundo” corresponde a categorías creadas en el mundo occidental para referirse a los
productos culturales y las prácticas que no se relacionan con ese mundo (1).
Principalmente, los autores reflexionan sobre el hecho de que “en una era de
globalización y aumento de flujos migratorios, los espacios entre lo geográfico (las
fronteras de un país) y sedes de exhibiciones cinematográficas (como los festivales del
cine internacional), por ejemplo, son invariablemente híbridos y plurales, y las
distinciones entre las dicotomías occidente y oriente, mismo y ‘Otro’, a pesar de estar
arraigadas en la imaginación popular, están empezando a disolverse” (4).
Obviamente, las opiniones elaboradas por varios estudiosos en el campo de los
estudios culturales españoles son varias y difieren la una de la otra. Por esta razón, uno de
los objetivos de esta tesis consiste exactamente en confirmar la idea de que, con el pasar
del tiempo, las hegemonías españolas no han pretendido crear una integración entre las
varias comunidades autóctonas y extranjeras residentes en el país, sino que, a través de
sus discursos, han fortalecido y siguen fortaleciendo una representación negativa del
ecuatoriano, la cual lleva a una constante discriminación y claras manifestaciones de
racismo en contra de esta minoría.
La revisión aquí presentada no puede considerarse un trabajo exhaustivo, pero sí
debe entenderse como una labor inicial necesaria para poder entender cómo los productos
culturales relacionados con la inmigración adquieren, día a día, mayor importancia. En
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efecto, el número de extranjeros —sobre todo a principios del nuevo siglo— ha crecido
exponencialmente y, como consecuencia, han aumentado también los productos que los
representan. Para mostrar un ejemplo: sólo en 2011, España contaba con la presencia de
640.332 marroquíes, 747.146 rumanos y 251.263 colombianos, sin considerar los
indocumentados que, por obvias razones, no se han podido incluir en la estima (INE
2012). Sin embargo, esta tesis muestra exactamente cómo un indudable crecimiento de la
población extranjera —ecuatoriana, como se verá en este capítulo— ha causado la
creación de una grave generalización hacia los inmigrantes y, con ésta, un discurso
ideológico y de poder hacia ellos el cual los describe, clasifica y, en muchos casos,
discrimina. La pregunta preliminar, entonces, es: ¿de qué manera se puede analizar este
discurso?
Gracias a las teorías elaboradas hasta ahora sobre el ACD se puede proporcionar
una aclaración debido a su amplio rol en el campo social. A diferencia de un más simple
análisis del discurso, el ACD estudia la producción, el propósito y el efecto de un
determinado discurso. Existen varias definiciones que ayudan a entender el término y
Teun Van Dijk (1999) es seguramente el quien mejor concibe el concepto definiéndolo
como “un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el
modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados,
reproducidos y, ocasionalmente, combatidos por los textos y el habla en el contexto
social y político” (23). Exactamente esta estrategia permite analizar de manera concreta
los textos propuestos, tanto a nivel literario, cinematográfico como periodístico. Los
investigadores del ACD deben asumir posiciones explícitas en los asuntos sociales y
políticos aspirando a producir conocimiento y opiniones y comprometiéndose en
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prácticas profesionales que puedan ser útiles para producir un cambio social. Esto implica
que los investigadores deben tomar una posición y apoyar a los grupos dominados a los
cuales se les despoja de su merecido reconocimiento dentro de la sociedad.
A este propósito, es importante mencionar lo que Nancy Fraser define como
“luchas a favor del reconocimiento de la diferencia” en su artículo homónimo (2000), en
preparación al análisis central de esta tesis. Según la socióloga, es necesario distinguir
dos problemas al hablar de temas como sexualidad, género, etnicidad, inmigración, entre
otros, los cuales han dominado la atención en el nuevo siglo. Las cuestiones relativas al
reconocimiento y a la identidad se han hecho centrales: los problemas sobre la identidad
han alimentado campañas a favor de la “limpieza étnica” e incluso del genocidio, así
como movimientos que se han alzado en su contra. En el primer caso, se produce lo que
Fraser define como “problema del desplazamiento” (56). Desde la redistribución hacia el
reconocimiento, éste se produce a pesar —o quizás a causa— de una aceleración de la
globalización económica. En esta dinámica, los planteamientos a favor del
reconocimiento sirven esencialmente para marginar, eclipsar y desplazar las luchas en
favor de la redistribución más que para completarlas, complejizarlas y enriquecerlas. En
el segundo caso, en cambio, las luchas en favor del reconocimiento se producen en un
momento de creciente interacción transcultural lo cual, paradójicamente, induce a una
falta de contribución para promover la interacción respetuosa en contextos cada vez más
multiculturales. Como consecuencia, promueven el separatismo, la intolerancia y el
autoritarismo. Esta cuestión es conocida también como problema de “reificación” (57).
Para resolver estos asuntos es importante desarrollar una concepción del reconocimiento
que pueda dar cabida a toda la complejidad que presentan las identidades sociales, en
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lugar de una que promueva la reificación y el separatismo.
No ser reconocido —o ser reconocido “inadecuadamente”— supone sufrir
simultáneamente una distorsión en la relación que uno mantiene consigo mismo y un
daño en contra de la propia identidad. Los miembros de un grupo despreciado, a raíz de
repetidos encuentros con la mirada estigmatizadora de otro grupo culturalmente
dominante, interiorizan representaciones negativas de sí mismos y se sienten
imposibilitados a la hora de desarrollar una identidad propia culturalmente saludable. La
política del reconocimiento tiene como objetivo remediar el propio trastorno interior,
oponiéndose a la imagen degradada del grupo que sustenta la cultura dominante. Lo que
sugiere es que los miembros dominados adquieran nuevas auto-representaciones
producidas por ellos mismos, librándose de las identidades negativas interiorizadas y
agrupándose colectivamente para producir una cultura auto-afirmativa que les permita
alcanzar el respeto y el aprecio de la sociedad en su conjunto. El resultado de este
planteamiento es lo que Fraser define como “reconocimiento”: una relación no
distorsionada con uno mismo (58). Sin embargo, llegar a ese nivel casi “utópico” es muy
difícil y, en el caso de los inmigrantes —que es lo que se irá analizando aquí— éstos
están con frecuencia involucrados en asuntos que los representan de manera
esencialmente negativa. Estos resultados se pueden ver en elaboraciones literarias,
cinematográficas y, excesivamente, en la prensa. En el primer caso, ha habido varios
autores tanto españoles como ecuatorianos que los han descrito —y se han descrito— de
una manera específica. Sin embargo, los matices varían, así como sus vicisitudes. La
próxima sección ayuda a entender mejor estos aspectos con un enfoque particular en el
discurso de las obras literarias.
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2.3 Lingüística y narrativa literaria
Al tratar el tema de la literatura, es necesario ampliar el término de discurso y, gracias a
las pautas propuestas por Roman Jakobson en su Ensayos de lingüística general (1984),
se podrá entender mejor este concepto desde una perspectiva lingüística mucho más
detallada. Según Jakobson, las investigaciones sobre la especificidad de las estructuras
verbales literarias no deben estar exentas de los estudios lingüísticos. En este contexto
entran en juego las “funciones”, en las que cada una juega un rol específico e importante.
A seguir, se expondrá cada una de ellas y cómo se relacionan con el ACD y las obras a
analizar.
En el primer caso se encuentra la función poética, centrada en el mensaje, donde
los signos lingüísticos se patentizan a sí mismos. Esta función no es privativa del ámbito
literario ni la única que se encuentra presente en él, pero sí es la predominante:

El primer problema de que la poética se ocupa es: ¿Qué es lo que hace que un
mensaje verbal sea una obra de arte? Tal vez que el objeto principal de la
poética es la differentia specifica del arte verbal en relación con las demás artes y
otros tipos de conducta verbal, la poética está en el derecho de ocupar un lugar
preeminente en los estudios literarios. (348)

Debido a esta relación tan estrecha con la lingüística, es posible explorar todas las
cuestiones relativas al binomio discurso/universo del discurso, es decir, qué es lo que un
discurso verbaliza/de qué manera lo hace. Por esto, el lingüista clasifica el lenguaje por
sus funciones las cuales, incluyendo la ya mencionada, se dividen en seis puntos
específicos: emotiva, referencial, conativa, metalingüística, poética y fática, cada una
asociada a un factor comunicativo.

60

Tabla 2.1 Funciones del lenguaje (Jakobson, 1984)
referencial
emotiva

poética
fática

conativa

metalingüística

En cualquier acto verbal, el emisor manda un mensaje al destinatario y, para
que esto sea operante, el mensaje requiere un contexto de referencia que el destinatario
pueda captar. A estos se añade un código, común a emisor y destinatario (o, en otras
palabras, al codificador y al descodificador del mensaje) y, por fin, un contacto, un canal
físico y una conexión entre el individuo que crea el mensaje y quien lo recibe:

Tabla 2.2 Factores del acto de comunicación (Jakobson, 1984)
contexto
emisor

mensaje
contacto

destinatario

código

Cada uno de estos seis factores determina una función diferente del lenguaje que
depende del foco del acto comunicativo. La estructura verbal de un mensaje depende,
primariamente, de la función predominante. Sin embargo, incluso si una orientación hacia
el contexto (función referencial) es el hilo conductor de varios mensajes, el lingüista
toma en cuenta la integración accesoria de las demás funciones en tales mensajes. La
función emotiva, relacionada con el emisor, apunta a una expresión directa de la actitud
del hablante ante aquello de lo que está hablando y su producción causa emociones. La
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función conativa, en cambio, se orienta hacia el destinatario. En este caso, el hablante
pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de mandatos,
ruegos o preguntas, por ejemplo.
Hasta ese punto es donde las funciones se limitaban. En específico, hasta donde
Karl Bühler (1934) había llegado. La novedad de Jakobson consta en la creación de esas
tres funciones adicionales las cuales ayudan a completar el acto de comunicación. En el
primer caso, Jakobson recuerda la existencia de mensajes que ayudan a establecer,
prolongar o interrumpir la comunicación. Esa orientación hacia el contacto corresponde a
la función fática, una necesidad de mantener una comunicación continua con el oyente o
lector. Además, durante ese intercambio de mensajes debe existir también un mismo
código (función metalingüística): si el nivel de conocimiento entre el emisor y el
destinatario es muy diferente, la comunicación será cohibida, así como lo presenta
Jakobson en su ejemplo:

•

Al repelente le dieron calabazas.

•

¿Qué es dar calabazas?

•

Dar calabazas es lo mismo que catear.

•

¿Y qué es catear?

•

Catear significa suspender.

•

Pero, ¿qué es un repelente? -insiste el preguntón, que está in albis en cuestión de
vocabulario estudiantil.

•

Un repelente es uno que estudia mucho (357).

Todas las fases de aprendizaje requieren ese proceso, especialmente durante la
adquisición de la propia lengua materna. El mensaje, como último de los seis factores,
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corresponde a la función poética del lenguaje. Ésta no es la única función del arte verbal,
sino sólo su función dominante, determinante, mientras que en todas las demás
actividades verbales actúa como constitutivo subsidiario (358). Sin embargo, se pone en
manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial
en el destinatario (goce, emoción, entusiasmo, etc.). En este sentido, las funciones
propuestas por Jakobson encajan perfectamente con lo que está a la base de este trabajo
donde, por un lado, se encuentra el emisor —escritor, periodista, autor del escrito— y,
por otro, el destinatario, o bien, el lector que recibirá y evaluará el texto. El tema se
encuentra en la migración —el contexto en este caso— el cual ha creado creciente
impacto especialmente en los autóctonos, quienes, a través de sus escritos, han empezado
a divulgar su mensaje. Éste, sin embargo, varía dependiendo de su productor: en los casos
presentados en este capítulo se trata de un autor español y uno ecuatoriano en los que
ambos —sorprendentemente de manera muy parecida— logran crear y difundir una
ideología la cual no puede (ni debe) ser interpretada de manera unívoca puesto que será el
lector quien creará su propia opinión. Por este motivo, como ya se ha mencionado, la
construcción lingüística (descripción, frase, cita o cualquier otro elemento que se
encuentre dentro del texto) no tiene el objetivo de crear necesariamente un juicio en el
lector sino un efecto, el cual podrá ser interpretado de muchas maneras y convertirse,
como se analizará más adelante, en ideología.
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Tabla 2.3 Funciones del lenguaje aplicadas a la representación del extranjero
migración
autor de la obra

discurso
medio de comunicación

lectores/espectadores

lengua castellana

En el caso específico de la literatura, el lector no lee con la intención específica de
aprender algo o de ser persuadido para adoptar una actitud, sino que se detiene en la
comprensión y la evaluación: los procesos de aprendizaje y persuasión se obtienen de
manera indirecta. No obstante, la comprensión y la evaluación no son construcciones
acumulables en la mente del individuo: ambas pueden variar de una lectura a otra. Lo
sustancial es que esa es la capacidad que define al lector: la búsqueda natural de
significado, cualquiera que sea la estructura del discurso. En el ACD aplicado al análisis
literario, el discurso es capaz de moldear, condicionar, modificar y mantener las
conductas de los lectores dentro del grupo social. De igual manera, debe darse por
sentado que la construcción de discursos para la organización de un control social es una
estrategia de poder empleada desde la creación de la literatura. Es necesario, entonces,
describir a qué corresponden los procedimientos por los cuales el lector asimila tales
pautas ideologizantes. Por un lado, el discurso literario contiene ciertos “dispositivos”
que el lector pone en funcionamiento: arquetipos, ideas o estructuras con las cuales los
individuos que reciben el mensaje se pueden identificar. Éstos se enfatizan dependiendo
del querer del autor: en algunos casos se manifiestan de manera muy clara, en otros,
deben de ser desvelados utilizando las técnicas del ACD; por otro lado, la ideología preexistente al discurso se construye y fortifica a sí misma mediante prácticas discursivas
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cotidianas (discursos orales, visuales o auditivos) en las que los individuos se mueven y
construyen la identidad social. Bajo esa perspectiva, el ACD se convierte en elemento
esencial puesto que el poder transmitido a través del discurso se reduce solamente a unos
grupos e instituciones de élite. Como consecuencia, todas las representaciones que
favorecen a estos grupos mayoritarios se convierten en norma, ambición o deseo, lo cual
mantiene y refuerza el concepto ideológico. Como afirma Rodríguez (2008):

Los lectores cuentan con un cúmulo de habilidades y competencias para acceder,
de manera casi homogénea, a los sentidos y paradigmas de un discurso como el
literario. En la tendencia de los estudios sobre el discurso, con sus bases
semántica y pragmática, la veracidad de las expresiones no se puede fundamentar
en los textos literarios; esto implica la participación del lector en el hecho
literario: éste se ve forzado a completar los procedimientos lingüísticos de las
figuras y sin contar con una base racional, por lo que el proceso lo lleva a la
búsqueda de sentido en la ‘participación afectiva’ desde la cual hace de la
incoherencia entre una imagen y un sentido, la formulación de un sentimiento.
(92)

2.4 Antonio Bañón Hernández y el modelo sobre el debate social
Adicionalmente a lo mencionado sobre las funciones de Jakobson y la creación y
transmisión de una ideología, es imprescindible adentrarse aún más no solamente en el
campo lingüístico, sino también sociológico para estudiar cómo la relación emisormensaje-destinatario puede crear múltiples circunstancias y dar vida a lo que Antonio
Bañón Hernández denomina “debate social” (2006). Según el lingüista, al hablar de
ciertos eventos como la migración, es esencial recordar que la complejidad ética y sociocognitiva se refleja y se promueve en el mosaico conformado por los distintos discursos
que participan de una u otra forma en el tratamiento social de asuntos tan importantes y
actuales como precisamente la migración en España (259). En casos extremos, el debate
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social se puede, incluso, convertir en un debate “global”, no solamente cuando se trate de
temas que despiertan tanta pasión, sino cuando éstos involucran varios países y se pueden
obtener perspectivas diferentes. A este propósito, Bañón Hernández crea una
caracterización básica dividida en ocho puntos principales los cuales serán utilizados
como fuente primaria para el análisis de los recursos ya citados: actores, extensión,
medios, tipos discursivos, modo, intensidad, axiología y dimensión.

Tabla 2.4 Caracterización básica del debate social (Bañón Hernández, 2006)
Actores

Participan todos los actores posibles o los que lo deseen, aunque no
todos cuentan con la misma capacidad para trascender socialmente.

Extensión

Dentro de todos debates sociales se generan otros debates sectoriales.

Medios

El debate social se encuentra principalmente en los medios de
comunicación.

Tipos
discursivos

Entrevistas, editoriales, conciertos, comedias, congresos, artículos
científicos, etc.

Modo

La lucha dialéctica se puede dirimir en presencia o en ausencia.

Intensidad

Los altibajos en la intensidad que adquiere el debate suelen coincidir
con determinados sucesos o eventos sociales, laborales o políticos.

Axiología

Los discursos están determinados por valoraciones positivas,
negativas, no positivas, no negativas.

Dimensión

Hay temas cuya relevancia y trascendencia social es una cuestión
reciente, en tanto que el interés de otros está largamente arraigado en
el tiempo.
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1. Los actores constituyen uno de los agentes más importantes para el desarrollo de un
debate social: son todos los miembros que participan en la acción, tanto a nivel individual
como colectivo. Esto implica que cada miembro puede desarrollar un discurso por sí solo
o crearlo con otros y funcionar como grupo. En el caso del ACD, éste se desarrolla
primariamente en gremio, es decir, la ideología se transmite de un grupo a otro para
persuadir y atraer a otros miembros.
2. La extensión se refiere a todos los posibles sub-niveles que se pueden crear dentro de
un debate. En el caso de la prensa, es posible encontrar textos cuyos significados no se
limitan a un único aspecto social, sino que involucran otros tramos los cuales permiten el
desarrollo de otras cuestiones. Si se piensa en la migración, por ejemplo, el mensaje
transmitido no se utiliza sólo para informar sobre el aspecto cuantitativo (cuántos
individuos entran o salen del país), sino también en todas las consecuencias que ésta
pueda conllevar (problemas de pérdida de trabajo, mejoramiento o empeoramiento de la
economía, discriminación, racismo, entre otros).
3. Los medios corresponden a la manera en el que el mensaje es transmitido. Trátese éste
de oralidad o escritura, cada uno crea un efecto diferente. En el caso de la oralidad (como
en el discurso político) el mensaje es más inmediato, directo, impulsivo y efímero; en el
caso de la escritura, en cambio, la idea es diferida, perdurable y predominada por la
elaboración más que por la espontaneidad.
4. Los tipos discursivos se relacionan estrictamente con los medios: si en los primeros se
categorizan los medios de comunicación, aquí se evidencian todos los recursos que se
pueden utilizar para manifestar el mensaje. Las novelas, los artículos de prensa, las
entrevistas, las películas o las canciones son sólo algunos de los recursos necesarios para
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poder desarrollarlo.
5. El modo implica de qué manera el debate toma lugar: sea éste en presencia de todos
los miembros (conversaciones activas y directas entre los miembros de dos o más grupos)
o en ausencia, donde los grupos no argumentan simultáneamente, sino que la acción
difiere según el tiempo de respuesta. El segundo caso es lo que se puede encontrar, sobre
todo, en textos escritos donde un grupo transmite un mensaje ideológico sin recibir una
respuesta inmediata por parte de los otros grupos.
6. La intensidad es otra característica esencial que define el tono utilizado durante el
debate social. Dependiendo del asunto en cuestión, el grado de interés puede variar hasta
llegar a niveles extremos (hiperpositivos e hipernegativos, diría Bañón Hernández) en los
que se puede llegar incluso a casos de violencia y agresión no sólo verbal sino física.
7. La axiología comprende valoraciones, tanto positivas como no positivas, negativas y
no negativas. Este aspecto será explicado más en profundidad en el siguiente párrafo.
8. La dimensión corresponde al último elemento de la caracterización básica y refleja el
momento en el que el debate toma lugar.
Cada situación empieza y termina en momentos históricos diferentes. Si se piensa
en el racismo en España, por ejemplo, éste ha ido evolucionando en el tiempo, así como
su percepción. Lo que se consideraba racismo en el siglo XIX ya no corresponde a la
misma percepción que la gente tiene hoy, aunque esto no implica que el racismo no
exista. Simplemente se crea una nueva perspectiva que no tiene la misma valoración que
tenía en el pasado.
Sin embargo, la pregunta básica (a la que no se puede todavía contestar) es:
¿cómo se llega a esa fase de balance en la que todos los grupos puedan ser representados
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al mismo nivel, sin miembros dominantes ni dominados? En relación a este hecho, Van
Dijk evidencia cómo, frente a la situación de las minorías étnicas y de los inmigrantes, las
élites políticas, académicas y de los medios de comunicación no reconocen una existencia
explícita de racismo y, consecuentemente, tampoco su manifestación oral o escrita
(2007b: 28). En este escenario, el ACD se convierte en elemento clave para entender
cómo en nuestras sociedades el discurso expresa la ideología y las relaciones de poder,
sus mecanismos de reproducción simbólica y las posibles formas de contestación. Uno de
los objetivos principales de los analistas implica contribuir de manera efectiva a la
resistencia contra la desigualdad social y analizar cómo las instituciones crean una
ideología sobre alguien para persuadir a los lectores y crear una disparidad entre dos o
más grupos que consideran minoritarios.
Lo primero que los analistas del discurso deben admitir consiste en la existencia
de su papel en la sociedad. Prolongando una tradición que rechaza la posibilidad de una
ciencia “libre de valores”, especialmente el discurso académico forma parte de la
estructura social y se produce en la interacción social. En lugar de denegar o de ignorar
las relaciones entre el trabajo académico y la sociedad, los analistas críticos proponen que
tales relaciones sean estudiadas y tomadas en consideración, y que las prácticas
académicas se basen en dichas observaciones. La elaboración de teoría, la descripción y
la explicación, también en el ACD, están situadas socio-políticamente. La reflexión sobre
su papel en la sociedad y en la vida política se convierte así en constituyente esencial de
la empresa analítica del discurso (Van Dijk 1999: 23).
Como todos los investigadores, estos analistas deben primariamente ser críticos
de sí mismos: la imparcialidad, la justicia, la verdad —para mencionar algunos— son
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elementos esenciales para desarrollar un eficaz análisis crítico. Ésta, la crítica a la que se
refiere el adjetivo en el ACD va, sin embargo, más allá de las conocidas vigilancias y
autocrítica profesionales. Como menciona Van Dijk en su obra Discurso y poder (2009):
“los investigadores críticos no se contentan con ser conscientes de la implicación social
de su actividad, sino que asumen posiciones explícitas en los asuntos y combates sociales
y políticos” (150). El ACD debe entonces dotar de poder a quienes carecen de él, con el
fin de ampliar el marco de la justicia y de la igualdad social. No se debe de considerar
una investigación exclusivamente sobre teorías y paradigmas, sino más bien de
problemas sociales y asuntos políticos. Esto, además, garantiza un constante interés que
siente por sus cimientos empíricos y prácticos, que son un necesario sistema de control y
que constituyen, incluso, un desafío para la teoría. De manera parecida piensan también
Fairclough junto con Ruth Wodak (2000) quienes sintetizan de esta manera los principios
básicos del ACD (270):

1. El ACD trata de problemas sociales
2. Las relaciones de poder son discursivas
3. El discurso constituye la sociedad y la cultura
4. El discurso hace un trabajo ideológico
5. El discurso es histórico
6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato
7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo
8. El discurso es una forma de acción social
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2.5 Micro-nivel y macro-nivel
El discurso —y otras interacciones socialmente situadas cumplidas por actores sociales—
pertenecen típicamente a lo que se suele denominar el “micro-nivel” del orden social,
mientras que las instituciones, los grupos y las relaciones de grupos (el poder social), se
emplazan usualmente en su “macro-nivel”. Puesto que el ACD estudia cómo el discurso
está involucrado en la reproducción del poder social, una teoría del ACD requiere salvar
este abismo entre lo micro y lo macro. En la realidad social de la interacción y de la
experiencia cotidiana, los fenómenos de los niveles micro y macro forman una unión. Por
ejemplo, un discurso racista de un político se considera un acto perteneciente al micronivel, pero, al mismo tiempo, es parte constitutiva de un acto legislativo de la institución
parlamentaria en el macro-nivel o en la política de inmigración de una nación-estado
cuya distinción depende del foco del análisis. Sin embargo, así como sugiere Van Dijk, a
fin de vincular el discurso con la sociedad en general y con la desigualdad social en
particular, es necesario enfocarse en un marco teórico que permita enlazar los niveles de
descripción (1999: 25). En este caso, para restringir el campo, se hará referencia
solamente a tres puntos descritos por Bañón Hernández en su caracterización básica los
cuales serán explicados de manera más específica: los actores, los medios y la axiología.
Los actores sociales o usuarios del lenguaje se involucran en el texto y en el habla
al mismo tiempo como individuos y como miembros de variados grupos sociales,
instituciones o gente, en sentido general. Si actúan en tantos miembros de un grupo, es
entonces el grupo el que actúa a través de uno de sus miembros. Piénsese en estos casos:
quien escribe un reportaje, usualmente lo hace como periodista, lo cual implica
representar el periódico por el que se trabaja; quien publica una novela, lo hace como
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autor del trabajo, tomando, de esta manera, todas las responsabilidades en caso de que
ésta sea considerada discriminatoria, racista o extremista; un presidente de una nación
que habla negativamente sobre otro país u otra cultura representa a su país y habla por
todos sus ciudadanos. Sin embargo, los actores no se limitan a ser solamente los meros
creadores de la información, sino que incluyen también a los receptores. En este sentido,
tanto los periodistas como los novelistas y los lectores se convierten en actores sociales, y
lo mismo vale para políticos y ciudadanos, docentes y estudiantes, presentadores
televisivos o el público mismo. La distinción, sin embargo, se crea inmediatamente en el
momento en que los receptores no se involucran con el creador del mensaje, es decir, no
entran a formar parte de ese círculo “elitario”, sino que toman otra posición.
Los medios corresponden a las vías por las que los actores deben pasar para poder
comunicar y recibir el mensaje. Desde finales del siglo XX, los medios de comunicación
han empezado a desarrollarse de manera repentina, principalmente gracias a los avances
de la tecnología: periódicos en línea, teléfonos inteligentes, estaciones radiofónicas, redes
sociales —para mencionar algunos— han ayudado de manera extraordinaria la
distribución de información inminente. Esto implica que los mensajes llegan a otros
países de manera dinámica y los receptores se pueden informar inmediatamente de lo que
ocurre en un determinado país, por ejemplo. En este contexto, la literatura, el cine y,
sobre todo, la prensa son recursos que juegan un papel esencial a la hora de tratar temas
tan actuales y tan controvertidos como la migración, la discriminación y el racismo.
La axiología (o filosofía de los valores) se relaciona con todos los elementos
citados puesto que su rol establece qué tipo de valoraciones crean los actores a la hora de
hablar de ciertos temas: en línea general, las valoraciones se dividen en positivas,
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negativas, no positivas y no negativas hacia sí mismas (si habla un inmigrante) o hacia
los otros (si el locutor pertenece al grupo mayoritario). Cada intersección entre estas
variables queda determinada por un concepto que da lugar a un tipo de discurso. Más en
detalle, el modelo debe ser completado con la incorporación de diferentes variables: A) la
primera constituye la representación del grupo inmigrante, del autóctono con actitud
discriminatoria y del autóctono con actitud comprometida hacia los inmigrantes; B)
según se hable o no de inmigrantes (-implicación/+implicación o +inhibición/inhibición); C) según se muestre un deseo de implicarse en el tema mediante una actitud
positiva o negativa o, más bien, una intención de inhibirse a través de una actitud no
positiva o no negativa hacia los inmigrantes y sus derechos. El resultado del cruce de
estas variables aparece en el cuadro de abajo:
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Tabla 2.5 Representación discursiva de los principales actores del debate social
Representación del grupo inmigrante marginado
Implicación

Valoración positiva

Valoración negativa

-i

Compromiso

Discriminación

+i

Reivindicación

Autodiscriminación

Valoración no positiva

Valoración no negativa

-i

Prevención

Condescendencia

+i

Segregación

Resignación

Inhibición

Representación del autóctono con actitud discriminatoria
Implicación

Valoración positiva

Valoración negativa

-i

Complacencia

Desvinculación

+i

Exculpación

Inculpación

Valoración no positiva

Valoración no negativa

-i

Distanciamiento

Justificación

+i

Precaución

Disculpa

Inhibición

Representación del autóctono con actitud comprometida hacia los inmigrantes
Implicación

Valoración positiva

Valoración negativa

-i

Reconocimiento

Desprestigio

+i

Agradecimiento

Desagradecimiento

Valoración no positiva

Valoración no negativa

-i

Indiferencia

Curiosidad

+i

Recelo

Predisposición

Inhibición
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Los grados más explícitos de valoración (positiva y negativa) propenden
frecuentemente a la hipertrofia. En temas relacionados con inmigrantes de recursos
económicos limitados, por ejemplo, no es difícil encontrar discursos hiperpositivos o
discursos hipernegativos. Es decir, en el primer caso, los actores eliminan toda
responsabilidad de los inmigrantes en el proceso de incorporación en la sociedad,
justificando, en cualquier contexto, una futura (y segura) inhibición; en el segundo caso,
en cambio, la idea es opuesta: los actores advierten miedo, rabia y peligro y, en muchos
casos, terrorismo y violencia, sin conocer (ni querer conocer) necesariamente la
población extranjera ni los riesgos en los que ellos, los autóctonos, pueden incurrir.
Obviamente, describir cada valoración sería un trabajo extremadamente largo, pero es útil
recordar que varias de ellas serán mencionadas y descritas a lo largo de la tesis en cuanto
esenciales para su correcto análisis dependiendo del producto descrito y reflejarán las
características principales encontradas en cada uno de ellos.

2.6 Principios del análisis del discurso literario
Como se ha indicado anteriormente, ser capaces de leer los discursos implica ser capaces
de leer la realidad social. Por esta razón, para poder llevar a cabo un análisis del discurso
literario de manera satisfactoria, un investigador debe seleccionar textos específicos. El
texto literario connota una gran gama de posibles fuentes de información incluyendo
entrevistas, guiones o publicidad, entre otros. Los analistas deben utilizar siempre textos
completos. Eso quiere decir que todos los errores, correcciones o pausas que hacen
referencia al texto deben ser utilizados para proveer una interpretación satisfactoria y
completa de los discursos. En su artículo Por qué y cómo hacer Análisis del Discurso
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(2011), el lingüista Pedro Santander, incluso, los relaciona con lo que define como “giro
discursivo” (209), lo cual plantea una perspectiva nueva y alternativa: gracias a éste se
pasa de un paradigma que ponía las ideas y la introspección racional en el centro de la
observación certera del mundo, a otro que prioriza la observación y el análisis de los
discursos. Es decir, lo que antes se podía considerar dicotomía mente/mundo pasa
entonces a ser discurso/mundo. En esta visión, el lenguaje no se considera solamente un
vehículo para expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene
injerencia en la constitución de la realidad social. En este sentido, en su obra Language
and Power (2001), Norman Fairclough evidencia dos factores esenciales que deben ser
recordados a la hora de analizar el discurso. Por un lado, los discursos son una práctica
social, es decir, nos permiten realizar acciones sociales; por otro, considerando la
opacidad que acompaña naturalmente los procesos discursivos, el análisis no se hace
solamente útil sino necesario (1). Además, lo que ocurre en el nivel de la circulación de
los discursos literarios no es necesariamente un reflejo de lo ocurrido en el nivel de su
producción, sino que se trata más bien de huellas, pistas o “síntomas” que el lingüista
debe saber describir e interpretar.
El analista debe asumir que el contenido manifiesto de un texto puede ser un dato
engañoso en ciertas circunstancias. Al respecto, pues, hay que distinguir tres situaciones
fundamentales que deben formar parte de la claridad teórica previa al análisis: la
confusión, la irrelevancia y la distorsión de un texto (Santander 211). En el primer caso,
el contenido del texto puede resultar confuso cuando se emplean estrategias lingüísticas
para propósitos antagónicos. Por ejemplo, el uso del pronombre personal “tú” implica
cercanía y, a veces, es utilizado impropiamente sin respetar la formalidad de la
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conversación o la confianza con el interlocutor. De esta manera, se establece un discurso
inadecuado que no respeta los cánones discursivos. En el segundo caso, lo dicho puede
resultar secundario, como cuando el género discursivo prima sobre el contenido del
evento. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los reality shows o de las novelas donde
se repiten siempre los mismos personajes, las mismas situaciones y, en muchos casos, se
pueden ver claros episodios de violencia. En el último caso, el contenido puede ser
distorsionado: reduccionismo, sátira o superficialidad son sólo algunos de los elementos
que favorecen esta distorsión. Unos ejemplos: ¿Por qué es común llamar (todavía) a los
países en vía de desarrollo “del Tercer Mundo”? ¿Por qué se habla mayoritariamente de
“viajes en patera”, “inmigración masiva” u “oleadas” a la hora de describir a los
inmigrantes como, por ejemplo, a los magrebíes que viajan de África a Europa? En esta
situación, el lenguaje cumple una función ideológica al describir el mundo. Por eso, el
investigador debe fijar sus límites dentro de la investigación porque en esa área es donde
tendrá que moverse de cara a su objeto de estudio.
A la hora de enfrentarse al texto, es importante plantearse ciertas preguntas: ¿qué
tipo de documento tengo delante? ¿Cómo lo analizo? ¿Por qué ha sido escrito? Hay que
empezar con dos consideraciones fundamentales sobre el análisis:
1. Encontrar la técnica más apropiada para analizar el texto
2. Buscar la información necesaria para elaborar un buen análisis.
En el primer caso, es importante encontrar las propuestas de análisis más pertinentes.
Dependiendo del tipo de texto (artículo periodístico, novela, guión cinematográfico,
discurso político o de apertura para un evento, por ejemplo) debe de encontrarse la
técnica más apropiada para analizarlo. En los discursos, mucho puede variar y lo que en
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un texto puede ser muy significativo, en otro puede ser completamente irrelevante.
Además, el análisis depende mucho del objetivo del analista. En el segundo caso, es fácil
perderse dentro de un texto. Muchas veces éste es tan denso y detallado que resulta difícil
encontrar la información necesaria para el análisis. Siempre es aconsejable preguntarse,
sobre todo cuando surgen dudas, qué se busca en el texto y para esto se debe recurrir a las
técnicas apropiadas para ese tipo de documento. El resultado de la aplicación de estos
conceptos —y no sólo— es lo que se pretende enseñar en este trabajo. A través de los
modelos propuestos por Bañón Hernández los cuales constituyen el marco teórico para
este análisis, se analizan en orden las tres obras: Nunca pasa nada (2007) del español
José Ovejero, La utopía de Madrid (2013) del ecuatoriano Carlos Carrión y el filme
Prometeo deportado (2010) dirigido por Fernando Mieles. No obstante, la interpretación
puede ser evaluada desde diferentes perspectivas. Lo que sí se debe notar con objetividad
consiste en la existencia de una sorprendente similitud entre los tres productos, en
particular comparando la obra española con las ecuatorianas. En cada una existe una clara
división inicial entre endogrupo y exogrupo: ellos actúan dentro de la sociedad de
maneras diferentes siendo rivales y aleados, amigos y enemigos, mostrando comprensión
y empecinamiento, entre otros. Y estos son sólo algunos de los elementos claves que
llevan a los personajes de estas historias a crear una representación de ellos mismos la
cual será analizada detenidamente con las teorías propuestas. Para facilitar la
comprensión, tanto este capítulo como el siguiente incluirán una conclusión con todas las
valoraciones utilizadas para mostrar de qué manera el inmigrante ecuatoriano se
representa a sí mismo y es representado por los españoles.
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2.7 Nunca pasa nada, José Ovejero
El escritor José Ovejero nació en Madrid en 1958 y de 1988 a 2001 vivió en Bruselas
donde trabajaba como intérprete. Actualmente reside en Madrid donde sigue trabajando
como escritor y periodista. Entre sus obras más famosas se encuentra Las vidas ajenas
(2005) ganadora del Premio Primavera de novela, La ética de la crueldad (2012)
ganadora del Premio Anagrama de Ensayo y la novela La invención del amor (2013), la
cual recibió el prestigioso Premio Alfaguara el mismo año de su publicación. Una de las
particularidades que distingue este autor de los demás se evidencia por los diferentes
géneros que ha utilizado desde el comienzo de su carrera: poesía, literatura de viaje,
teatro y novela son sólo algunas de las variedades con las cuales se deslinda el escritor.
En el caso de Nunca pasa nada (2007) —novela publicada en España y distribuida tanto
en Europa como América Latina— Ovejero quiere abarcar varios temas como el amor, la
traición, la monotonía, pero, en particular, su enfoque se centra en la inmigración, un
tema muy actual y muy controvertido en España desde hace muchos años. Utilizando las
palabras del mismo autor:

Aunque uno cuente la historia de un individuo, de esta chica que se llama Olivia,
en cierta manera también representa a otros que se parecen a ella. En Europa y
concretamente en España en los últimos años ha llegado un gran número de
inmigrantes —de Ecuador creo que son casi un millón— y, bueno, pues resulta
que como la literatura se nutre de lo que rodea al escritor, está claro que los
inmigrantes empiezan a aparecer en la literatura española y estoy seguro de que
van a desempeñar un papel mucho más importante, mucho más protagonista de
lo que han hecho hasta ahora. (2008)

A través de este libro publicado por Alfaguara (editorial fundada por el escritor
Camilo José Cela en 1964), el autor utiliza temas actuales y muy polémicos para inventar
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la protagonista de su obra, Olivia. La muchacha es una joven ecuatoriana de 19 años que
decide mudarse a Madrid para trabajar y ahorrar dinero para enviar a su familia. Carmela
y Nico, una pareja madrileña de clase media, la contratan para que trabaje para ellos
como empleada doméstica. Sin embargo, los problemas de Olivia empiezan poco a poco
a desvelarse rodeando la casa, la familia y poniendo en peligro a todos sus miembros. La
novela termina de manera insólita: a causa de la creciente falta de interés hacia su marido,
Carmela le convence a que se acueste con Olivia, mientras ella se iría por el fin de
semana para dejarlos en intimidad. A pesar del recíproco interés, las cosas no terminan
como Olivia y Nico esperan: después de ayudarla a acomodarse en la bañera, el hombre
sale del cuarto por unos minutos y, a su regreso, encuentra el cuerpo de la muchacha
exánime.
Gracias al limitado número de actores (los protagonistas principales, en realidad,
son solamente Olivia y Nico), el discurso se hace muy directo e íntimo. Se nota
fácilmente un claro contraste entre los problemas que afectan a los españoles con los que
agobian a los inmigrantes los cuales son expresados en las conversaciones diarias de
ambos grupos. Esto demuestra cómo, a menudo, asuntos al parecer irrelevantes se pueden
convertir en grandes conflictos haciendo recapacitar sobre el auténtico drama de quienes,
por ejemplo, abandonan a sus familias, se dejan chantajear por mafias y se adentran en
los caminos de la desesperación para encontrar suerte en otro continente. La protagonista
es una muchacha amable, inocente y con poca experiencia. La falta de conocimiento de lo
que se encuentra al otro lado del océano se convierte en una de las causas mayores que
lleva a Olivia a empeorar su situación en España. Obviamente, el autor se aprovecha de
las circunstancias para reflexionar sobre la repercusión en la cultura moderna europea de
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ese fenómeno migratorio que ya ha trascendido la esfera de lo político para instalarse en
la de lo privado, lo cual permite a Ovejero elaborar una pregunta esencial para la
sociedad española: ¿se conocen realmente a los extranjeros residentes en España? Y
ellos, ¿conocen a los españoles? Por estas razones, la novela podría interpretarse de
maneras diferentes: por un lado, se trata de una historia dramático-romántica entre un
hombre y una mujer y, por otro, se considera una denuncia social en la cual el autor
critica de manera indirecta, pero rígida a la sociedad española reforzando, al mismo
tiempo, esa idea estereotipada sobre los inmigrantes latinoamericanos. El primer ejemplo
se nota al principio de la obra:

Quizás porque casi nunca había podido hacerlo, a Olivia le encantaba quedarse en
la cama hasta tarde. En su casa había sido desde muy joven la primera en
levantarse, junto con la madre, para ayudar a vestirse a los hermanos y hacer
los desayunos o, si no había desayuno, al menos el café de olla. El hermano
también se levantaba muy temprano, porque tenía que tomar la barca que pasaba a
las siete para ir a la petrolera; las niñas tomaban la de las ocho los tres días que
iban a la escuela, y los otros días no había quien las sacase de la cama, ni con
amenazas, hasta las nueve o más tarde. […] Desde que llegó a España, Olivia
también tenía que levantarse muy temprano para llegar a tiempo a Pinilla de
Guadarrama; pero los domingos hacía falta una emergencia para echarla de la
cama antes del mediodía. (51)

Uno de los objetivos primarios del autor consiste en utilizar el recuerdo como
comparación constante a lo largo de la novela. Desde este primer párrafo se puede
entender cómo Ovejero quiere poner énfasis en la humildad de la familia de Olivia y, a la
vez, acentuar esas características ya suficientemente calcadas que se utilizan para
describir a los inmigrantes. El diálogo sobre la migración y sus consecuencias se limita
esencialmente a dos miembros, uno del endogrupo (Nico) y otro del exogrupo (Olivia),
aunque es interesante notar cómo los narradores “autóctonos” se ramifican, en realidad,
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en dos: uno intradiegético (Nico), quien cuenta la historia sobre todo a través de
monólogos interiores y como protagonista, y otro extradiegético, quien ve y conoce todo
y, además, cuenta buena parte de la historia. Los otros personajes se revelan secundarios
a lo largo de la novela puesto que —salvo en un caso exclusivo explicado más adelante—
ninguno en particular entra a formar parte del debate social. Al principio de la novela y
por buena parte de ésta, Ovejero da la palabra a Nico quien encarna a los españoles y sus
pensamientos. Gracias a sus discursos —sus reflexiones interiores, en particular— se
delinea la opinión de los españoles sobre los ecuatorianos y, no tan sorprendentemente, el
veredicto conlleva características mayoritariamente negativas. Efectivamente, ya desde el
primer ejemplo, el narrador extradiegético permite entrever el pasado dificultoso de la
protagonista. Olivia tuvo que empezar a ayudar en casa “desde muy joven”. Ya desde
aquí se entiende ese intento de enfatizar el número elevado de miembros del núcleo
familiar a pesar de los pocos recursos que se podían permitir (“si no había desayuno…”).
La modestia de la familia se nota asimismo en los trabajos, tema recurrente en las obras
de o sobre la migración. A pesar de su corta edad, el hermano ya trabaja en una petrolera
mientras que las hermanas menores van todavía a la escuela. La primera similitud que se
nota en la historia de Olivia consiste en su vida en el Ecuador y en España. Las
costumbres siguen siendo las mismas: “levantarse muy temprano”, “llegar a tiempo” y
dormir hasta tarde durante los fines de semana. Sin embargo, esto no implica
necesariamente un cambio positivo. Olivia sigue ocupando la misma rutina que llevaba
en el Ecuador lo cual no implica ningún progreso, al contrario, provoca un estancamiento,
con una posible pérdida considerando que ya no tiene su familia.
Para poder analizar el texto de manera apropiada utilizando las teorías sobre el
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ACD es necesario volver a tomar en consideración el modelo propuesto por Bañón
Hernández mostrado a la página 70 el cual ayuda a entrever esas valoraciones
relacionadas tanto con los autóctonos como con los inmigrantes.
Se puede notar cómo, a caballo entre una actitud de distanciamiento (valoración
no positiva) y desvinculación (negativa), el narrador hace entender cuán diferente es la
vida ecuatoriana de la española. Lo primero que se evidencia es, en efecto, una detallada
descripción de su familia y de las condiciones precarias en las que tuvo que vivir Olivia.
La única comparación se halla al final donde se especifica cómo la chica no ha podido
cambiar su costumbre de levantarse temprano puesto que ahora su trabajo se encuentra
fuera de la ciudad. Empero, esa exigua similitud desaparece inmediatamente enfocándose
sobre un tema más considerable, o bien, las costumbres en el nuevo país:

En España la gente se comportaba de manera distinta que en Ecuador, había
más confianza entre los señores y la gente que trabajaba para ellos. Se trataban de
tú, intercambiaban confidencias; quizá no fuese tan raro que la hubiese besado
[Nico, su jefe], era una manera como otra cualquiera de expresar afecto. Y la
gente en España se tocaba mucho por la calle. Aunque lo de la mano en el pecho
se le hacía más raro. (52)

El caso de Olivia se puede comparar al de muchos otros inmigrantes
latinoamericanos que se mudan a España. Hablar el mismo idioma no siempre implica
poder comunicarse sin ningún tipo de dificultad. En la situación de los españoles y de los
ecuatorianos, por ejemplo, se encuentran choques tanto lingüísticos como culturales. En
el primer caso, se pueden observar, sobre todo, a nivel morfológico (piénsese en el
excesivo uso de diminutivos en el habla ecuatoriana) así como a nivel lexical, por el uso
de diferentes palabras en ambos idiomas para designar los mismos elementos. En el
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segundo caso, a nivel cultural se nota asimismo la diferencia de costumbres y hábitos
entre las dos poblaciones. Olivia está confundida por las actitudes de los autóctonos y no
entiende si lo que le ocurre (tocarle el pecho, por ejemplo) debería considerarse un gesto
normal o un abuso a su persona. Una de las mayores diferencias se halla a nivel
educativo: Nico y Carmela sugieren varias veces a Olivia que continúe con sus estudios
nunca terminados, aunque su respuesta “yo no sirvo para estudiar” (29) sorprende y
decepciona sobre todo a Nico, quien trabaja como maestro en una escuela. El objetivo de
Olivia consiste en ganar dinero para poder pagar los gastos hospitalarios de su madre,
enferma de cáncer. Sin embargo, se captan dos circunstancias principales: una insistencia
e interés por parte de la familia para que su empleada consiga alcanzar un nivel de vida
mejor, obtenido gracias a los estudios, así como una clara indiferencia por parte de
Olivia. Se percata, pues, un interés por parte de la pareja hacia la joven, aunque la
opinión de ambos —en particular del marido— sigue siendo predominantemente negativa
a lo largo de la historia.
La idea de ayudar se convierte en primer objetivo de Nico y Carmela, aunque esto
implica mantener, en algunos casos, cierta actitud discriminatoria. Un ejemplo importante
se encuentra en el siguiente pasaje:

Olivia: Pero es que no tengo tiempo. Debo ganar dinero, porque allá lo
necesitan mucho. No me voy a poner con libros mientras ellos…
Nico: Una cosa no quita la otra. Tú puedes seguir trabajando con nosotros igual,
y en tu tiempo libre estudiarías, poco a poco. Si quieres puedes hacerlo aquí y yo
te ayudo.
Olivia: Yo tengo que ganar más dinero.
Nico: Tú verás; piénsatelo, y si te decides, vemos cómo lo organizamos.
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Olivia: Bueno, voy a recoger la mesa. (29)
La idea de Nico, entonces, no es solamente la de “abrir nuevos horizontes” para
Olivia, sino también mostrarle cómo puede ayudarla para tener habilidades y
conocimientos que ella nunca ha alcanzado en su vida. En este caso, el autóctono se
compromete inicialmente a ayudar a la joven para luego distanciarse de ella mostrando
así un inicial sentimiento de predisposición (valoración no negativa) seguido por uno de
distanciamiento (valoración no positiva). En esta segunda circunstancia, Nico sí quiere
ayudar a Olivia, pero, al percibir su pasividad, tiende a abandonar su propósito.
Asimismo, es interesante observar cómo el jefe muestra cierta postura de curiosidad
(valoración no negativa) y puro interés en torno al asunto: “una cosa no quita la otra”,
“yo te ayudo”, “vemos cómo lo organizamos” son claras demostraciones de apoyo que el
jefe quiere proporcionar a la joven. A pesar de esto, la predisposición de Nico sobre el
asunto cambia nuevamente convirtiéndose luego en compasión y desprestigio
(valoración negativa), La última, en particular, se trata de una característica común si
observada desde una representación del autóctono con “actitud comprometida” hacia los
inmigrantes. Estas evaluaciones se observan, sobre todo, cuando el jefe le vuelve a
preguntar sobre la posibilidad de continuar sus estudios en España, a lo que ella
responde:

Olivia: Sí. Algo he pensado. Me gustaría estudiar turismo. Para cuando vuelva.
Nico: Me parece una buena idea.
Olivia: Para abrir una agencia de viajes en Quito.
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Pobre chica; Nico tenía claro que la pobreza no era una cuestión
puramente material, sino sobre todo espiritual. Haber nacido en un lugar
cerrado, no física sino espiritualmente, impedía darse cuenta de cuando
se abría una puerta. Olivia tenía la posibilidad de conocer otros mundos
pero sólo quería volver al suyo; no sirve de nada abrir la jaula a un ave
que sólo conoce la cautividad.
Nico toma inmediatamente una posición compasiva hacia la joven (“pobre
chica”), casi justificando (valoración no negativa) el razonamiento de la empleada. Sin
embargo, asume también que la vida en el Ecuador no sería mejor que la española a pesar
de que no conozca el país puesto que se trata de un “lugar cerrado” y que, al volver,
Olivia perdería oportunidades de “conocer otros mundos”. Asimismo, la cuestión
económica juega un papel central a lo largo de la obra. La joven no alcanza poder pagar
sus deudas por cubrir los gastos hospitalarios de su madre y esto se convierte en el mayor
de sus problemas. Quizás por eso también la joven ve el viaje sólo como un proceso
transitorio puesto que sus ideas son claras y crea su propio compromiso (valoración
positiva): ella volverá a su tierra y tendrá su propio negocio en la capital.

Dinero, siempre dinero. Esa chica nunca saldría de la miseria pensando así;
bueno, de la miseria quizá; lograría alquilar un apartamento chiquitito, enviar
unos dólares a casa para que pudiesen sobrevivir los familiares, regresaría con
unos ahorrillos que se gastaría enseguida allá, se casaría con un hombre de la
misma extracción que ella, con la misma estrechez de miras; tendría hijos,
muchos, y ellos estarían condenados a repetir el ciclo atravesado por su madre.
Por supuesto que se sintió tentado de ofrecerle un pequeño aumento de salario,
pero no era esa la solución. Enseñar a pescar, no regalar peces. Desde luego,
acostumbrarla a las soluciones fáciles, que a la larga no son tales, no la sacaría de
su rutina ni de su destino limitado. (220)

A los ojos de los españoles, el dinero se convierte automáticamente en la primera
razón por la que los latinoamericanos emigran a España: mejorar su estatus económico a
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costa de cualquier sacrificio. Sin embargo, los ecuatorianos nunca generarían una riqueza,
sino que siempre vivirían en la miseria, llegando a obtener “ahorrillos” y nunca un sueldo
como tal. De igual forma, es interesante ver cómo la situación descrita no sólo implica
algo extremadamente negativo (desvinculación, hasta cierto punto), sino que enfatiza
cómo el ecuatoriano se considera un individuo sin recursos económicos, desde el mero
principio. La expresión “salir de la miseria” implica exactamente una situación de
pobreza inicial implicando que la joven se ha encontrado desde siempre en esa
circunstancia.
Asimismo, estas descripciones ayudan a entender cómo, a través de la perspectiva
clasista europea, el inmigrante obtiene solamente trabajos “de segunda categoría” que no
le permiten alcanzar un nivel de vida decoroso. A los extranjeros siempre se les considera
de países en vía de desarrollo, sin cultura, ignorantes, desganados y sumisos. Como en el
caso de Nico, el objetivo consta en “enseñar a pescar, no regalar peces”, es decir,
mantener una actitud precavida (valoración no positiva) hacia el extranjero. Siguiendo
este hilo lógico, según el grupo hegemónico el ecuatoriano no sabe a priori cómo ganar
dinero y sería inútil regalárselo u ofrecerle objetos materiales porque no sabría cómo
manejarlos sin la ayuda de un miembro de la sociedad española el cual, al parecer, tiene
todas las capacidades para facilitar la vida del inmigrante. Este comportamiento de
precaución conlleva, así, un caso de distanciamiento (valoración negativa): el autóctono
no se siente mínimamente representado con la población extranjera y se aleja de ella.
Además, ésta es juzgada y categorizada a niveles inferiores, como subalterna. Por parte
del español no hay caridad sino generosidad y exculpación (valoración positiva) hasta
cierto punto, así como misericordia: Nico justifica el hecho de que Olivia no sea lo
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suficientemente inteligente, con “estrechez de miras” y, a través de este razonamiento, se
convence que sola y únicamente él puede mejorar la situación de la joven. En este
sentido, la imagen que se crea no se limita a la de un ecuatoriano sin educación, sino sin
futuro: un individuo ignorante con “destino limitado” que a pesar de todas las
posibilidades que pueda encontrar, siempre regresa a sus orígenes y nunca alcanzará un
nivel de vida respetable. Este monólogo mental persiste a lo largo de toda la novela y se
trata de una característica que, en realidad, se relaciona con todos los personajes. Más que
conversaciones entre ellos, los protagonistas de la novela reflexionan por sí solos sobre
todos los sucesos. En particular Nico, quien, junto con Olivia, esconde secretos y,
silenciosamente, juzga a su empleada:

Olivia salió cabizbaja del baño. 19 años, dios mío, tantas posibilidades, el mundo
aún por descubrir. Nico la observó mientras se alejaba hacia la cocina; no es que
fuese una belleza, aunque tenía una expresión limpia y alegre, y unos ojos
negros y preciosos. Y, aunque eso cambiaba muy rápidamente en algunas razas,
un cuerpo aún ligero, pero con caderas y pechos muy marcados. Al menos la
chica no había caído en la tentación de ganar dinero supuestamente rápido
alquilando ese cuerpo aún joven, casi su único activo. Olivia seguro que no
haría una cosa así. En eso habían tenido suerte: era una chica quizá no muy
inteligente, pero sí muy honesta. Una mujer muy buena, les había dicho Julián,
cuando le comentaron que necesitaban una chica para ocuparse de Bertita y él les
propuso a Olivia: no van a tener ninguna queja. […] Además, aunque tímida,
tenía una franqueza que lo desarmaba a uno. Daban ganas de protegerla, de
ayudarla, y a veces también de abrazarla y besarla, no tanto porque fuese una
mujer seductora, sino por esa ingenuidad, ese… ¿que era exactamente? ¿por qué
tenía uno que tomarle cariño de inmediato? ¿Quizá por eso, por su falta de
artificio? ¿porque uno podía imaginar una relación limpia con ella, clara, sin la
menor perversión, sin manipulación ninguna? (225)

Es en este momento, casi el final de la obra, cuando se crea esa yuxtaposición
entre narrador intra y extradiegético en la que tanto Nico como el autor hablan a la vez,
dándose el cambio para llegar a conclusiones rápidas, acordes y estereotipadas. La
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valoración dominante corresponde seguramente al desprestigio (valoración negativa) que
Nico muestra hacia Olivia: el jefe no la considera una mujer atractiva, aunque sí ve su
cuerpo como “su único activo”. Tampoco la considera inteligente, pero sí justifica esa
característica por ser una muchacha ingenua. Se alegra porque su empleada no va
“alquilando ese cuerpo”, aunque —siguiendo esta lógica— el señor está orgulloso de
Olivia por no hacer lo que, según él, todas hacen: trabajar como prostitutas para poder
ganar más dinero. Por esta razón le da “ganas de protegerla, de ayudarla, y a veces
también de abrazarla y besarla” (valoración positiva de complacencia). Es decir, Olivia
se convierte en mujer-muñeca, pierde la capacidad de hablar, de ofrecer su opinión, una
sierva de pocas capacidades entre las cuales la de satisfacer las necesidades —incluso
sexuales— de su jefe. Ese conjunto de sentimientos es lo que lleva a Nico, al final de la
obra, a convencer a su empleada a acostarse con él, aunque esto no ocurre a causa de la
muerte accidental de la protagonista.
Como se ha citado anteriormente, la novela se enfoca en un número limitado de
actores. Sin embargo, justo al final se percata una especie de revelación. Julián, jardinero
de la familia de día y coyote14 de noche, quien ayuda a Olivia a mudarse a España, se
abre y, desesperado por no haber recibido el alta suma de dinero prestada a la joven,
desvela esa superficie que cubría lo que realmente pensaba, no sólo de Olivia, sino de
todos los extranjeros, mujeres en particular:

[…] No le iban a dar ellos lecciones de moral. Una con un padre alcohólico
[Carmela] y el otro que abusa de la criada [Nico]. Pero se creían que se iban a ir
de rositas. Igual que Olivia, que se pensaba que se puede pedir un préstamo y
14

Según la Real Academia Española, se define coyote (en El Salvador, Ecuador, Honduras y México) a la
“persona que se encarga oficiosamente de hacer trámites, especialmente para los emigrantes que no tienen
los papeles en regla, mediante una remuneración”.
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luego no pagarlo, como si los demás nadasen en la abundancia. Julián imitó en
falsete el tono de voz lloroso de Olivia sin importarle que alguien le oyera: ‘Yo
de puta noooo, Juliááán'. ‘De puta no, ¿y de qué, entonces? ¿Para qué te
crees que sirves?’ Él se había jugado los huevos por ella, ¿no? Él le organizó el
viaje, la carta de invitación, la bolsa, sus amigos en Quito enseñaron a Olivia
todo lo que había que saber para atravesar la frontera, porque si no esas indias
irían por el mundo con trenza y sombrero; le compraron un vestido de
señorita; le dijeron lo que había que decir, le echaron al bolso un par de
perfumes, le sacaron de él en el último minuto una foto enmarcada de la madre y
las hermanas, que era como decir a gritos que pensaba quedarse en España, y
le pagaron un billete en primera, como una reina, porque en la frontera sólo
echan para atrás a quien viaja en turista. Pero luego a la hora de pagar se hace la
estrecha. De puta, no. Pues ahí estás, muerta y jodida. Y ahora tenía que
responder él del préstamo. Porque lo había avalado (286).
A pesar de la ira por no haber recibido el dinero adelantado —así como se
evidencia en la primera cita— Julián en realidad nunca había tenido una buena opinión ni
de Olivia ni de los demás extranjeros auxiliados durante el proceso de migración. Eso se
nota, en particular, en el desprestigio (valoración negativa) hacia los ecuatorianos de los
Andes a quien describe con “trenza y sombrero” y cómo, por su aparente ingenuidad,
siempre “irían por el mundo” con esa indumentaria. Para Julián, ayudar a los extranjeros
formaba únicamente parte de su trabajo ilegal, una manera más para ganar dinero a través
de los intereses impuestos a los viajeros. Es más: gracias a este personaje se delinea un
individuo con actitud puramente discriminatoria. Julián hace su trabajo y, al mismo
tiempo, se desvincula (valoración negativa) de cualquier tipo de relación que pueda
mantener con los extranjeros. En esta última escena, inclusive, inculpa (valoración
negativa) a Olivia por haber causado esa situación tan incómoda que él tendrá que
resolver (chantajeando a Nico y a Carmela). En su mente, la protagonista habría tenido
que prostituirse desde su llegada a Madrid porque si “de puta no, y ¿de que, entonces?”
(desprestigio, valoración negativa) desvalorando completamente el personaje. Olivia se
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convierte así en la fuente de todo y, a pesar de su muerte, es insultada por Julián como si
estuviera hablándole en persona, como si apenas hubiera encontrado las palabras para
poder decir lo que siempre había pensado de ella. Por su parte, no hay ningún tipo de
compasión ni solidaridad, más bien desagradecimiento (valoración negativa) y
discriminación hacia el extranjero mismo y completo desinterés por alguien quien,
además, acaba de fallecer. Gracias a este desahogo interior, Julián permite descubrir el
claro y explícito odio hacia el inmigrante el cual, sobre todo en la próxima novela, será
aún más fácil de percibir.

2.8 La utopía de Madrid, Carlos Carrión
Escrita por el ecuatoriano Carlos Carrión y publicada en 2013 por la editorial quiteña El
Conejo, La utopía de Madrid permite distinguir varias características que ayudan a
entender la perspectiva no solamente del endogrupo hacia el exogrupo, sino del mismo
exogrupo sobre sí mismo. A pesar de la relación temática, una de las diferencias mayores
entre la primera obra y la segunda se debe al autor mismo. Aunque deja que sean sus
personajes a hablar, como miembro del grupo autóctono, Ovejero describe a los
extranjeros desde una perspectiva de superioridad. Los ecuatorianos viajan a España,
tienen que adaptarse al nuevo país, buscar trabajo, pasar por las más disparatadas
dificultades y esto, por obvias razones, no se refleja con la vida del autor español. En la
novela La utopía de Madrid, sin embargo, la perspectiva es unilateral: Carrión no
describe a extranjeros. Describe a su gente y, hasta cierto punto, se describe a sí mismo.
El autor, nacido en Loja (Ecuador) en 1944, empezó a dar vida a su trabajo después de
residir por cuatro años en Madrid y entrevistar a varios ecuatorianos residentes en la
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capital. Su objetivo consistía en entender cómo los inmigrantes se adaptaban (o no) a la
vida en España, cuáles habían sido sus experiencias transcribiendo esos testimonios en su
obra. En realidad, La utopía de Madrid es la primera novela de una heptalogía que
constituirá su serie La seducción de los sudacas.15 Cada una cuenta una historia diferente,
aunque todas prevén el mismo común denominador: la inmigración ecuatoriana en
España.
En esta primera novela “testimonial”, como él mismo la define durante una
entrevista de 2015 en el programa ecuatoriano “Cara a cara con Rosalía”, 16 también los
actores son muy limitados. En realidad, solamente hay uno: Lucy, una joven mujer de
Loja, que pasa por aventuras desatinadas en Madrid, ciudad en la cual decide mudarse
para encontrar un futuro mejor. Por esta razón, toda la novela mantiene una narradora
intradiégetica: la protagonista misma, quien, como persona real, existente, cuenta su
historia a través de recuerdos (quién era), de vida actual (quién es) y de sueños futuros
(quién quiere ser). Gracias a su cronología, la historia permite entender las razones por
las cuales Lucy quiere mudarse y cumplir con sus sueños en el extranjero. La joven
ecuatoriana deja su país con una maleta más llena de esperanzas que ropa; ilusionada,
sobre todo, por esas imágenes que su prima Rudy iba contándole desde España:

Pasé colgada en el teléfono momentos enteros mientras ella me llenaba la cabeza
con la hermosura de Sol, el Oso y el Madroño, Puerta de Alcalá, el Parque del
Oeste, el Zoo, el Retiro, la Casa de Cristal, los cines Lido, Callao, Avenida, los
teatros Alcázar, Alfil, Gran Vía, las discos. ‘Porque Madrid es una ciudad de puta
madre, maja, me decía.’ (12)
15

En 2014 se publicó la segunda novela La mantis religiosa cuya historia se basa en la vida de una joven
ecuatoriana en España que pierde su trabajo y se dedica a la prostitución vendiendo su cuerpo a una pareja
con la cual se instaura una relación de afecto y, poco a poco, de amor.
16 El video completo se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=PxhAwqzIAbw.
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En este caso, sería conveniente fijarse nuevamente en el gráfico propuesto por
Bañón Hernández con un enfoque, esta vez, en la primera categoría. En particular modo,
a lo largo del análisis se hará uso de estas valoraciones, aunque no exclusivamente puesto
que la historia es narrada por el inmigrante mismo (“Representación del grupo inmigrante
marginado”), pero con la presencia constante de miembros autóctonos, quienes
interactúan con la protagonista, tanto con una actitud comprometida como
discriminatoria.
Tabla 2.6 Representación del grupo inmigrante marginado según la caracterización
básica del debate social
Representación del grupo inmigrante marginado
Implicación

Valoración positiva

Valoración negativa

-i

Compromiso

Discriminación

+i

Reivindicación

Autodiscriminación

Valoración no positiva

Valoración no negativa

-i

Prevención

Condescendencia

+i

Segregación

Resignación

Inhibición

Ya desde este primer párrafo es posible percibir cierto deseo y casi envidia de
Lucy hacia su prima, quien ya vive en Madrid y parece conocer muy bien la ciudad
(incluso utilizando expresiones típicamente españolas). Rudy le “llena la cabeza” porque
lo que realmente quiere para su prima es que mejore su estatus social. España, en la
mentalidad de muchos latinoamericanos, corresponde al país de las oportunidades, donde
todo es posible. Esta creencia se incrementa aún más cuando se trata de ciudades urbanas,
desarrolladas demográficamente, en las cuales muchas personas, también de cierta
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relevancia, viven: “Y para matarme de la envidia, ella el domingo pasado vio a la
princesa Letizia Ortiz en persona. Majísima, Lucy hija, majísima. Con doña Leonor de
una mano y el príncipe Felipe de la otra. Y a Tom Cruise en la Gran Vía, de puta madre”
(12).
Es importante recordar que uno de los factores primarios que incide en la
emigración se refleja en el “efecto llamada”. Este término fue utilizado en España
primariamente por los medios de comunicación los cuales describían la llegada de
extranjeros a España durante los primeros años del nuevo siglo. En particular, hubo
críticas por parte del Partido Popular (PP) hacia las políticas del Partido Socialista de
Obreros Españoles (PSOE) durante el mandato 2004-2008. El PP juzgó ásperamente las
reglas que permitían a los recién llegados regularizar su permanencia en España y la
situación creó mucha discusión. 17 Este proceso, que implica factores llamados más
comúnmente pull factors (Macmillan) prevé la salida de poblaciones hacia otro pueblo,
ciudad o país la cual suele ocurrir por varias razones, sean estas económicas, laborales,
políticas, entre otras. En el caso de Lucy, el efecto llamada se refuerza cuando su prima
Rudy la llama e insiste en que viaje a España. De esa manera, podría encontrar un trabajo
mejor retribuido y ayudar a su familia. La protagonista decide aceptar, aunque esas
ilusiones se van poco a poco desvaneciendo a lo largo que la muchacha permanece en el
nuevo país: el trabajo prometido en realidad no existe, comparte el apartamento con trece
personas, duerme en la cama con su prima y no tiene ahorros después de gastarse todo en
el pasaje de Ecuador a España. Sin embargo, a pesar de estas primeras desilusiones, Lucy
no ceja. Sale a la calle y busca trabajo dondequiera: tiendas, almacenes, panaderías,
17

Uno de los muchos ejemplos se puede leer en el artículo “La UE rechaza hablar de ‘efecto llamada’ pero
reprocha al gobierno la regularización” de la compañía Cadena Ser.
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bares, incluso llama a los porteros automáticos, pero sin obtener mucho éxito. Cuando, al
final, encuentra, se debe contentar del trabajo que es: empleada doméstica. Desde ese
momento, ese rol subalterno no deja de perseguirle y empiezan todas sus peripecias:
todas las personas para las que trabaja la tratan como una esclava, la insultan, la
amenazan, hasta la pegan. En la mayoría de los casos, Lucy no reacciona, principalmente
por miedo a perder el trabajo. Empieza a trabajar para la señora Pilar, una maniática de la
limpieza que quiere que se quede a dos metros de la mesa cuando la familia come la cena
para que siempre esté lista para retirar el plato. Desde esta primera experiencia, Lucy
entiende cuán amplia empieza a hacerse esa ruptura entre su tierra natal y el nuevo país:
“Limpia y limpia, madre mía. Yo que en mi casa jamás tocaba una escoba, un trapeador,
porque no había estudiado leyes para eso, mírenme aquí” (26). Se trata de un
sentimiento de discriminación (valoración negativa) lo que Lucy experimenta al
principio de la obra: no se reconoce en su nuevo rol de cachifa 18 y casi no quiere
identificarse con los demás inmigrantes, evidencia sus logros a nivel académico (“había
estudiado leyes”), no obstante, sabe que le quedan pocas (o ninguna) posibilidades. De
esta manera, su nivel privilegiado de mujer con estudios universitarios baja, poco a poco,
hasta reconocerse exactamente con los connacionales que antes discriminaba: Lucy se
convierte en el perfecto estereotipo con que la población española quiere identificarla. De
allí, esa valoración negativa que sostenía al principio va transformándose en compromiso
y reivindicación (valoraciones positivas): compromiso por sentirse “una del grupo” y
reivindicación por empezar a reconocer qué significa realmente vivir como inmigrante
indocumentada en España y defender a esas personas que no tienen ningún derecho, ni

18

En la novela se utiliza solamente el término “cachifa” para denominar a la empleada doméstica.
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siquiera a la palabra. Ella misma decide dejar su primer trabajo a causa del constante
maltrato por parte de la señora, que, sin pudor, la regaña por todo sin darle un momento
de tregua:

“¿Qué estás haciendo?” me dice, sin ver que estoy limpiando. Y yo “limpiando,
señora”. Entonces se ríe, pasa el dedo por los muebles que acabo de limpiar y me
lo enseña. “Virgencita del Cisne, empolveradísimo. ¡Están guarros, coño!” me
dice morada de las iras, “Están guarros”. También camina descalza por los
cuartos recién barridos y abrillantados, se mira las medias con polvo y me
pregunta a gritos si para eso me da la pasta que me da, india de la leche y de los
cojones. (27)

En este caso, además, se nota como esa quiebra entre la jefa y Lucy se hace cada
vez más ingente. A la señora no importa en absoluto cuánto la muchacha limpie: su
opinión siempre será negativa y un sentimiento de inculpación (valoración negativa) se
convierte en la norma para Lucy. Su jefa parece siempre insatisfecha con el trabajo de la
joven y la insulta duramente en cada ocasión, humillándola delante de su marido y de sus
hijos. Así como en la primera novela, no faltan ejemplos generalizadores y
discriminatorios para describir a los ecuatorianos. Éstos, muy a menudo en la novela, son
nombrados negativamente ‘indios’ (27), ‘sudacas’ (58, 67) o, en el caso de las mujeres,
asociadas con la prostitución y llamadas ‘putas’ (67). Lucy decide despedirse y huir
literalmente de la casa y empieza, así, a trabajar para María Luisa, una anciana con
Alzheimer. A pesar de los primeros días tranquilos, la señora comienza rápidamente a
cambiar actitud: grita, se desespera, tiene alucinaciones, todo esto sin que Lucy la pueda
parar de ninguna manera. La situación (así como su trabajo) termina cuando una noche
María Luisa cae de la cama y se lastima. La hija de la señora la amenaza varias veces y la
despide abruptamente:
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‘Ahora, sudaca de mierda, no te las doy [las papas que llevaba para ella y su
madre], me dice con iras. Y para aterrorizarme: tendrás que pagar la curación
de mi madre. Porque si no eres tú la culpable, ¿por qué coño lloras, Lucy, si la
hija soy yo y no lloro, ¿eh?’. No sé qué contestarle, la verdad. Y continúo ida en
lágrimas. Madre mía, no puedo hacer otra cosa. (58)

En esta situación, Lucy empieza a entender la dificultad no solamente de
mantener un trabajo tan inestable como el de empleada doméstica, sino también sus
debilidades como persona. Los autóctonos siguen fortificando ese sentimiento
discriminatorio hacia la joven y, como consecuencia, ella misma parece convencerse de
esas valoraciones, empezando un proceso de autodiscriminación (valoración negativa).
Su actitud empieza a cambiar y cuanto más la insultan, más se aproxima a un estadio de
resignación (valoración no negativa). En varias ocasiones es acusada de ser la culpable
de todo (valoración negativa) y aún más amenazada, no sólo de tener que pagar, sino
también a muerte. Con el pasar del tiempo, la muchacha entiende que será cada vez más
difícil alcanzar un nivel de vida digno y empieza a acostumbrarse a la idea de trabajar
para siempre como “cachifa”. Su tercer trabajo parece ir mejor. Cuida a Mari Tere, una
anciana señora que sufre de obesidad. Sin embargo, después de unas semanas decide
despedirse porque se da cuenta de que el hijo le pega a la madre y tiene miedo de que eso
ocurra con ella también. Eso se muestra, en particular, en el momento en que Lucy está a
punto de salir de su casa después de despedirse del trabajo y él le grita:

‘¿Es por pasta, ¿eh? Igual que una puta al mejor postor, ¿eh? Igual que una
cabrona, ¿eh?’ Y sin darme tiempo a decirle que tengo una chica de reemplazo
para que cuide a su madre, me sigue injuriando regio y con tantas ganas de
matarme que vuelo a la puerta del piso. Me alcanza al abrirla. ‘Lárgate a tu puto
país, joder!’, me grita y me da un empujón que me lanza de buche en el
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vestíbulo. Y, como si fuera poco, madre mía, la amenaza de ir a denunciarme en
una comisaría por sudaca ilegal y puta. (67)

Analizado desde la perspectiva del subalterno, en el párrafo es evidente el rol
jerárquico que poco a poco se crea en la nueva estructura clasista en la que Lucy entra a
formar parte en España. El hijo de Mari Tere considera evidente el hecho de que, al dejar
ese trabajo, la protagonista está perdiendo algo esencial. El hijo la insulta, la inculpa por
dejar el trabajo (valoración negativa), la ataca verbal y físicamente porque, en el nuevo
país, Lucy pierde cualquier rol dominante en la sociedad y debe aceptar su
“secundariedad” como condición ordinaria. Al romper esa cadena jerárquica, la joven
vendría rápidamente silenciada y, en el peor de los casos, amenazada, sirviéndose de su
estado de indocumentada como primer pretexto. Se crea, entonces, una especie de
“encarcelamiento” donde Lucy no quiere dejar el país, pero tampoco se le permite
adquirir los privilegios de los autóctonos puesto que ésos fueron perdidos simplemente al
entrar en Europa.
Tratando el tema del subalterno (y de encarcelamiento, también), es menester
pensar en los orígenes del término, entender que no se trata de cuestiones nuevas y, por
eso, es importante mencionar a uno de los individuos que mejor ha sabido desarrollar este
tema: Antonio Gramsci y su obra Cuadernos de la cárcel.19 A causa de sus ideologías, el
filósofo y activista italiano fue encarcelado por casi diez años y durante ese período tuvo
la posibilidad de elaborar teorías y profundizar el tema del subalterno, el cual siempre
consideró característica primaria de las clases dominadas. Dominación (o hegemonía) y

19

Los cuadernos no fueron escritos para ser publicados así que no existe una fecha de publicación oficial.
Fueron escritos por primera vez por Gramsci durante su encarcelamiento en el medio de la dictadura
fascista.
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subalterno se contraponen creando un binomio que acompaña su reflexión teórica y sella
la especificidad de su pensamiento al interior del marxismo. La dominación debe
entenderse como una relación de fuerzas en permanente conflicto mientras que los
dominados se convierten en subalternos pertenecientes a clases específicas. Sin embargo,
una de las particularidades fundamentales consiste en individuar cuándo los subordinados
dejan de ser tales. ¿Hay un momento en el que este factor empieza y termina? ¿Cómo se
decide? En el caso de Lucy (y de todos los otros protagonistas de los productos
analizados), ese rol empieza al acceder a un territorio extranjero, al cual no se pertenece
ni se conoce, todo complementado con la ausencia de documentos y la consecuente
ilegalidad. Es en ese instante cuando el individuo se transforma en subalterno. Al dejar
atrás todos sus derechos, el subalterno pierde también poder de palabra en el nuevo país.
Como bien define Gramsci, aunque se rebele, su rol seguirá siempre siendo el mismo y
podrá quitarse esa etiqueta únicamente cuando consiga convertirse en uno de ellos, en un
miembro del grupo dominante, hegemónico. Empero, esto no es posible para todos. En
algunos casos, los inmigrantes/subordinados consiguen unirse en matrimonio con
españoles/dominadores: se casan, tienen hijos y empiezan el largo y frustrante proceso
para la obtención de residencia y consecuente ciudadanía. Sin embargo, eso ocurre
principalmente con pequeños grupos privilegiados. En el caso de Lucy, por ejemplo, los
únicos episodios —para nada exitosos— que le permiten alcanzar ese nivel de privilegio
ocurren dos veces: en el primer caso, cuando encuentra a Manolo, un anciano señor, en la
parada del autobús quien parece inicialmente ofrecerle un trabajo, aunque tiene, en
realidad, otras intenciones:
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Como si fuera poco, la mar de generoso porque enseguida me ofrece
obsequiarme un vestido bien majo del Corte Inglés o de Zara, donde compran los
suyos Sarita Montiel y Paquita Rico, para lucir mejor los morros que tienen. […]
Me promete además una blusa, un par de zapatos, un reloj y encima un almuerzo
en el mejor restaurante de Madrid. Pero con una condición. “¿Cuál?”, le digo
dispuesta a todo, porque si me ofrece esto el primer día, qué no me ofrecerá el
segundo y el tercero, cuando vea lo bien que barro, limpio y le hago la comida.
‘Con la condición de un polvo, maja’, me dice con los ojos encharcados y me
aprieta los dedos. Porque está muy solo y en ayunas de mujer durante siglo
entero. (23)
A pesar de la desesperación (“dispuesta a todo”), Lucy no acepta la oferta y
“muerta de indignación y de hambre” (24) se va. En este caso, en realidad, la angustia
viene de las dos partes. Por una parte, el anciano en su soledad busca compañía y piensa
ayudar a la mujer intentando convencerla (“generoso”, “me ofrece”, “me promete”) y
ofreciéndole objetos materiales de lujo a cambio de sexo; por otra, la mujer se siente
indignada, aunque su exasperación, pobreza y tristeza parecen no encontrar nunca un fin.
La segunda situación, aún menos posible que la primera, ocurre cuando la protagonista
comienza a trabajar para la última familia, la duquesa de Villahermosa y su nieto don
Luis. Su compañera de trabajo, la enfermera Betty, hace de todo para persuadir a don
Luis a salir con ella, pero no obtiene ningún éxito. Es al final, cuando Betty le habla de
sus planes futuros para conquistar el corazón del noble, el momento en que Lucy fantasea
y entre sí misma afirma: “Sin embargo, yo sé que no será a la tercera ni a la cuarta. Y
cuando ella se canse, entro yo. Porque es a mí y no a Betty a quien mira don Luis con
ojos de cachondo de la hostia, de salido, con ojos” (164). A pesar del deseo utópico, el
objetivo de Lucy consiste exactamente en salir de esa situación subalterna, secundaria,
con la que ya no quiere identificarse. Eso nunca ocurre, en realidad. La muchacha tendrá
que pasar todavía por muchas casas, recibir todavía muchos insultos y humillación antes
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de, por fin, encontrar un poco de serenidad. Esto se nota, por ejemplo, en el siguiente
puesto de trabajo, justo después de Mari Tere, donde la protagonista debe cuidar de José
y Rosita, una pareja amable y educada con la que, al principio, se encuentra muy bien,
pero que cambia rápidamente, sobre todo en el momento en que los dos ancianos se
enferman mentalmente y el señor José pega e insulta a Lucy cada día. Sucesivamente,
trabaja también para una jueza la cual la despide después de que Lucy decide volver a
Ecuador por siete días, para la confirmación de su hijo. Intenta desesperadamente
recuperar el trabajo, ofreciéndose ganar la mitad del sueldo, pero la jueza mantiene su
posición firme y la echa de la casa recordándole que se acostumbre a su situación puesto
que “es el destino de cada sudaca” (92). Inclusive, el miedo al inmigrante no se desarrolla
sólo por cuestiones de desconocimiento, sino por temer descubrir lados excesivamente
buenos, mejores que los “nuestros”. A la hora de despedirla, por ejemplo, la joven se da
cuenta de cómo las razones, en realidad, son otras:

Ella no da su brazo a torcer: me reitera el despido, saca mis cosas y las tira en el
suelo de la acera. Entonces sé que no es la deslealtad de Rosario, sino sus celos
de chalada. El crío ha rechazado a mi amiga y a la propia madre y ha estado solo
llorando por mi ausencia. Tampoco ha comido ni dormido. Y la jueza teme que,
algún día, le diga en plenos morros: “Lucy me quiere más que tú, madre”. Y ella,
por supuesto, quiere un hijo sin el amor de nadie. Un animal sin alma como ella.
Un hijo suyo, un reptil. (93)

En este sentido, el miedo no proviene sólo por ignorar a quién se encuentre delante,
sino que, al superar esa fase, al conocer y observar al inmigrante, éste puede convertirse
en una amenaza por ser un mejor miembro de la sociedad que el español mismo.
Obviamente, esta situación no puede ocurrir a los ojos de los autóctonos y, por eso, el
“problema” se elimina mostrando una actitud autoritaria y violenta y distanciándose
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(valoración no positiva) de él.
Lucy sigue cambiando trabajo, sigue siendo abusada por cada jefe al punto que no
puede ni siquiera dormir por la noche y respirar bien durante el día y, después de tener
pensamientos suicidas, va al médico quien le confirma que sufre de maltrato laboral. Esta
nueva condición mental la lleva a un estadio diferente y más complicado donde Lucy no
sabe cómo manejar la situación y, obviamente, esto causa repercusiones negativas en su
salud mental y física. Su actitud cambia, está resignada (valoración no negativa), no
encuentra y ni siquiera busca trabajo y va todos los días al comedor de indigentes a pesar
de la fama del lugar y de las situaciones que tiene que vivir:

Se ponen a pelear hasta en el comedor. Así fue el jueves pasado en pleno
almuerzo, con las bandejas de acero inoxidable de recibir la comida. Un
ucraniano inmenso y un canijo se dieron de bandejazos a pedir de boca. Nosotros
con las cucharas paralizadas en las manos, viéndolos y oyéndolos. Pensando qué
cabrones o en ir a separarlos, pero sin movernos por temor de que un vecino nos
birlara la comida, por comedidos. (104)

Las situaciones que vive Lucy no sólo implican un conflicto con la sociedad
española de la que, todavía, no forma parte, sino también con otros extranjeros como ella.
A causa de las continuas pérdidas de trabajo, Lucy ya no puede permitirse comprar su
propia comida y se ve obligada a utilizar los servicios ofrecidos por el ayuntamiento de la
ciudad. Sin embargo, esto no la ayuda a crear ningún vínculo más estrecho con sus
connacionales o con otros inmigrantes (como con los ucranianos, por ejemplo); al
contrario, crece en ella un sentido de alienación aún más fuerte que la desorienta y la
desconcierta. A pesar de su cambio de actitud, sus desaventuras en la capital no terminan
y eso alimenta aún más su desprecio hacia los españoles; su rechazo a integrarse a la
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sociedad, convirtiéndose casi en una mezcla entre discriminación y autodiscriminación
(ambas valoraciones negativas). Lucy no quiere integrarse, se convence de ser diferente a
los autóctonos y se somete a los grupos dominantes. Como consecuencia, cuanto más
crece su rechazo hacia la sociedad europea, más idolatra su cultura; aunque esto ocurre
con constantes altibajos a lo largo de la novela. Al desahogarse con sus amigas, por
ejemplo, afirma:

Deberían ir a un sicólogo; pero no a gritar, a insultar es a lo que van. Desde que
amanece hasta que anochece. Y a cagarse en todo, madre mía. En la madre que te
parió, en la leche, en la mar, en la virgen, en la hostia. Porque los españoles sin
dejar uno sufren de una irreverente diarrea crónica. Por otro lado, si la señora te
ha dado un jersey por Navidad, una falda, un par de zapatos usados, porque
nuevos ni hablar, con cualquier pretexto te los echa en cara. Para más inri, si
una se defiende un poco ante una injuria o un maltrato, es para peor. ‘¡Coño!
¿Aún no te has enterado de que los sudacas y los negros nacieron para
esclavos? ¡Joder!’, chillan. (96)

Entonces, a pesar del alejamiento de su cultura latinoamericana, Lucy tampoco
consigue integrarse a la europea. Mientras al principio esperaba una vida menos humilde,
con un trabajo estable en una sociedad más moderna, se da cuenta rápidamente de que esa
existencia es todavía una utopía a la que ni siquiera se ha podido acercar. Recibe
indumentos usados como regalo los cuales se le echan en cara, viene insultada
ásperamente y todavía no entiende su lenguaje lo cual conlleva una falta de comprensión.
Su rencor crece aún más cuando no sólo tiene que enfrentar a sus jefes, sino también la
policía, que siempre alerta vigila a los inmigrantes y muchas veces los detiene en la calle:

Iguales son los policías que te encuentran sin papeles. Te paran en la calle, en los
buses, en el metro: te los piden y si no los tienes, a Carabanchel se ha dicho, hasta
dieciocho meses, y un día de estos te meten en un avión y adiós, Lucy. Eso
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hicieron con el Gordo González, con la Chocha y tantos otros. Como un reo, un
tío de ETA. Porque el bendito parlamento europeo ha criminalizado la
migración ilegal. (97)

Aquí se nota una gradación que alcanza un nivel prominente de discriminación.
Lucy se compara al ETA, uno de los grupos terroristas más famosos de España, tiene
miedo de ser deportada y culpa a la administración política por la situación que se ha
creado. Asimismo, se observa un claro cambio de actitud por parte de la protagonista. Si
al principio la muchacha se calla y/o intenta justificar el comportamiento de los
españoles, ahora revela sus pensamientos y habla de manera clara expresando sus
opiniones. Sin embargo, los autóctonos no tienen ningún tipo de implicación ni con ella
ni con otros extranjeros y recurren al uso de las fuerzas armadas como precaución
(valoración no positiva) por miedo de una posible revuelta por su parte. La comparación
ya no es sólo de migrante a migrante, sino que ha pasado a incluir a los terroristas
también. Lucy se siente comparada a ellos y empieza a perder las esperanzas de poder
incorporarse en la comunidad española. De allí, otro cambio: la valoración ya no es
completamente negativa, sino que se convierte en no positiva. Lucy tiene miedo, es
precavida, no quiere perder las pocas cosas que con mucho esfuerzo ha conseguido y se
segrega. Como se nota en muchas novelas, ésta alcanza un clímax: casi al final, Lucy está
a punto de abandonar todo, no consigue acostumbrarse a la cultura extranjera y pierde,
poco a poco, todo lo que tenía en el Ecuador. Sus hermanas empiezan a no reconocerla,
casi la discriminan (valoración negativa) y la miran “como si fuera un bicho raro” (79).
Es algo que Lucy nota enseguida, a la vez que percibe las dos realidades; la de su país
natal y la de España. Sus costumbres cambian, pero no lo suficiente para poder
identificarse con la sociedad europea. Después de esto, sin embargo, su situación mejora.
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Lucy encuentra, finalmente, el trabajo para la duquesa de Villahermosa. A pesar de las
pocas perspectivas futuras que este trabajo le ofrece (la señora tiene más de 90 años),
Lucy se segrega por un lado (su trabajo queda a tres horas de Madrid) y, a la vez, se
apropia nuevamente de esa confianza perdida y quiere reivindicarse (valoración
positiva) hasta el punto en que compite con su compañera de trabajo para conquistar el
corazón del nieto de la duquesa. Sin embargo, a éste parece interesarle mucho más
comprar ropa y juguetes para sus mascotas que prestar atención a lo que sus pretendientes
desean.
En este sueño utópico se centra y continúa la vida de la protagonista y queda al
lector decidir cuál va a ser su futuro. ¿Podrá Lucy entrar a formar parte de esa sociedad
tan añorada? ¿Se quedará en ese limbo, en ese vivir “día tras día”? Carrión decide dejar
esa pregunta totalmente abierta para que cualquier persona pueda contestar a su propia
manera, migrante o autóctono que sea. Sin embargo, una perspectiva similar se puede
encontrar igualmente en otros recursos, como el cinematográfico. Efectivamente, las
películas han ocupado un espacio importante a la hora de tratar el tema de la migración y
del futuro de los migrantes. Por esta razón, a continuación, se ofrece un panorama
preliminar para proseguir con el análisis del filme Prometeo deportado (2010) utilizando
las herramientas metodológicas del ACD.

2.9 El ecuatoriano en el cine
2.9.1 Introducción
Desde hace algunos años, el cine español ha ido mostrando un creciente interés por la
interculturalidad, encarnada en historias donde aparecen personajes de distintos países en
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convivencia, contacto o desencuentro. De tal manera que, a veces de forma tangencial y
otras como núcleo central de la trama, las relaciones interculturales ya están presentes y
todos los espectadores, tanto jóvenes como adultos, pueden estar expuestos a esta
realidad. En particular, en pocos años, la aparición del inmigrante como personaje
intercultural se ha hecho importante. Para extender lo mencionado al principio del
capítulo, en sentido lato, existen dos etapas principales: la primera, anterior al 1975, en la
que el español deja su tierra (véanse Alba de América de 1951, Españolas en París de
1971, Gallego de 1988, por ejemplo) y la segunda, empezada alrededor de 1990, con el
estreno del que todavía se considera como primer filme de migrantes en España, Las
cartas de Alou (1990) de Montxo Armendáriz, descrita como “la primera película en
inaugurar el género de las narrativas de inmigración” (Santaolalla 120). La introducción
del “otro”, cuya acción se desarrolla en una sociedad diferente a la suya, es una muestra
de comunicación intercultural muy clara en el seno de la diégesis presentada. Las
relaciones del autóctono y del extranjero se pueden fácilmente convertir en el reflejo de la
realidad “extracinematográfica” que se despliega en la sociedad española, así como la
constitución de un modelo que influye individual y socialmente en el espectador. Sin
embargo, la ausencia de inmigrantes en el cine y las relaciones interculturales por parte
de investigadores españoles era mucho más común de lo que se piensa. Así señala el
investigador Robert Stam:

Lo más sorprendente en la relación que mantiene la teoría cinematográfica oficial
con la raza y el multiculturalismo es el prolongado y manifiesto silencio teórico
respecto al tema. Durante gran parte del siglo, la teoría del cine en Europa y Norte
América parece haber vivido de la ilusión de ser totalmente ajena a toda raza.
(311)
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Claramente, parte del problema por esta ausencia se observa en las cuestiones
históricas del principio y, especialmente, de la mitad del siglo puesto que, tanto España
como las Américas, fueron protagonistas de períodos bélicos. En España, en particular, la
larguísima dictadura del siglo XX conllevó un silencio forzado en el que se obligó a
interpretar la sociedad del país como modelo para cualquier otra (la misma actitud se
refleja en países como Italia con Mussolini y Alemania con Hitler) y esto se ha
evidenciado también en el cine. Películas como ¡Bienvenido Mr. Marshall! (1953) o
Vente a Alemania, Pepe (1971) permiten deducir cómo ese débil acercamiento hacia las
culturas extranjeras no se veía ni siquiera de manera positiva y cuanto más se criticaba la
sociedad de otros países, más se enfatizaba la sociedad española. Recientemente, para
paliar esa discrepancia, los estudios multiculturales de los medios de comunicación han
abarcado líneas de investigación diferentes y variadas. Los resultados se pueden ver en el
análisis de la representación de las minorías, la crítica a los medios de comunicación, los
trabajos sobre discursos coloniales y poscoloniales, sobre las comunidades indígenas o
sobre el exilio, para mencionar algunos. Entonces, en el momento en que se decide
abordar el estudio de la interculturalidad en el cine español es evidente que mostrar y
analizar los personajes que provienen de la migración debe de ser el primer paso. Sobre
este concepto, Rodríguez Arnáiz afirma:

Si tuviéramos que poner hoy un rostro a todo el fenómeno de la interculturalidad,
la figura del emigrante tendría todas las de ganar. Pero el emigrante, que viene de
otra cultura y, secundariamente, de otro país, encarna la figura cultural del
extranjero con toda la carga de amenaza a la identidad constituida tanto personal
como comunitariamente. El emigrante, a diferencia del turista, no es una persona
que viene a curiosear o a disfrutar. Tiene vocación de permanencia y es esa
vocación de permanencia la que suscita la atención cultural. (81)
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Es a finales de la década de los ochenta y a lo largo de toda la década de los
noventa cuando el concepto de extranjería se sustituye al de migración. España pasa de
ser “país de emigración” a “país de inmigración”. El panorama político y económico se
va poco a poco transformando y en la España perteneciente a la Unión Europea coexisten
ya los turistas europeos con dinero junto a los inmigrantes pobres: magrebíes, africanos
subsaharianos, latinoamericanos y europeos del este que huyen de crisis económicas,
epidemias, desastres naturales, dictaduras militares y guerras nacionalistas (Ballesteros
2001: 207). Si por un lado la xenofobia y el racismo franquista habían sido un elemento
constitutivo del nacionalismo de estado, ahora estos elementos se han convertido en el
producto del nacionalismo económico. Desempleo, competición por los puestos de
trabajo, crisis económica, sólo para mencionar algunos, son elementos que han nutrido la
psicología del odio hacia el extranjero. Por esta razón, la inmigración ahora carga con el
estigma de ser un problema y las instituciones relacionadas con la inmigración la
contemplan desde una perspectiva policial, creando leyes de extranjería desfavorables y
medidas de control y deportación. Así como se señala en el informe anual sobre racismo
del año 1996:

El Estado español ha asumido, desde su ingreso en las instituciones europeas, el
papel de guardián de la frontera sur de una Europa que cierra sus puertas al hecho
migratorio. Esta política de impermeabilización de fronteras y de expulsiones no
sólo no soluciona el problema, sino que crea otro más grave: la criminalización
de la inmigración, que influye negativamente en la imagen que el conjunto de la
sociedad percibe de la población inmigrante. Esto provee al gobierno la
justificación necesaria para tratar la inmigración como un problema de orden
público que hay que resolver con medidas policiales. (165)

El problema causado por esta intolerancia se relaciona directamente con el miedo,
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la incomprensión y la ignorancia. Por esta razón, el racismo y la xenofobia se deben
considerar conceptos irracionales basados en una falta de orden y método, en una
carencia argumental o empírica. Sin embargo, detectar la presencia del “otro” en
cualquiera de sus encuentros (o desencuentros) sociales, políticos, laborales o culturales
con la etnia dominante no es suficiente y el análisis debe centrarse en las características
comunicativas de la convivencia entre ambos grupos. En el ámbito internacional actual,
“muchas películas contienen en su interior las huellas de un diálogo entre culturas, e
incluso en ocasiones parecen exigir del espectador una meditación acerca de la identidad”
(Santaolalla 21). Como se ha indicado anteriormente, desde hace algunas décadas, se ha
manifestado un creciente interés hacia la representación del extranjero en el cine,
encarnada en historias donde aparecen personajes de distinto origen cultural en
convivencia, contacto o desencuentro. De tal manera que, a veces de forma tangencial y
otras como núcleo central de la trama, las relaciones interculturales ya han entrado a
formar parte del mundo cinematográfico en ese y otros países. En realidad, se ha tratado
de un verdadero boom en el que directores reconocidos mundialmente han empezado a
crear obras que reflejaban no sólo una historia, sino una mera realidad casi siempre
relacionada con el migrante y el viaje.
Si en Estados Unidos se proyectaban películas predominantemente centradas en la
población migrante italiana o mexicana —véase El padrino (1972), su secuela El padrino
2 (1974), The border (1982), Crazy/Beautiful (2001), Un día sin mexicanos (2004) o
Amexicano (2007)—20 en España se estaba experimentando una mezcla de culturas como

20

A estas hay que añadir otras categorías de igual relevancia que se han estrenado primeramente en
Estados Unidos como el documental Balseros (2002) por lo que se refiere a la migración cubana, Sin
nombre (2009) para la hondureña, Spanglish (2004), Under the Same Moon (2008), A Better Life (2011) y
The Golden Dream (2013) para la mexicana.
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en Flores de otro mundo (1999), Princesas (2005), Rabia (2009) o Biutiful (2010), sólo
para mencionar algunas. Como consecuencia, el efecto generó una serie de productos que
implicaron una cuestión importante estrechamente relacionada con la población
autóctona: ¿Quiénes somos “nosotros” y quiénes son los “otros”? ¿De qué forma se
representan a los inmigrantes en la cinematografía? En este ámbito se empezó a hablar de
términos que todo el mundo conocía, pero que nadie sacaba como tema. Tratando de
distanciarse del determinismo inherente al concepto tradicional de raza, se fue
extendiendo el uso de los términos “etnicidad” y “etnia”, vistos como un conjunto de
factores culturales, lingüísticos e históricos que permite a una serie de individuos
concebirse como un grupo diferente y especial y que, a diferencia del concepto de raza,
contiene un elemento de elección. A este propósito, Stuart Hall define la etnicidad como
el término que “reconoce el lugar de la historia, la lengua y la cultura en la construcción
de la subjetividad y la identidad, a la vez que reconoce también el hecho de que todo
discurso está localizado, posicionado, situado, y que todo conocimiento es contextual”
(1988: 29). Sin embargo, la etnia no es el elemento necesario para referirse a los casos
más evidentes donde es la diferencia física y somática (más que la cultural) la que define
a un individuo como “otro”. En este sentido, el hecho de que el concepto de raza no tenga
una apoyatura científica no quiere decir que no siga ejerciendo una influencia discursiva.
En palabras de Hall:

La raza es una categoría discursiva, no biológica. Es decir, es la categoría
organizadora de esas formas de hablar, o sistemas de representación y prácticas
sociales (los discursos) que utilizan un grupo relativamente vago de diferencias
físicas —color de piel, textura de cabello, rasgos corporales o faciales, etc.—
como marcadores simbólicos con el objeto de diferenciar a un grupo de otro.
(1992: 298)
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Además, es preciso tener en cuenta que ciertos individuos y grupos se autodefinen
como pertenecientes a una raza — otra razón para no desterrar el término y sus derivados
definitivamente, aunque sí para usarlos con prevención y siempre conscientes del matiz
que pueden entrañar (Santaolalla 15). Entonces, ¿implica eso que sólo ciertas personas y
ciertos grupos forman parte de etnias? ¿Hay alguien que se puede excluir de este
concepto? Obviamente no. Todos los seres humanos estamos situados étnicamente, sin
embargo, la hegemonía que las etnias blancas han ejercido a lo largo de la historia ha
dado como resultado que éstas se hayan naturalizado como la norma, como la identidad
étnica. Opuestas a la “invisibilidad” de la mayoría blanca, las identidades “de color” han
sido protagonistas de una serie de procesos de categorización y tipificación. Como afirma
Santaolalla: “mucho de lo que hoy se argumenta acerca de la representación de la
‘otredad’ étnica deriva del concepto de Orientalismo” (16), el cual, a partir de la
teorización de Edward Said (1990), alude al conjunto de discursos gracias a los cuales el
Occidente ha creado y proyectado una imagen de Oriente que sirve a sus propios
intereses. Estas teorías se refieren esencialmente a la cultura imperial europea, pero sus
conclusiones se pueden aplicar también a otros procesos de formación y representación
de identidades.
En este sentido, se puede encontrar un número elevado de películas representando
al extranjero en España. Sin embargo, uno de los objetivos de este trabajo consta no sólo
en establecer de qué manera los autóctonos representan a los extranjeros, sino cómo los
mismos grupos minoritarios se representan a sí mismos. Todo esto siempre gracias al
aporte de las variables propuestas por Bañón Hernández. Sin duda, analizar todas las
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películas presentes en el mercado relacionadas con el tema del viaje, del racismo o de la
discriminación sería un trabajo demasiado vasto debido a la extensa producción, pero sí
es necesario dedicar particular atención al cine ecuatoriano para ver de qué manera los
mismos cineastas reflejan esa situación en la que los ecuatorianos llegan a ser
protagonistas comparándola con la labor que los españoles están llevando a cabo.
Lamentablemente —y a pesar del creciente número de películas estrenadas— la fama del
cine ecuatoriano nunca ha alcanzado un nivel prominente fuera del país. No obstante, así
como en España, los cineastas latinoamericanos han ido representando esa realidad tan
discutida y corriente, sobre todo entre finales del siglo XX y principios del XXI. Películas
como Ratas, ratones, rateros (1999) permiten comprender la dura vida del país la cual se
representa a través de robos, homicidios y desesperación; documentales como Ningún ser
humano es ilegal (2001) o Extranjeras (2003) ofrecen una mirada real sobre el concepto
de migración hacia Europa; cintas como Prometeo deportado (2010), Zuquillo Exprés
(2013) o Vengo volviendo (2015) siguen discutiendo ese tema, aunque desde una
perspectiva mucho más ficcional, a través de metáforas y personajes inventados. Es
exactamente esta última área la que será analizada en este trabajo con un enfoque clave
en la película Prometeo deportado.
Antes de llegar a este análisis es importante hacer referencia a otras conjeturas
preliminares necesarias para aproximarse al campo cinematográfico y la aplicación de las
teorías del ACD. Las teorías propuestas por Gunther Kress y Theo van Leeuwen serán las
utilizadas para entender cómo las imágenes, los dibujos, es decir, todos los mensajes no
lingüísticos pueden ser de alguna manera “leídos” y, consecuentemente, analizados. El
próximo apartado ofrece ese acercamiento el cual facilita una mejor comprensión del tipo
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de análisis propuesto.

2.9.2 Leer las imágenes

Ambos habíamos trabajado sobre el análisis de los textos verbales y cada vez
más sentíamos la necesidad de una mejor comprensión de todas las cosas que van
con lo verbal: las expresiones faciales, los ademanes, las imágenes, la música,
etc. Esto no solamente porque queríamos analizar la totalidad de los textos en los
que estos modos semióticos jugaban un papel vital más que sólo la parte verbal,
sino también para entender mejor la lengua. (Kress y van Leeuwen 1)

Gracias a la labor de Gunther Kress y Theo van Leeuwen en Reading Images: The
Grammar of Visual Design (1996),21 se puede percatar una útil observación hacia lo que
ellos definen como el estudio de la “lectura de las imágenes” empezando desde un único
concepto: la gramática. A menudo, ésta sugiere la idea de reglas como es el caso de las
gramáticas de las lenguas que describen cómo las palabras se combinan en cláusulas,
oraciones y textos. En la ‘gramática visual’ propuesta por los investigadores se obtiene
una descripción de la manera en que las personas, lugares y cosas representadas se
combinan en ‘manifestación’ de mayor o menor complejidad y extensión (1). En la
mayoría de los casos, el enfoque se centra en la descripción estética, formal, de las
imágenes, a veces con base en la psicología de la percepción o en descripciones más
pragmáticas. Por ejemplo, cómo la composición puede usarse para llamar la atención del
que ve la imagen sobre una cosa más que otra. La gramática, por lo general, se estudia sin
tener en cuenta el significado. Sin embargo, los lingüistas ven las formas gramaticales
como recursos para codificar interpretaciones de experiencia y formas de (inter)acción
21

Todas las citas de este libro mencionadas a lo largo de la tesis se deben considerar traducciones
personales del inglés al español.
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social.
La analogía con la lengua no implica que las estructuras visuales sean como las
estructuras lingüísticas; la relación es mucho más general. Las estructuras visuales
realizan significados de la misma manera que las lingüísticas y por ello apuntan hacia
diferentes interpretaciones de la experiencia y diferentes formas de interacción social.
Los significados lingüísticos y los de la comunicación visual se superponen parcialmente:
ciertas cosas pueden expresarse tanto verbal como visualmente y —en parte— pueden
divergir. No obstante, aun cuando algo puede ser dicho tanto visual como verbalmente, la
manera en que será reflejado cambia. Tomando como ejemplo lo que Kress y Van
Leeuwen mencionan: “lo que se expresa en la lengua por medio de elección entre
diferentes clases de palabras y estructuras semánticas es, en comunicación visual,
expresado por medio de la elección entre, por ejemplo, diferentes usos de colores o
diferentes estructuras composicionales” (5). La “gramática visual”, entonces, debe ser
considerada como una gramática del “diseño visual”. Además, se trata de una gramática
del diseño visual de culturas “occidentales” y, por ello, se convierte en un inventario de
elementos y reglas subyacentes a una forma específica de una cultura de comunicación
visual. Aunque, obviamente, hay variantes culturales y regionales, el diseño visual se ha
extendido donde la cultura occidental domina. Esto significa que, con el tiempo, se ha
convertido en una gramática universal. Los estudiosos reconocen que los elementos como
centro, margen, parte superior o inferior, se usan en la semiótica visual de cada cultura,
pero con significados y valores que probablemente difieren de los de las culturas
occidentales. Una ilustración de eso se puede ver en el sentido de la lectura y de la
escritura.
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Así como el discurso verbal es un instrumento controlado por la élite y del poder
en general (en los casos mostrados, esto se ha visto con Nico en la primera novela, con
los jefes de Lucy en la segunda y se verá con los policías en la última), también lo pueden
ser las imágenes. Analizar la comunicación visual debería ser una parte importante de las
disciplinas críticas. Por un lado, el creciente proyecto del ACD intenta mostrar cómo los
aparentemente neutros y puramente informativos discursos de los reportes de periódicos,
publicaciones de gobierno, reportes de ciencias sociales, etc. pueden transmitir actitudes
ideológicas en igual cantidad que los discursos que editorializan o hacen propaganda más
explícitamente y cómo la lengua se usa para presentar poder y estatus en la interacción
social contemporánea (Krass y Van Leeuwen 12). Sin embargo, el ACD se ha confinado
(por ahora) a textos verbales o sólo partes verbales de textos que también recurren a otros
modos semióticos para dar a entender su mensaje. Este tipo de análisis se ha concentrado
en documentos informativos en detrimento de los tipos de textos considerados de
entretenimiento, como las películas o las series televisivas. Por esta razón, la incursión de
lo visual en numerosos terrenos de la comunicación pública, donde en el pasado la lengua
era la única dominante, debe considerarse igualmente un tema significante para el ACD.
Al igual que en la narración y en el discurso, en las imágenes hay participantes
representados o, en palabras de Bañón Hernández, hay actores sociales. Éstos
corresponden a los sujetos de la comunicación: la gente, los lugares, las cosas
representadas en la imagen, acerca de los cuales se producen imágenes. Están dentro de
ella, es decir, dentro del discurso. Más específicamente, las imágenes involucran a dos
tipos de participantes: los representados, que figuran en ellas, y los interactivos, los que
se comunican entre sí por medio de ellas: el productor y los espectadores. Además, se

115

crean tres tipos de relaciones:
1. Imagen-imagen: corresponden a las relaciones entre participantes representados,
dentro de las imágenes, es decir, dentro de la narración. En el caso de la historieta,
pertenecen a la ficción; en las publicidades y los manuales escolares, su relación es
producto de la intención del hacedor de imagen.
2. Imagen-exterior: Las relaciones que se dan entre participantes representados y los
interactivos, en el sentido de las actitudes de los participantes interactivos hacia los
representados. Sin embargo, se puede considerar también el sentido opuesto, donde
los representados, por medio de una actitud, interpelan a los interactivos (como en las
publicidades persuasivas, a menudo diseñadas para hacer preguntas al espectador).
3. Exterior-exterior: Las relaciones entre los participantes interactivos; es todo lo que
hacemos por medio de imágenes. Esta interacción puede ser directa e inmediata:
productor y observador interactúan, por ejemplo, para intercambiar fotos que acaban
de tomarse. En la mayoría de los casos, sin embargo, no hay involucramiento directo
e inmediato. El productor está ausente para el observador y viceversa. Para una
fotografía en una revista, por ejemplo, es difícil saber quién es el productor. Lo
mismo para una película: se reconoce el nombre, pero usualmente no se conocen
otros datos. De manera similar, los productores no pueden conocer a sus
observadores; debe crearse una imagen mental de ellos y de la manera en que estos
darán sentido a sus imágenes.
En el caso de Prometeo deportado, son el primero y el último punto presentados los
que más se relacionan con la película. En el primer caso, los ecuatorianos crean diferentes
grupos y se relacionan entre ellos: pelean, juegan, se cuentan historias, bailan y
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comparten su desesperación. Sin embargo, los dos grupos de personajes representados
más relevantes lo constituyen los ecuatorianos y los guardias de seguridad. Entre ellos se
crea un conflicto impar donde los autóctonos dominan sobre el grupo marginado y lo
deshumanizan, tratando a todos como animales y encerrándolos en un cuarto desde el
cual no pueden salir. Como consecuencia, el último punto presentado (relación exteriorexterior) corresponde al reflejo de las acciones llevadas a cabo por los personajes
representados. Se crea una crítica áspera en contra de las acciones de “nosotros” (los
españoles) por parte de los “otros” (el director de la película y todos los ecuatorianos), la
cual se evidencia de manera impactante dentro de la película. Obviamente, rodar una
película sobre los ecuatorianos en el extranjero no debe considerarse casual. Como se
podrá ver en el próximo apartado, la idea ya estaba muy clara en la mente del director
Fernando Mieles.
Entonces, dar sentido a las palabras debe considerarse como algo mucho más
natural de lo que se pueda pensar. Todos (o casi todos) los seres humanos aprenden a
representar el mundo con la ayuda de las imágenes, sean estas imprimidas o producidas
por nosotros mismos. En algunos casos, el mensaje es claro y evidente, en otros, debe ser
leído, estudiado y analizado, lo que corresponde exactamente al próximo apartado.

2.10 Prometeo deportado, Fernando Mieles
La idea de rodar la película viene del director Fernando Mieles, quien empezó a dedicarse
a esta labor en 1993. Según una entrevista llevada a cabo en 2010, Mieles afirma que
siempre tuvo una idea clara sobre el personaje de Prometeo, especialmente después de un
conocido episodio en el que, luego de terminar sus estudios en Cuba, viajó a España y fue
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detenido en el aeropuerto de Barajas, para luego ser deportado por no tener un pasaje de
regreso:

Desde el inicio cuando surgió la idea hubo tres personajes sentados en una hilera
de butacas esperando para ser deportados. Eran un escritor, una falsa modelo, y
un mago. Ese mago estaba con las manos esposadas y se llamaba Prometeo. Tal
vez venga de una sensación: cuando fui deportado no me acuerdo si me
esposaron. Tal vez lo soñé. (2010)

A diferencia de las otras dos obras analizadas, Prometeo deportado corresponde a
una idea elaborada décadas anteriores, la cual no refleja necesariamente la situación
vivida por los ecuatorianos a principios del siglo XXI. Sin embargo, aquí como en Nunca
pasa nada y La utopía de Madrid, el director entrelaza hechos reales vividos por el autor
mismo con hechos ficticios. Esto se nota tanto por la voluntaria extravagancia de algunas
escenas (los pasajeros que se amasan uno sobre otro entre las puertas de la sala) así como
por las grabaciones reales de hijos, mujeres y parientes que se enseñan después del ataque
con los extintores por parte de los autóctonos contra los ecuatorianos. 22 En efecto, la
primera escena descrita se abre con un plano contrapicado que muestra los encerrados
intentando escapar de manera casi surreal (y sin éxito) de la sala de espera, mientras la
cámara muestra un primer plano de las mangueras que los agentes de seguridad utilizan
para aturdirlos y evitar que salgan. En las últimas dos, en cambio, las escenas pasan
abruptamente de surreales a reales: casi como si fuera un sueño, se presenta un flashback
en el que los pasajeros rememoran a sus parientes y se muestran todos los videos en los
que, con mucho cariño, se les desea suerte y se les pide que se queden en contacto con

22

Todos los términos cinematográficos provienen del Glosario de cine publicado por la Universidad de
Huelva en su página web (uhu.es).
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ellos constantemente.

Fig. 2.1 Secuela de imágenes en las que los ecuatorianos intentan escapar de la sala, son atacados
por los guardias y recuerdan los videos de sus familiares

Para entrar más en detalle, deben de identificarse los elementos principales de la
película y resumir la excéntrica historia. En particular, la película trata la historia de un
viaje truncado: un grupo de ecuatorianos está en fila en un no definido aeropuerto de
Europa (con un poco de atención se puede notar que se trata de España), esperando pasar
por la aduana y continuar por su camino. A las autoridades que hablan un idioma
(aparentemente) incomprensible, no parece importarles mucho el destino de cada viajero,
simplemente los retienen por el hecho de ser ecuatorianos. Una vez encerrados en una
sala de espera, empezarán a interactuar entre ellos y a generar lazos, que irán dejando ver
sus verdaderos motivos mostrando, además, comportamientos y costumbres arquetípicas
de Ecuador.
Conforme se desarrolla la película, los espectadores pueden notar que no se trata de
un viaje real, sino alegórico, interno, espiritual. Al adentrarse cada vez más
profundamente en la psicología de los personajes, se realiza una interpretación diferente
del viaje: está dentro de cada ecuatoriano, cada uno de ellos representa algo o alguien.
Son las representaciones simbólicas las que permiten ensamblar una identidad nacional
dentro de la cinta. Poco a poco se percatan elementos esenciales como la comida, la
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bandera, el himno nacional, la ropa, imágenes de la Virgen, entre otras. Como
consecuencia, todo resulta en una reconstrucción del Ecuador dentro de un no lugar (el
aeropuerto), un espacio anónimo en el que Fernando Mieles ha querido adentrarse para
proporcionar una imagen cruda de esta población.
Los motivos para retener al grupo nunca se
explican en la película, pues el único momento en
el que un guardia enuncia algo entendible es
Fig. 2.2 Mieles en Prometeo deportado

cuando pregunta al primer pasajero recién llegado
(el mismo Mieles) si es ecuatoriano. A pesar de su brevedad, esta escena inicial esconde
exactamente los elementos claves para entender la trama de la película. Al guardia nunca
se le ve la cara y pronuncia sólo dos palabras al personaje quien, en primer plano,
muestra incertidumbre y miedo. Se muestra así un total desinterés por parte del español y,
hasta cierto punto, un temor: el agente habla por medio de un micrófono, detrás de un
cristal ahumado que apenas permite entrever a la persona con quien está hablando, casi
percibiendo al extranjero como un ser inexistente o un peligro del cual tiene que
mantener una distancia. Después de ese momento, ningún autóctono habla a los viajeros,
aunque sí surgen unas conversaciones entre los guardias mismos las cuales, a nivel
lingüístico, parecen aparentemente incomprensibles. Debido también a esta diferencia de
idiomas (en realidad los autóctonos hablan español al revés), la comunicación entre los
grupos apenas toma lugar a pesar del querer por parte de los ecuatorianos. Desde el
principio, entonces, la discriminación hacia el extranjero se hace clara y evidente. Se
forman dos grupos principales: por un lado, aparece el endogrupo, los de adentro, los
españoles. Por otro, el exogrupo, los de afuera, los ecuatorianos.
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A diferencia de las primeras dos obras analizadas, en los pocos momentos en que se
permite ver al primer grupo, la lectura de sus imágenes se hace fácil y casi obvia. La
primera secuencia —así como la otra descrita anteriormente— debe entenderse como una
mirada hacia delante, es decir, el futuro que espera al grupo a lo largo de toda la película.
Gracias al travelín de la cámara mientras cumple una lenta panorámica de la fila inmóvil
hacia el resto de pasajeros, el espectador puede paragonar los dos grupos. Por un lado, se
nota una fila moviéndose rápidamente y el grupo se diferencia por su indumentaria:
corbatas, trajes, vestidos elegantes, pero también camisas florales, pantalones cortos y
colores vivaces para recordar que no se trata exclusivamente de españoles de regreso a su
casa, sino de extranjeros no ecuatorianos que viajan a España de vacaciones. Por otro
lado, la fila de ecuatorianos parece casi inmóvil: todos están muy aburridos, miran con
recelo al otro lado del pasillo, algunos bostezan, otros susurran entre ellos, alguien,
incluso, cuenta el dinero que tiene escondido en sus pechos para hacer pasar el tiempo
más rápidamente.
Los autóctonos (y todos los viajeros representados a la izquierda) representan el
avance, la modernidad, la tecnología y la riqueza mientras que los protagonistas se
quedan atascados no sólo en la fila, sino entre dos mundos: Ecuador y ese nuevo país que
parece tenerles tanto miedo y les encierra en un cubículo en el cual se desarrolla toda la
historia. A pesar de su fuerte deseo, el destino del grupo es, en realidad, desdichado:
huyen de un país que no les deja avanzar para llegar a otro que, aunque de manera
diferente, les trata de la misma manera.

121

Fig. 2.3 Primera escena de Prometeo deportado

Obviamente, la idea de crear tanta diversidad y distancia entre los dos grupos ha
sido voluntaria. La película fue rodada durante uno de los períodos en el que los
migrantes ecuatorianos ya habían viajado y se habían establecido en España y Prometeo
deportado permite ver el reflejo de este proceso. La desesperación de unos individuos
que ya no pueden vivir en su tierra los lleva a empacar su vida para encontrar futuro en
tierra extranjera, pero, a su llegada, deben enfrentarse con los “receptores”, individuos
que, con el tiempo, han ido engendrando un sentido de distanciamiento (valoración no
positiva) y los han segregados en un área en la que no quieren acceder. A través de este
traslado, el autóctono tiene un control, permitiendo así mantener un estado de supremacía
sobre ellos.

2.10.1 Los personajes
A diferencia de las otras dos novelas, en esta película los personajes no se limitan a dos o
tres actores sociales y desaparece casi de inmediato ese tête à tête discursivo que
dominaba casi enteramente las otras dos obras. Esto se debe principalmente a la intención
del director de recrear un ambiente específico dentro de la sala. Los personajes crecen,
minuto tras minuto, hasta poder ver más de cien caras diferentes dentro de ese pequeño
espacio. Además, cada uno de ellos juega un rol esencial. La sala de espera se convierte
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en un teatro de alegorías de un micro-Ecuador. Allí, todos los ecuatorianos actúan de
manera diferente, pero siempre característica. A pesar de que Prometeo se considere el
personaje principal, en realidad, todos son trascendentales y, por eso, cada uno merece
una breve descripción.
Ya sólo por su nombre se puede entender como Mieles quiso atribuir a Prometeo un
rol determinante. Desde una perspectiva mitológica, Prometeo es el salvador, el que
desafió a los dioses para salvar a los hombres. En la película se le atribuye el mismo rol:
se auto encadena, ve el futuro y, al final, todos los ecuatorianos pueden huir de la sala
gracias a él y a su baúl “mágico”. La meta es indefinida: nadie sabe adónde irá pasando
por la caja, pero todos deciden entrar, tal vez con la esperanza de regresar a Ecuador o a
otra tierra ajena. De esta manera, Prometeo adquiere el rol del “bueno” de la película, el
individuo con los valores más puros. El protagonista ayuda a sus compatriotas, cuenta
historias, entretiene, sobre todo a Afrodita, de quien se enamora. Nunca se aclara
debidamente su desprecio hacia el Ecuador, pero, al final, extenuado por la situación que
está viviendo, se desahoga con su enamorada y manifiesta su relación de odio/amor hacia
su tierra. Desde el principio de la película, el protagonista se jacta de ser “el mejor mago
prestidigitador, mentalizador, escapista de todo el Ecuador” (00:12:42); intenta, incluso,
impresionar a Afrodita inventándose los circos en los cuales, según él, ha trabajado.
Afrodita, curiosa, le pregunta si había estado realmente en Italia a lo cual él responde:
“Más o menos. O sea, no, así físicamente no. Yo he viajado mucho. Con mi pensamiento.
Pero, para serle sincero, esta es la primera vez que salgo del país en carne y hueso,
cruzando las fronteras” (00:55:45).
A nivel conversacional, los discursos de Jorge Raimundo son los más relevantes en
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cuanto narrador de la película. Él habla por todos, es el estudioso de la sala y el único con
una máquina de escribir. Gracias a él, los pensamientos de los ecuatorianos se
manifiestan por escrito y sólo él tiene la capacidad de reflexionar racionalmente sobre lo
que está ocurriendo. Raramente habla con los otros pasajeros, no por falta de querer, sino
por su constante reflexión y su sumersión en los libros los cuales, a lo largo de la
película, van aumentando hasta cubrir casi enteramente una pared del cuarto. Al final de
la película se muestra un hecho muy importante: Afrodita descubre que el escritor ha
fallecido y encuentra un libro al lado del cuerpo exánime que cuenta la historia de todos
los personajes de la sala. Con él muere la reflexión, la conciencia y la intelectualidad.
Afrodita Zambrano, casi de manera antagónica, representa la mentira, la falsedad y
la desesperación. Simboliza el arrepentimiento, así como el regreso. Al principio de la
película es la única que no habla con nadie —intencionalmente— pero, en el único
momento en el que tiene la posibilidad de comunicarse con las autoridades, afirma,
exhausta: “¡Yo no tengo nada que ver con esto! ¡Yo ni siquiera soy ecuatoriana, por el
amor de Dios, yo soy americana! I’m a model!” (00:12:14). De allí empieza su
performance como individuo que discrimina (valoración negativa) a los mismos
ecuatorianos. Afrodita no se quiere identificar con ellos y rechaza sus raíces con la
esperanza de engañar a los españoles. Y a sí misma. Al final de la película, sin embargo,
sufre una modificación: se rebela y esto afecta directamente a la acción. Acepta su
verdadera identidad y se desahoga con Prometeo. Se siente liberada y, de esa manera,
libera al sujeto, a su verdadero yo, quien también asume la realidad y, junto a Prometeo,
puede liberar al resto.
De la misma manera, una característica parecida se observa con Ángel y Nelly
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Hidalgo, una pareja de turistas que viaja a Europa para un prometedor crucero en el
Mediterráneo. Ninguno de los dos se identifica con el grupo: discriminan (valoración
negativa) y rehusan reconocerse con ellos. Sin embargo, por la presión y el estrés de la
situación, Nelly empieza a cambiar su actitud. No tiene maleta lo que implica pedir ayuda
a doña Murga para que le preste indumentaria y nota, lentamente, como en realidad tanto
ella como su marido se parecen mucho más de lo que cree al resto del grupo. Ella misma
ofrece su ayuda para crear un ambiente más controlado en la sala, baila con otros
connacionales y empieza a identificarse con ellos creando así un compromiso y alianza
(valoraciones positivas) con su gente. Su esposo, en cambio, titubea hasta el final, aunque
está dispuesto a aceptar cualquier circunstancia por amor de su mujer.
A través de Hemeregildo, el director quiere enseñar dos imágenes estereotipadas
del ecuatoriano: por un lado, el actor interpreta el rol de traficante ilegal que lleva las
mercancías de un país a otro, pero, por otro, se convierte en individuo olvidado,
inexistente, nunca considerado por nadie salvo cuando representa una amenaza. Al
principio de la película va al baño para quitarse las tortuguitas que estaba escondiendo y
tenía pegadas al cuerpo y ese es el único momento en el que los guardias le prestan
atención. Éstos observan a los inmigrantes con sus cámaras de seguridad 24 horas al día y
—gracias a los dispositivos instalados en todo el cuarto (baño incluido)— pueden
mantener un control continuo sobre los pasajeros, incluso en sus momentos más íntimos.
La escena empieza con una perspectiva de superioridad mostrada a través de la toma de
punto de vista de la cámara. Al ver las tortugas pegadas al cuerpo del pasajero, los
guardias intervienen inmediatamente con mucha precaución (valoración no positiva)
utilizando medidas de seguridad voluntariamente exageradas e innecesarias. La toma de

125

cámara portátil permite observar la escena desde el punto de vista de uno de los guardias
mismos, quien sigue a sus compañeros mientras irrumpen violentamente en el baño
donde se esconde Hemeregildo. Para enfatizar este aspecto, las mismas tomas se
yuxtaponen con panorámicas de la cámara de los otros encerrados mientras miran la
escena con miedo y confusión.
Hemeregildo es inspeccionado minuciosamente y,
de nuevo, el espectador vive la escena gracias a las
tomas over-the-shoulder las cuales permiten ver casi en
primer plano la desesperación del personaje. Los
guardias parecen no escuchar lo que el ecuatoriano dice

Fig. 2.4 Hemeregildo
intentando pedir
informaciones para salir del
aeropuerto

y lo obligan a tomar laxativos para asegurarse de que no haya tragado nada ilegal.
Después de ese acontecimiento vaga por todo el aeropuerto pidiendo información a
viajeros quienes, indiferentes (valoración no positiva), caminan a su lado sin escucharle
y dejándole continuar la búsqueda de una salida que nunca encuentra. En consecuencia,
aquí también se nota cómo los españoles no dejan de observar a sus prisioneros (incluso
con cámaras de circuito cerrado en el baño) sin intervenir de ninguna manera hasta que el
ecuatoriano se perciba como una amenaza. Las medidas tomadas son duras y la violencia
física se transforma tristemente en normalidad.
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Fig. 2.5 Secuela de imágenes desde el descubrimiento de las tortugas pegadas al cuerpo
de Hemeregildo hasta su inspección corporal

El hombre con el maletín es otro personaje emblemático: llega a la sala de espera
después de todos, casi a la mitad del filme, pero, desde su aparición, crea un mayor
desequilibrio dentro de ella. Principalmente, utilizando una actitud prepotente, de falsa
sabiduría y de soborno, intenta tomar el mando sobre los demás: alquila su teléfono para
enviar mensajes y grabar videos (aunque, en realidad, el móvil no tiene conexión), vende
y canjea productos (robados anteriormente a otros pasajeros) y, al final, consigue
apoderarse de la sala —junto al nadador— para repartir comida (en realidad destinada a
todos) a cambio de cualquier cosa. Así como afirma en una de las escenas más dramáticas
de la película: “Todos los ecuatorianos siempre tienen algo que ofrecer: el cuerpo, el
alma, … aceptamos todo” (01:32:51). Una de las razones por la cual el director quiso
añadir este personaje, puede deberse a la típica figura del sobornador ecuatoriano
tristemente común en el campo político ecuatoriano.23 Todos los actores participan en el

23

Uno de los casos más recientes ha visto protagonista al vicepresidente del Ecuador, quien fue detenido el
día 2 de octubre de 2017 por supuesta vinculación en el caso de sobornos de Odebrecht, una constructora
brasileña. Un artículo detallado fue publicado por La Nación con el título “Arrestan al vicepresidente de
Ecuador por el escándalo de corrupción de Odebrecht”: http://www.lanacion.com.ar/2068741-arrestan-alvicepresidente-de-ecuador-por-el-escandalo-de-corrupcion-de-odebrecht
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debate social, algunos más que otros, pero cada uno manifiesta una propia ideología
sobre el ecuatoriano y el país, tanto positiva como negativa. Algunos, inclusive, se quejan
por la situación que está atravesando el país, sobre todo en los complicados años de la
dolarización: “Sí que a ustedes les dieron algo, a mi marido no le dieron nada. Teníamos
cuenta en dólares, después la cambiaron al sucre. Como nos demoramos en cobrar, el
sucre desapareció y quedó el dólar. Al final de cuenta resulta que debemos en dólar.
¡Imagínense!” (00:58:37). Aparte de los ya mencionados personajes, entre ellos se
encuentran también Doña Murga, una peluquera generosa que espera reencontrarse con
su hija; Geofrey Yépez, un nadador experto, que quiere romper el récord mundial de
aguas abiertas y Altagracia, Engracia y María Gracia, tres ancianas mujeres muy devotas
a Dios que viajan para conocer al Papa.
Para centrarse en otro punto relevante del esquema, es imprescindible explicar más
profundamente el modo en el que la “lucha” se presenta a lo largo de la película.
Se trata de un punto importante puesto que, a nivel comunicativo, toda la película se basa
en dos aspectos principales: las imágenes (para enseñar los estereotipos, el folclor y las
generalizaciones) y las conversaciones de los personajes (para mostrar los problemas y
las opiniones que los ecuatorianos tienen del país y de ellos mismos). Los actores hablan
de temas actuales, todos relacionados con su país. Entre ellos se instauran lazos que los
unen y los hacen sentir parte de un grupo integrado en el que todos padecen los mismos
problemas, pero, a la vez, se crean también rupturas entre los ecuatorianos mismos, con
consecuentes separaciones, distinciones de clase social y exclusiones, es decir, una
discriminación entre la misma población, causa de la creación de otros grupos dentro del
mismo exogrupo.
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2.10.2 Los discursos
Como se ha mencionado anteriormente, el escritor se convierte en el personaje que asume
el cargo de portavoz siendo el narrador omnisciente. Gracias a él, se pueden conocer los
pensamientos de los ecuatorianos en la sala, sobre todo cuando decide escribir las cartas
para sus compatriotas en las que el contenido es idéntico para todas y el narrador inventa,
literalmente, una historia:

Dios quiera que cuando recibas estas líneas todos estén tan bien como yo. No te
había escrito antes porque andaba muy ocupado conociendo. Aquí todo es tan
diferente y bonito que al comienzo cuesta mucho acostumbrarse, pero cuando
empieza a conocer a uno se le pasa el tiempo en una cosa y otra, sin saber en qué.
[…] A veces resulta un poco difícil, pero, por suerte, hay muchos ecuatorianos
que siempre lo ayudan a uno. Hay tantos que a veces tengo la sensación de nunca
haber salido y seguir en el Ecuador. (01:03:51)

Gracias a las cartas, el escritor expresa un sentimiento común, lo que todos los
ecuatorianos presentes en la sala piensan: las cosas deberían ser diferentes, no vinimos
aquí para esto, no podemos contar estos hechos a nuestros familiares porque sería una
humillación y un fracaso, así como un sacrificio, puesto que el viaje como tal nunca llegó
a realizarse. La mentira, entonces, se convierte en la manifestación común del grupo.
Nadie quiere admitir que están huyendo de su país natal y, al mismo tiempo, se imaginan
como si ya estuvieran viviendo en Europa.
De forma oral, las ideas se entienden a través de las conversaciones entre los
actores mismos. El espectador puede ver distinciones evidentes, pero que nunca se
aclaran debidamente entre los personajes. Los ecuatorianos se critican en varias ocasiones
y, mientras algunos intentan no mezclarse con otros y discriminan (valoración negativa)
por sus diferencias étnicas, económicas, etc., otros se comprometen (valoración positiva)
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completamente: ayudan, ofrecen sus servicios e intentan crear un ambiente más vivible.
En el primer caso, son unas frases pronunciadas por los Hidalgo que hacen entender su
actitud insensible. Al principio, Nelly contesta bruscamente a otra pasajera quien pide
ayuda para poder llamar a sus parientes: “No, no, no, no somos ninguna tienda. No
prestamos ni alquilamos nada. No moleste” (00:05:14). Más adelante, es el turno del
marido Ángel, quien, preocupado por el cambio de actitud de su mujer, le susurra:

Escucha una cosa: tú no puedes andar allí fuera repartiendo panes como si
trabajaras en la beneficencia. ¿Me entiendes? No estamos en Ecuador.
¿Entiendes la diferencia? Estos manes son inmigrantes, nosotros somos turistas
[…]. (00:54:00)

En el segundo caso, en cambio, hay varios momentos en los que se nota cierta
cooperación entre los individuos: el médico de la sala ayuda a Afrodita a quitarse las
lentillas que utilizaba para esconder su verdadero color de ojos; doña Murga reparte
comida que llevaba en su maleta, corta el pelo a otras pasajeras y presta su ropa a Nelly;
el escritor se compromete a escribir cartas para todos y Prometeo hace lo posible para
entretener y ayudar a Afrodita. Sin embargo, si por un lado el objetivo de Mieles consiste
en enseñar los problemas y los actos discriminatorios de los mismos ecuatorianos y
recrear ese microcosmos que engloba todos los estereotipos que hasta hoy se han
representado en el país; por otro, la idea se amplía y, a lo largo de la película, los
protagonistas y los rivales se convierten de manera mucho más clara en las dos
agrupaciones distintas: endogrupo y exogrupo.
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Fig. 2.6 El médico ayuda a Afrodita, doña Murga reparte su comida y el escritor escribe
cartas para los otros pasajeros

Los antagonistas de la historia son los miembros del endogrupo, las autoridades, los
únicos autóctonos presentes en la película que expresan opiniones sobre los ecuatorianos.
En este caso, también, la lectura de las imágenes que los representan, sus movimientos,
sus comentarios, se leen y analizan fácilmente. Los vigilantes son seres “sin cara”, sin
emociones, pasivos a lo que está ocurriendo a su alrededor y sólo capaces de juzgar e
intervenir en caso de emergencia. Todas las acciones que se relacionan con los dos
grupos, españoles y ecuatorianos, no sólo ocurren esporádicamente, sino que nunca son
directas. Cristales, mascarillas, cámaras de seguridad, siempre aparece algún elemento
que se interpone entre los guardias y los viajeros impidiendo un contacto directo entre los
dos grupos. Asimismo, la sala de espera está rodeada de cámaras, lo cual permite a las
autoridades mantener un control constante dentro de ella, enfatizando el miedo y el
peligro que sienten y el control precavido (valoración negativa) que quieren mantener
sobre los ecuatorianos. Esta actitud ayuda a entender cómo la representación que Mieles
quiere proveer consiste en afirmar esa denegación por parte de los autóctonos quienes
nunca parecen aceptar abiertamente al extranjero. De allí, se crea un análisis sobre la
minoría: los españoles la estudian, la observan desde lejos, pero de manera constante, con
las cámaras siempre orientadas hacia ella. En el peor de los casos, se sienten libres de
atacarla si necesario, sobre todo cuando temen que se pueda convertir en un peligro
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(como en el caso de Hemeregildo).
Los ejemplos son varios y también a nivel lingüístico se pueden observar varios
episodios. El comienzo de la película, por ejemplo, lleva a un puro acto de
desvinculación (valoración negativa) de la población ecuatoriana. En éste se reproduce
una conversación entre dos guardias justo antes de descubrir a Prometeo escondiéndose
dentro de su propia caja intentando pasar por el detector de metales:

Guardia 1: “Estos ecuatorianos viajan con todo el país metido en las maletas”
Guardia 2: “Y cada vez llegan más. Esto no tiene solución. ¿Cómo van a hacer
para deportarlos a todos?”
Guardia 1: “Esto no es nuestro problema” (00:04:22).

Se trata de un distanciamiento (valoración no positiva) y una desvinculación
voluntaria causada por el miedo, la incertidumbre de lo que podría pasar con esa llegada
que “no tiene solución”, un nivel de precaución (valoración no positiva) para algo que
no se conoce o, más simplemente, que se ignora. Por eso, es curioso ver cómo las
preocupaciones planteadas no tienen ni siquiera que ver con la llegada de los extranjeros,
sino con su deportación, al parecer, obvia. Los guardias hablan un idioma
“incomprensible” y, por este motivo, nunca comunican con los viajeros ni los miran en la
cara. Consecuentemente, ese silencio se convierte en la única forma de comunicación de
los vigilantes: no importan los gritos, las quejas, la desesperación o el hambre de los
ecuatorianos, ninguno de ellos entabla una conversación con ellos. Los tratan como
animales, entregándoles comida cuando se hace necesario y ni siquiera suficiente para
todos y sin proveer ningún tipo de explicación. En esta circunstancia, Hemeregildo se
convierte en el personaje clave para entender este factor: intenta hablar —sin
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resultados— a las autoridades durante la inspección, intenta justificarse por tener unas
tortugas consigo explicando como “en Ecuador la situación es tan jodida” (00:11:51). Lo
mismo ocurre cuando escapa, escondiéndose en una bolsa de basura, vagando por todo el
aeropuerto y pidiendo información para salir del lugar. Todos los viajeros pasan delante
de él, nadie le habla, nadie le mira en la cara y él sigue andando sin ninguna meta
específica. Es allí donde el personaje se convierte en una clara representación de
resignación (valoración no negativa). A pesar de todos los intentos, el ecuatoriano nunca
encuentra una salida y vive su existencia en un limbo sin saber cuál será su destino. Sin
embargo, en la película se notan también diversas valoraciones positivas relacionadas con
algunos estereotipos clásicos de los ecuatorianos. Mieles quiso presentar esos aspectos
para definir una división donde los participantes ya no corresponden a los representados,
sino que entran en juego los “interactivos”, así como los definen Kress y Van Leeuwen,
es decir, el productor mismo y los espectadores. La interacción toma lugar de manera
indirecta y el público es el encargado de aportar una valoración personal, la cual puede
variar dependiendo de su opinión sobre el extranjero.
Analizado desde esta perspectiva, el director asigna un rol a cada grupo presente en
el filme. El primer ejemplo aparece cuando los encerrados se apoyan el uno al otro
mientras el nadador y el hombre con el maletín incitan un coro gritando “¡Pasamos todos
o nada! ¡O todos o nada! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!” (00:31:27). La toma se ensancha
voluntariamente para revelar un grupo mucho más grande de individuos mientras la
cámara permite observar la escena como si el espectador fuera uno de los personajes
mismos, gracias al uso del dolly dentro de la sala.
La creación de una cohesión entre todos los ecuatorianos supone un sentido de
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reivindicación (valoración positiva), de lucha, de fuerza, de unión. Una situación similar
se percata también cuando la banda musical empieza a tocar y todo el grupo baila
despreocupadamente, olvidándose de la situación que está viviendo. Todas las peleas, las
preocupaciones, las ansiedades desaparecen y cada personaje disfruta del momento de
fiesta en alegría. La misma circunstancia se presenta cuando el Presidente utiliza su
pequeña radio para empezar el himno nacional. A pesar del caos creado por el hambre y
la situación extenuante que los viajeros están viviendo, todos se paran, respetan el único
elemento que todavía los une como población y, al unísono, cantan respetuosamente con
su mano derecha en el pecho. La escena —aunque breve— se abre con un plano
contrapicado como para demostrar la autoridad y el poder del Presidente que se
representa con los símbolos más patrióticos de un país: la bandera y el himno nacional.
En esta secuencia, en particular, los emblemas utilizados son muchos y el objetivo de
Mieles parece ser el de mostrar cómo, a pesar de las adversidades, los ecuatorianos
forman un grupo fuerte, dentro de un país que ha vivido —por demasiados años— una
grave inestabilidad bajo muchos puntos de vista (véase el político o el económico, entre
otros). A pesar de su situación incierta, los inmigrantes no se desmoralizan
completamente. Al contrario, se representan de manera alegre y despreocupada: bailan,
cantan y, hasta cierto punto, muestran fidelidad al Presidente.

Fig. 2.7 Los ecuatorianos exultan juntos, el grupo musical empieza a tocar y el Presidente
utiliza un micrófono para reproducir el himno de Ecuador
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Es evidente que el director pretende mostrar determinados aspectos no sólo para
poner de relieve la valoración negativa de un “nosotros” (los españoles) hacia “ellos” (los
ecuatorianos), sino también por la poca atención recibida a lo largo de los años. Por esta
razón, se decide dar la palabra a Jorge Raymundo, quien describe la vida de cada
individuo en la sala sin llegar a una conclusión, dejando la historia abierta, sin ningún
desenlace feliz. Es más: a lo largo de la narración, el escritor menciona varias veces la
“inexistencia” del Ecuador y la poca consideración que siempre ha tenido. Dos claras
citas se notan cuando refleja sobre el significado del nombre: “Si el ecuador es el nombre
de una línea imaginaria, los ecuatorianos somos seres imaginarios. Es decir, no
existimos” (00:33:28). A la vez, enfatiza este elemento en otra circunstancia en la que
reflexiona sobre el país:

Ecuador, círculo máximo de la esfera celeste, perpendicular a la línea de los
polos. El ecuador divide la tierra en dos hemisferios, el norte y el sur. Los de
arriba y los de abajo. Línea trazada en la tierra por los puntos donde es nula la
inclinación de la aguja imantada. Estado de América del Sur que debe su nombre
a la línea equinoccial que lo atraviesa. País de mierda, de cuyo nombre no
quiero acordarme. (00:31:43)

A pesar de las incitaciones, de la fuerza de voluntad, del deseo de salir y ayudarse
el uno al otro para alcanzarlo, Jorge Raymundo refleja los aspectos negativos, los de un
pueblo que se considera inexistente, del cual no se preocupa nadie y que ni siquiera los
mismos ecuatorianos quieren recordar. Una angustia parecida y más evidente se presenta
inclusive con Afrodita durante su desahogo con Prometeo al final de la película. Como en
la primera obra analizada, aquí también se presenta un clímax en el que el personaje se
revela y, al descubrir la muerte del narrador, encuentra la novela que el escritor estaba
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escribiendo y susurra al protagonista:

No tiene [final]. Te lo dije. Por eso se murió. Porque no le importamos a nadie, ni
siquiera a nosotros mismos. Es como si no existiéramos. Como si fuéramos los
personajes de esa historia. […] Dígame, por favor, que el Ecuador está allí, que
no es solamente esa línea imaginaria. […] Yo no quiero estar aquí. Yo ya
quiero regresar. […] No era lo que yo me imaginaba. Yo quería ser modelo. Me
quería ir. Quería ser alguien. Ahora sólo quiero regresar, volver a mi casa, a
Ecuador. Extraño todo, hasta el sol. Sol de mierda. Lo odiaba tanto. Ese sol del
mediodía, ese que duele los ojos. Lo odiaba, lo odiaba y le tenía miedo porque
cada vez me ponía más negra. Y ahora sólo siento que lo extraño, que lo
quiero ver, que lo necesito. Ya no puedo estar sin él. ¿Será que lo voy a volver a
ver algún día? (01:36:52)

Gracias a este monólogo se da la posibilidad al espectador de entender cuáles son
los sentimientos más puros y más reales que llevan a las personas a viajar. Se manifiesta
una fuerte relación de odio/amor hacia el país (“[…] extraño todo, hasta el sol. Sol de
mierda”) y, a pesar de los problemas, contradicciones e incoherencias del país, nadie ya
quiere quedarse en tierra ajena (“[…] que lo extraño, que lo quiero ver, que lo necesito”).
El Ecuador vuelve a ser el refugio, el lugar seguro al cual hay que regresar. Por esta razón
y debido a las circunstancias ya exasperantes, Prometeo, salvador de los hombres,
retoma, por fin, el control de la situación. Promete a Afrodita regresar al Ecuador y
“hacer un espectáculo juntos llamado ‘Prometeo, mago escapista y su bellísima asistenta
Afrodita’” (01:39:07). Los dos salen del baño donde se estaban escondiendo y acceden al
baúl del protagonista, cerrándolo detrás de ellos y desapareciendo. Uno a uno, todos los
ecuatorianos se ponen en fila y siguen el ejemplo. A pesar de que no se conozca el
destino final, nadie ya quiere quedarse en España, en ese claustrofóbico lugar donde nada
ha pasado y el tiempo ha parecido pararse. Todos al final alcanzan la libertad, escapan de
ese sitio peligroso, fuera de control y, sin saber adónde, huyen de allí, dejando el salón
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vacío.
Es gracias al ingenio de Mieles reflejado en esta película que se puede entender de
qué manera es posible recrear un entero país dentro de una pequeña sala de espera. Sus
personajes no están en el país de destino y tampoco se quieren contar las dificultades para
salir del él, sino centrarse en ese “limbo”, donde los pasajeros ya han llegado a la nueva
tierra sin poder todavía salir y “saborear” la vida en el nuevo país. A este propósito, es
interesante ver cómo, a pesar de la crítica social hacia ambas sociedades (española y
ecuatoriana), la película haya sido, de todos modos, financiada por muchas
organizaciones ecuatorianas con un presupuesto que superó los 800.000 dólares (El
Tiempo). No obstante, el desarrollo de esta cinta permite observar todas las
características referidas al Ecuador y a sus ciudadanos, incluyendo todas sus tradiciones,
comportamientos y sobre todo los discursos, tanto racionales como irracionales, de
esperanza como de desesperación, de verdad o falsedad y, como siempre, fascinantes.

2.11 Conclusión
Como se ha podido ver en este capítulo, cada obra analizada mantiene sus propias
particularidades, aunque todas parecen unirse por un hilo común: la representación
negativa. La primera novela cuenta la historia de una familia y su empleada y los
discursos se desarrollan principalmente entre la joven Olivia y su jefe Nico. En raras
ocasiones otros personajes entran a formar parte del debate social y se crea un balance
entre el endogrupo y el exogrupo. Sin embargo, las valoraciones principales que se notan
en los ejemplos presentados, reemprenden mayoritariamente perspectivas relacionadas
con la actitud discriminatoria. En esta categoría prevalecen el distanciamiento, la
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desvinculación y el desprestigio, los cuales se repiten continuamente a lo largo de la
novela:

Tabla 2.7 Caracterización básica del debate social en Nunca pasa nada
Representación del grupo inmigrante marginado
Valoración positiva

Valoración negativa

ninguna

ninguna

Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

ninguna

Representación del autóctono con actitud discriminatoria
Valoración positiva

Valoración negativa

complacencia (1)

desvinculación (3)

exculpación (1)

inculpación (1)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

distanciamiento (3)

justificación (1)

precaución (1)

Representación del autóctono con actitud comprometida hacia los inmigrantes
Valoración positiva

Valoración negativa
desprestigio (3)

ninguna

desagradecimiento (1)

Valoración no positiva

Valoración no negativa
curiosidad (1)

ninguna

predisposición (1)
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Es posible observar cómo, a pesar del correcto balance entre los dos personajes, el
autor no describe a la joven de manera positiva. Sus conversaciones con Nico siguen
siendo dominadas por el autóctono, quien se distancia y desvincula de Olivia, aunque, en
algunas ocasiones, intente ayudarla. En las pocas ocasiones en que muestra una actitud
comprometida (por ejemplo, cuando intenta convencer a su empleada a que siga sus
estudios) representa a la mujer de manera negativa, desprestigiándola y juzgándola por su
mentalidad cerrada y su deseo de volver al Ecuador. De esta manera, se refuerza una
ideología discriminatoria hacia los ecuatorianos. El grupo no puede integrarse y, en casos
extremos, no quiere y se guetiza. No mantiene ningún tipo de relación con el autóctono y
se distancia, así, de la posibilidad de crear una unión con el endogrupo.
A pesar del tema similar, la segunda novela representa al inmigrante desde
otra perspectiva. En ésta, el valor discursivo se modifica, enfocándose, por lo general, en
el personaje principal y dando vida a una reflexión interior que se prolonga en todo el
texto. Lucy, la joven abogada de Loja, no mantiene muchas conversaciones con los
autóctonos si no por necesidad absoluta. Su actitud cambia, pero las situaciones que debe
enfrentar le impiden librarse de ese miedo e inseguridad que lleva dentro. Lucy
discrimina y se autodiscrimina lo cual causa un encerramiento emotivo y un subseguirse
de juicios hacia sí misma y aquellos a su alrededor. En esta situación, las valoraciones se
orientan más al primer gráfico, donde el inmigrante representa y se representa:
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Tabla 2.8 Caracterización básica del debate social en La utopía de Madrid
Representación del grupo inmigrante marginado
Valoración positiva

Valoración negativa

compromiso (1)

discriminación (3)

reivindicación (2)

autodiscriminación (2)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

resignación (2)

Representación del autóctono con actitud discriminatoria
Valoración positiva

Valoración negativa

ninguna

inculpación (3)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

distanciamiento (1)

ninguna

precaución (1)

Representación del autóctono con actitud comprometida hacia los inmigrantes
Valoración positiva

Valoración negativa

ninguna

ninguna

Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

ninguna
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Aquí se puede ver cómo las valoraciones dominantes prevén nuevamente aspectos
negativos (discriminación, autodiscriminación, inculpación) y ni siquiera se muestran
representaciones del autóctono con actitud comprometida hacia el inmigrante. En efecto,
la protagonista no consigue entablar ningún tipo de relación con los españoles debido,
sobre todo, a la brevedad de su período laboral. La muchacha se despide o es despedida
con tanta frecuencia (en total cambia trabajo siete veces) que eso le impide llegar a
conocer a fondo al miembro del endogrupo y consolida así una opinión negativa de sí
misma. Contemporáneamente, el español rehúsa llegar a conocer al nuevo miembro de la
sociedad. Toma por sentado que no hace falta crear algún tipo de conversación con él,
cree a priori en la representación del extranjero proporcionada por la sociedad y
confirma, así, cómo los españoles no creen en el diálogo y consideran a los inmigrantes
de clase inferior, subalternos.
La última obra Prometeo deportado facilita el entendimiento y difusión de
ideología y poder presentes en la cinta gracias a su soporte visual. Estas características se
perciben claramente al escuchar y visualizar a los europeos. Sus limitados discursos se
relacionan siempre con los inmigrantes y, aún más que eso, sus actitudes se muestran
predominantemente precavidas y hostiles, como si los ecuatorianos encerrados en el
aeropuerto fueran una amenaza constante para los españoles. Éstos los observan desde las
cámaras instaladas en la sala de espera y vigilan sobre ellos para asegurarse de que no se
rebelen. El único momento en que eso ocurre, los guardias toman medidas drásticas:
mientras los ecuatorianos intentan desesperadamente abrir las puertas, los españoles
utilizan las mangueras de bomberos para aturdirlos con el potente chorro de agua, el cual
los empuja de nuevo dentro de la sala dejándolos inconscientes. En este sentido, es
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importante enfocarse también en el comportamiento de los ecuatorianos mismos quienes
actúan de maneras diferentes. A diferencia de las novelas, esta obra permite observar
aspectos distintos debido al número elevado de ecuatorianos dentro de un espacio tan
limitado. Por esta razón, el enfoque aquí se centra en la primera y segunda categoría
(“representación del grupo inmigrante marginado” y “representación del autóctono con
actitud discriminatoria”) dejando poco espacio a la actitud comprometida hacia los
inmigrantes.

Tabla 2.9 Caracterización básica del debate social en Prometeo deportado
Representación del grupo inmigrante marginado
Valoración positiva

Valoración negativa

compromiso (2)

discriminación (3)

reivindicación (1)
Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

resignación (1)

Representación del autóctono con actitud discriminatoria
Valoración positiva

Valoración negativa

ninguna

desvinculación (1)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

distanciamiento (2)

ninguna

precaución (3)

Representación del autóctono con actitud comprometida hacia los inmigrantes
Valoración positiva

Valoración negativa

ninguna

ninguna

Valoración no positiva

Valoración no negativa

indiferencia (1)

ninguna
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Gracias a estas representaciones es posible entender de qué manera se refuerza la
ideología de los españoles a la hora de representar a los ecuatorianos. Los resultados
demuestran cómo, en total, las valoraciones negativas y no positivas de las tres obras
dominan sobre las otras alcanzando un total de 20 evaluaciones negativas mientras las
menores corresponden a las positivas y no negativas las cuales llegan a 14 valoraciones:

Tabla 2.10 Caracterización básica del debate social en los tres productos culturales
Representación del grupo inmigrante marginado (tres obras)
Valoración positiva

Valoración negativa

compromiso (3)
reivindicación (3)

discriminación (6)
autodiscriminación (2)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

resignación (3)

Representación del autóctono con actitud discriminatoria (tres obras)
Valoración positiva

Valoración negativa

complacencia (1)
exculpación (1)

desvinculación (4)
inculpación (4)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

distanciamiento (6)
precaución (5)

justificación (1)

Representación del autóctono con actitud comprometida hacia los inmigrantes
(tres obras)
Valoración positiva
Valoración negativa
ninguna

desprestigio (3)
desagradecimiento (1)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

indiferencia (1)

curiosidad (1)
predisposición (1)
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La importancia de estos ejemplos se evidencia a la hora de enseñar la manera en
que el poder y la ideología se propagan dentro de la sociedad española. En los tres casos
presentados, los autores se basan en hechos realmente ocurridos, lo cual ayuda a entender
de manera más clara cómo la discriminación, el racismo y la incorrecta relación de poder
se propague dentro de la sociedad. Indudablemente, una de las observaciones más
curiosas se debe a la semejanza entre obras tan diferentes. A pesar de mostrar
perspectivas diferentes, sobre todo entre las novelas y la película, la afinidad entre los
productos deja poco espacio a la imaginación. La representación del extranjero se percibe
casi exclusivamente de manera negativa. Asimismo, ejemplos aún más claros se
evidencian en el capítulo siguiente donde las noticias reproducen una desigualdad étnica
a nivel periodístico. Las tres provienen de diarios muy importantes y reconocidos que se
encuentran entre los primeros cinco a nivel de circulación en España: El País, con un
promedio de 410.760 lectores anuales, El Mundo, con 257.760 y La Vanguardia con
209.160 (Asociación para la investigación de medios de comunicación).

Copyright © Francesco Masala
144

Capítulo 3: El ecuatoriano en la prensa española
3.1 Introducción
Así como en la literatura y el cine, también en la prensa se encuentra un número muy
elevado de artículos concernientes el racismo hacia el ecuatoriano. En cada una de estas
áreas se crea un discurso basado en la difusión de ideologías, en el que los grupos
dominantes (los periodistas) controlan los actos y las mentes de los miembros del grupo
considerado inferior (los ecuatorianos), así como afirma Van Dijk. Este aspecto se
relaciona estrechamente con las bases iniciales propuestas por Roman Jakobson y a
continuación se puede entender el porqué. Si, por un lado, en el discurso literario y
cinematográfico se encuentra el emisor —escritor y guionista— y el destinatario —lector
o espectador— por otro, el discurso periodístico crea las mismas figuras, aunque desde
un punto de vista mucho más real y concreto. Los periodistas (emisores), autores de los
artículos y reportajes analizados en este capítulo, cubren un rol extremadamente
importante al ser inventores de información esencial dentro de la sociedad. La mayor
parte del conocimiento social, político, así como las creencias sobre el mundo, provienen
de las informaciones que los individuos (destinatarios) leemos o escuchamos a diario.
Ahora más que nunca, las noticias de última hora se están convirtiendo en elementos
extremadamente rápidos de consultar cuya accesibilidad permite informarse de inmediato
sobre los asuntos que se prefieren. Productos como los teléfonos inteligentes,
computadoras portátiles, tabletas o incluso relojes, cumplen con esa difusión del discurso
que las personas discuten y analizan a diario, en cualquier conversación cotidiana. Con
mucha probabilidad, no existe ninguna otra práctica discursiva después de este tipo de
conversación que se practique con tanta frecuencia y, como consecuencia, la prensa o la
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televisión en general se convierten en base informativa para la consecuente distribución.
En este sentido, analizar los productos literarios o cinematográficos (es decir, de
entretenimiento) no permite siempre reflejar ese aspecto más puro, más real, de la
sociedad. En éstos se encuentran personajes inventados, historias a veces exageradamente
irreales y el mensaje transmitido, en muchos casos, puede ser percibido por los lectores y
los espectadores de maneras diferentes (como fue analizado en el capítulo precedente).
Por el contrario, la prensa tiene un rol crucial al enseñar, por lo menos aparentemente, la
realidad más “pura y dura” de los acontecimientos actuales. Gracias a ésta, nos
informamos, discutimos las noticias y creamos una idea sobre asuntos controvertidos. En
este contexto, la inmigración —tema constantemente en boga— y sus representantes (los
inmigrantes) se convierten en el foco de atención de los autóctonos. Los extranjeros
aparecen en noticias, reportajes y entrevistas accesibles gracias a los medios de
comunicación y éstos, los foráneos, a menudo no tienen la posibilidad de controlar la
reproducción de sus palabras, de sus frases, de sus ideas. De allí surge y se solidifica esa
representación del extranjero. El endogrupo tiende a relacionarlo sólo con temas de
conflicto social y refuerza, de esta manera, una opinión negativa sobre el exogrupo donde
la violencia, la discriminación y el racismo se convierten en la base del discurso y,
consecuentemente, facilitan la creación de una ideología.
Este capítulo también utiliza los principios del ACD propuestos por Teun Van
Dijk y, sobre todo, el modelo de Antonio Bañón Hernández para desvelar no sólo las
estrategias que originan, mantienen o justifican situaciones de desigualdad, sino analizar
cómo se impide a otro defenderse utilizando precisamente estas mismas estrategias,
debido, en particular, a la regulación social del discurso. Aquí también, los actores, los
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medios y la axiología corresponden a los tres elementos de enfoque de este capítulo.
Gracias a estos tres componentes será posible responder preguntas esenciales como las
siguientes: ¿quiénes son los protagonistas de estos acontecimientos? ¿Cuáles vías de
comunicación se utilizan para transmitir el mensaje? ¿Qué valoraciones se pueden aplicar
en cada discurso reproducido?
En palabras de Fairclough y Wodak (2000), el concepto relevante de “sistema”
para el uso social del lenguaje no es el sistema del lenguaje, sino el “orden del discurso”,
por lo que la perspectiva debe localizar los textos tanto en las prácticas discursivas como
de comprensión textual, prácticas de producción y de consumo. El ACD aplicado a la
prensa no se limita, pues, a las estructuras textuales; éstas señalan varios significados,
opiniones o ideologías. Para demostrar cómo dichos significados subyacentes se
relacionan con el texto, el ACD hace referencia a un análisis del contexto cognitivo,
social, político y cultural. Los textos no tienen significados por sí mismos, son los
usuarios del lenguaje quienes se lo atribuyen. Por medio del ACD se pueden descubrir no
sólo las formas en que se (re)presenta la inmigración latinoamericana, sino que también
infieren los procesos mentales que subyacen a estas formaciones léxicas, es decir, la
ideología que permanece latente y que sustenta el discurso en sí mismo.
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3.2 El análisis de la prensa mediante el ACD

Álvaro Sanz Cabañas es el presunto asesino de Fabián Darío Cueva Valarezo. A
sus 20 años, se pasea por el barrio de las Palomeras en Vallecas —andando o con
su coche— como si fuese su cortijo. Se ha ganado el respeto del vecindario a
golpes, entre peleas, trifulcas y amistades peligrosas. Sabe que la gente le teme y
entra y sale del número 17 de la calle del Angelillo —su portal— con la cabeza
alta. De tanto en tanto se encuentra con su vecina de enfrente, la madre de
Fabián, que guarda las cenizas de su hijo en una urna en el salón. ‘Me mira a los
ojos, como desafiándome. Algún día, incluso, me ha tocado las palmas’, cuenta
Margori, una mujer de 44 años que no tiene miedo, licenciada en Magisterio y
ahora ayudante en el comedor del colegio vallecano Nuestra Señora de Loreto.
Ella se vino de Ecuador hace más de una década, como tantos inmigrantes,
buscando una vida mejor para sus niños. Pero todos sus proyectos naufragaron
hace hoy exactamente un año, el pasado 16 de noviembre mataron al mayor de
sus dos hijos. Aunque en el barrio todo el mundo lo sabía —“A Fabián lo
mataron, no murió de muerte natural”— las circunstancias de su muerte
ocultaron el homicidio. (El País 2015)

Así empieza uno de los tantos artículos periodísticos de crónica negra española.
Éste ha sido otro episodio de violencia racista callejera, violencia que España ha visto
aumentar en la última década. Existen hoy asociaciones españolas como “Movimiento
contra la intolerancia” que se ocupan de preparar informes para testimoniar cuáles y
cuántos son los casos de violencia, racismo y discriminación. Según el informe Raxen
elaborado por esta misma organización, sólo durante el año 2015 se produjeron en el país
más de 4.000 incidentes y agresiones de racismo, xenofobia, homofobia e intolerancia
(28) y se cuentan más de 1.000 páginas web relacionadas a estos comportamientos (73).
Encuestas, informes, artículos, videos, sólo para mencionar algunos, son todos recursos
que ayudan a entender cómo, a pesar del alto número de extranjeros residentes en el
territorio español, todavía existen demasiados casos de discriminación y odio hacia los
inmigrantes. A este propósito, el enfoque de este capítulo se aleja de los productos
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culturales analizados en la sección precedente para centrarse en la prensa,
específicamente, en tres artículos publicados por El País, El Mundo y La Vanguardia. La
razón por considerar esencial el análisis de artículos de diferentes periódicos se debe al
variado perfil ideológico de cada uno, así como la influencia que se obtiene de ellos
dependiendo de su lugar de publicación. Cada uno manifiesta una idea clara del
inmigrante y de cómo debe ser representado en su espacio. Los tres artículos serán
analizados cronológicamente para demostrar el cambio radical que empezó durante los
últimos años del siglo XX. En este capítulo también se utilizan las mismas pautas
empleadas en los productos culturales, aunque, en este caso, cada noticia representa
aspectos diferentes. Personajes, historias, acontecimientos, todos los elementos descritos
toman lugar en un momento específico. En el primer caso, la noticia se relaciona con el
tema de la deportación: un grupo de ecuatorianos es secuestrado de sus casas en Murcia
en 1998. A pesar de las ordenanzas, el pueblo se rebela considerándola una acción injusta
y anticonstitucional; en el segundo caso, el evento ocurre nuevamente en Murcia, pero
años después, en 2011, cuando la crisis ya ha golpeado brutalmente al país. La
perspectiva en este caso es diferente: recesión, falta de trabajo, desesperación de los
desempleados son todos problemas que se solapan a otros asuntos, como el de la
migración, del retorno y de la discriminación causando reacciones muy fuertes en la
población; finalmente, el último artículo trata el tema de la recesión económica visto
desde una perspectiva un poco distinta: varios extranjeros de diferentes países son
entrevistados en julio de 2014 y cada uno cuenta su historia, la razón por la cual deciden
quedarse, por qué quieren irse y cómo han visto cambiar al país con el pasar de los años.
Sin embargo, antes de centrarse exclusivamente en estos artículos, es importante analizar
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unos elementos constitutivos del tema central del capítulo: por qué la prensa se ha
convertido en elemento principal de difusión informativa, cómo ha empezado el tema de
la interculturalidad a hacerse espacio dentro de la sociedad española, y cuál es el rol de
los periodistas en este ámbito. Estas y otras preguntas serán contestadas a lo largo de este
apartado.

3.2.1 ¿Por qué la prensa española?
Indudablemente, la prensa es el primer elemento mediante el cual los lectores reciben el
trabajo que realizan los periodistas, tanto de forma impresa como digital. Ésta ha ido
adquiriendo importancia por su poder informativo, su capacidad de proveer información
instantánea (sobre todo con la creación de dispositivos tecnológicamente muy avanzados
que auxilian la transmisión de noticias) en comunes, provincias, regiones, estados o
naciones enteras. Si bien es cierto que su finalidad es únicamente la de informar, este
medio, como otros, se ha visto empañado por intereses políticos y económicos,
convirtiéndose en un producto en busca de rendimiento, así como en un arma de presión
local. Un claro ejemplo en España se recuerda con la dictadura, en la cual la prensa (y los
medios de comunicación, en general) fueron controlados completamente por Francisco
Franco y su régimen. A pesar de haber pasado muchos años, en la sociedad moderna
todavía se hace difícil encontrar prensa escrita objetiva, recordando que es precisamente
esa objetividad una máxima periodística. Por obvias razones, esta grave falta podría
incidir de manera negativa en los lectores: lo que leen, interpretan, analizan y discuten
con otros debería constituir fuente de veracidad y no de opinión por parte de un sólo
grupo (en muchos casos, en contra de otro). En estas situaciones, el lector mismo entra en
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acción y elige aquella noticia o periódico que refleja la información desde un punto de
vista político afín al suyo. Como consecuencia, el error por parte del lector comienza
cuando deja de buscar voluntariamente la objetividad y se centra tan sólo en la
información proporcionada desde un único de punto de vista (El País, El Mundo o La
Vanguardia, en este caso) que satisface y que toma una posición en contra de alguien o
algo. Para estar informado, cada individuo debería leer varias publicaciones con diferente
línea editorial para luego contrastar información y deducir cuáles datos son realmente
objetivos. Sin embargo, éste no es el caso de la prensa —por lo general— sobre todo en
España. Al contrario, como afirma Van Dijk (2007b): “los medios de comunicación
juegan un papel fundamental en el tratamiento de asuntos étnicos y lo hacen
promoviendo tanto los prejuicios como, indirectamente, las prácticas sociales
discriminatorias, basadas en las creencias negativas que se tienen sobre los Otros” (30).
Efectivamente, en el caso analizado en este estudio, el de la inmigración, España ha visto
un número considerable de foráneos —no sólo ecuatorianos— insertándose en el país,
sobre todo a partir del siglo XXI, lo cual ha causado una reacción muy fuerte y
mayoritariamente negativa por parte de los españoles mismos. Si en 1981 se contaban
“apenas” 200.000 extranjeros, en 2000 el número ya había subido a 923.000, una
cantidad efímera si se compara a los casi 5.000.000 del año 2014 (INE 2015). Cada
editorial empezó a desarrollar una posición determinada la cual se refleja aún hoy en sus
noticias y la manera en que se escriben los artículos. En cada caso, lo que aparece es la
misma información presentada en modos diferentes. Para mostrar un ejemplo tristemente
famoso en España, en el año 2000 hubo un período de ataque y violencia en El Ejido,
municipio español de la provincia de Almería, y los medios de comunicación se ocuparon
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de cubrir el evento, aunque de manera muy personal y subjetiva. A continuación, se
presentan dos noticias publicadas por los diarios El Mundo y ABC tanto de forma impresa
como digital sobre el mismo acontecimiento:

ABC, 8 de febrero de 2000
Patrullas de ciudadanos provistos de cadenas, palos y hierros actúan en las calles de El
Ejido
De nuevo, las patrullas formadas por personas armadas con palos, hierros y cadenas,
volvieron a hacer ayer acto de presencia en El Ejido, donde la tensión y la violencia, lejos
de desaparecer, sigue flotando en el ambiente. Los vecinos afirman que «no pararemos
hasta que no se vayan todos los marroquíes», y éstos, entre tanto, se ven obligados a
esconderse para huir de un casi seguro linchamiento. Unos automóviles fueron
incendiados durante una manifestación en el centro de la ciudad.
EL EJIDO. Pablo Muñoz
Había esperanzas entre los responsables policiales de que la llegada del primer día
laborable tras la muerte de Encarnación López Valverde, crimen que desató esta oleada
de violencia contra los magrebíes, trajera consigo la tranquilidad a este municipio.
Así pareció ser a primeras horas de la mañana, cuando aún se podía ver a inmigrantes
paseando por las calles y los comercios abiertos. A esas horas, los únicos focos de
tensión se vivían en la antigua carretera de Málaga, en los accesos a las norias y a Santa
María del Águila, donde grupos de incontrolados cortaban el tráfico. Asimismo, la mayor
parte de los trabajadores, tanto españoles como marroquíes, no habían acudido a sus
puestos de trabajo en los invernaderos, con la consiguiente paralización del almacén de
compra y pérdidas multimillonarias a diario. Pero, por lo demás, una cierta calma
reinaba en la población, donde sólo se adivinaba lo ocurrido.
EL COMERCIO, CERRADO
Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la situación se iba haciendo más
preocupante, y ya sobre las once de la mañana ningún comercio ni entidad bancaria, ante
la amenazadora presencia de piquetes, estaban abiertas. También, de forma paralela, se
hacía notar, cada vez con más fuerza, el espectacular despliegue policial que, en todo
momento, contó con apoyo de dos helicópteros, mientras que al mismo tiempo
comenzaban a tenerse noticias de que las primeras patrullas de incontrolados empezaban
a actuar.
Los ánimos, como el día anterior, estaban muy encrespados, y sobre todo después de que
la Policía interviniese con material antidisturbios en la antigua carretera de Málaga. Poco
después, ya al mediodía, se formaba una manifestación «pacífica», según los cabecillas,
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pero en la otra ocasión hubieron de lamentarse violentas escenas de tinte xenófobo.
Así, un millar de personas, muchas de ellas jóvenes y fuertemente armadas, llegaron
hasta la plaza del Ayuntamiento para entrevistarse con el alcalde, Juan Enciso, que no
estaba presente. Tras proferir contra él y contra los inmigrantes insultos, los
concentrados continuaron su marcha.
Fue en ese trayecto donde se produjeron los sucesos más graves, ya que unos
encapuchados volvieron a incendiar viviendas de marroquíes e incluso salieron en su
persecución para lincharlos. Quizá para evitar mayores males, la Policía prefirió no
cargar y se limitó a vigilar. Pasadas las dos y media de la tarde, la marcha se disolvió. A
esa misma hora permanecía cortada la autovía del Mediterráneo y, desde la lejanía,
podían verse columnas de humo.
«Sí, soy racista, quiero que todos los moros se vayan de El Ejido», decía a ABC un
hombre rubio, desdentado, de manos encallecidas y uñas de «luto». «No nos detendremos
y, al final, quizá tengamos que pagarles con su misma moneda, con una muerte. Esto
no se va a acabar», ESTAMOS HARTOS. Bien es cierto que muchos de los que le
acompañaban negaban ser xenófobos -«Mira qué bien tratamos a los morenos»,
afirmaban-. Y también repetían una y otra vez que la imagen que se ha dado de ellos no
es la correcta. «No vamos contra todos, sólo contra los que matan, violan y roban».
El 85 por ciento de los delitos que se cometen aquí son obra de magrebíes. Estamos
hartos, no los queremos, que se vayan. No es verdad que cobren sueldos de miseria».
Ayer noche proseguía la violencia. Una planta de plásticos era pasto de las llamas. Según
algunos podría ser «la respuesta de ciertos magrebíes».

EL MUNDO
Martes, 8 de febrero de 2000
Prosigue la violencia racista en El Ejido y se producen las primeras detenciones
Piquetes de vecinos queman cuatro chabolas de inmigrantes, cortan carreteras y
fuerzan el cierre de comercios - Marruecos protesta oficialmente por los ataques.
SUSANA VILLAVERDE. Enviada especial
EL EJIDO.- Varias columnas de humo despidieron ayer el día en El Ejido. Mientras
varios piquetes de vecinos, algunos armados con barras metálicas, incendiaron cuatro
chabolas de inmigrantes, los marroquíes dieron su réplica quemando un invernadero.
Los incidentes de mayor gravedad y tensión volvieron a producirse en las calles del
centro de la población y en la Loma de la Mezquita, donde un cordón policial trató de
impedir que grupos de incontrolados llegasen a las chabolas y viviendas de los
magrebíes.
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Durante todo el día, los vecinos cortaron carreteras en protesta y forzaron el cierre de los
comercios del pueblo regentados por magrebíes. La Guardia Civil tuvo que proteger a
un grupo de inmigrantes que volvían de trabajar en invernaderos porque un grupo de
vecinos armados les impedía acceder al barrio donde residen.
Cuatro vecinos, tres de ellos inmigrantes, tuvieron que ser ingresados. Mientras, el
alcalde de El Ejido, Juan Enciso, señaló que los últimos altercados contra inmigrantes, a
raíz del asesinato de la joven Encarna López, «no es lo que la mayoría del pueblo
quiere».
En los despachos, el delegado del Gobierno de Andalucía, José Torres Hurtado, hacía
frente a las críticas de pasividad policial y daba cuenta de los detenidos y de las medidas
que habían acordado, ese mismo día, el Gobierno y la Junta de Andalucía -constituidos en
gabinete de crisis- para acallar las demandas de los ejidenses de mayor seguridad
ciudadana.
Por un lado, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, y la Junta de Andalucía, a
través de la Consejería de Asuntos Sociales, acordaron ayer iniciar una colaboración
extraordinaria para desarrollar un programa de apoyo urgente para la integración de
inmigrantes en Almería.
Además, Torres Hurtado se comprometió ante los vecinos a atender sus antiguas
peticiones de seguridad ciudadana. Confirmó también que la policía y la Guardia Civil
han detenido a ocho personas, todos ellas españolas, por presuntos delitos de
alteración del orden público y desobediencia. La última, el agresor del subdelegado del
Gobierno en Almería, Fernando Hermoso.
Pero, a tenor de lo visto ayer, todavía sigue sin verse el final. La violencia se sucedió
durante todo el día, desde los puntos conflictivos de El Ejido (la Loma de la Mezquita y
Santa María del Aguila) los exaltados transmitieron su locura a municipios cercanos.
Un último incendio, el del almacén exterior de una fábrica de reciclado de plástico
agrícola en el barrio de Las Norias, se añadió a última hora de los de las chabolas y el
invernadero.
Una decena más de heridos -la cifra oficial es de medio centenar desde que estalló la
protesta el sábado- llegó al Hospital de Poniente y a los centros de salud.
Han sido más de tres años de protestas continuadas por parte de los vecinos del Campo de
Dalías ante el aumento de la delincuencia entre marroquíes y argelinos.
En 15 días, dos agricultores y una joven han muerto a manos de magrebíes y la
policía no puso obstáculos a los españoles de la zona para arrasar los comercios y
establecimientos de los que denominan despectivamente moros. Han quemado
chabolas, han sacado a inmigrantes de los coches para incendiarlos y han corrido
con palos en alto tras ellos.
Por fin, Torres Hurtado anunció ayer que se va a incrementar la vigilancia policial en el
Poniente almeriense y que se van a llevar a cabo las detenciones que sean precisas «para
impedir altercados y evitar que la gente se tome la justicia por su cuenta». A las
preguntas de los periodistas de por qué no se detuvo a los manifestantes que iban
armados con palos, Torres argumentó: «Llevar un palo no es delito, porque no es un arma
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de fuego».
El representante del Ejecutivo central y el alcalde de la localidad, Juan Enciso (PP), se
reunieron con dos representantes de los manifestantes que ayer ocuparon de nuevo las
principales calles y zonas de la población, quienes insistieron en la falta de policías y la
inseguridad ciudadana.

Se hace fundamental reflexionar sobre la manera en que las noticias, a pesar de
contar los mismos acontecimientos, se describan en modos muy diferentes. Con el tema
de la migración es común ver, por ejemplo, cómo los diarios toman ciertas posiciones
positivas o negativas hacia el exogrupo o el endogrupo. Existen varias estrategias para
hacer esto posible y, a pesar de que se puedan considerar sutiles, en ambos artículos se
encuentran algunas de ellas.
En la primera noticia, la atención se centra en los dos grupos con una cierta
opinión favorable hacia los inmigrantes. Éstos, protegidos por la Guardia Civil, han sido
“sacados para incendiarlos” a causa de los “exaltados” (españoles) que transmiten su
“locura”. El uso de términos claros y directos ayuda a entender cómo el periodista toma
una posición al describir los hechos, los cuales retratan a los españoles de manera
negativa. Los magrebíes son denominados “despectivamente moros” por parte de los
españoles y hasta ocho de éstos han sido detenidos, dato que evidencia cómo ningún
inmigrante ha cometido aparentemente algún crimen, sino que los españoles son los que
adoptan un lenguaje inapropiado yendo, incluso, a la cárcel debido a su violencia física y
verbal. En el segundo caso, en cambio, la visión oscila entre un aspecto negativo y no
positivo —en palabras de Bañón Hernández— en el cual los españoles se deben defender
del “peligroso” extranjero “provistos de cadenas, palos y hierros” mostrando su valentía y
sin parar “hasta que se vayan todos los marroquíes”. Se puede observar un uso de

155

palabras mucho más coloquial en este artículo y, a diferencia del primero, los testimonios
de los autóctonos asientan esa idea negativa de amenaza y peligro, generada a causa de
los africanos: “No pararemos hasta que no se vayan todos los marroquíes”, “quiero que
todos los moros se vayan”, “no los queremos, que se vayan”. Para no enfatizar
desmesuradamente el discurso implícito de odio se intenta demostrar cómo, en realidad,
los españoles no van en contra de todos, sino “sólo los que matan, violan y roban”
(valoración negativa/no positiva) evidenciando así “qué bien tratamos a los moros”
(valoración no positiva), es decir, un sentimiento de falsa indulgencia que los africanos
deberían apreciar debido a la “aparente” bondad de los autóctonos. Este ejemplo, en
realidad, sirve solamente para introducir el tema principal del capítulo, el cual trata
asuntos actuales y todavía muy controvertidos. Algunos lectores considerarán éstos claros
y ecuánimes mientras que otros los verán confusos y subjetivos. La finalidad, claramente,
no consiste en fortalecer la opinión de un grupo y demoler la de otro, sino analizar en
modo exhaustivo cómo el ACD se aplica a un producto tan importante como la prensa y
cómo las instituciones mayoritarias juegan un rol fundamental en la propagación de
ciertas ideologías.
Indudablemente, Van Dijk se considera uno de los estudiosos que mejor ha sabido
analizar el papel del racismo en la prensa. Esto se puede notar en muchas de sus obras y
en los mensajes que le han ayudado a establecer principios importantes sobre el tema del
racismo y la discriminación en la prensa. Un ejemplo viene de su artículo El racismo y la
prensa en España (2007b):

Uno de los pilares básicos en los que se fundamenta la prensa europea es el sesgo
inherente al proceso de producción. Las rutinas informativas favorecen la
presencia de las élites como fuentes discursivas, y puesto que éstas, a su vez, son
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mayoritariamente blancas, el discurso dominante que aparece representado en las
noticias o en los textos de opinión insertos en los periódicos establece un sólido
sesgo que en absoluto coincide con la perspectiva de los eventos tal y como son
concebidos por los grupos minoritarios y por sus miembros. (31)

Estas palabras ayudan a entender la fuerte influencia que las élites ejercen en la
sociedad. Éstas, reflejadas en estructuras piramidales y clasistas, son las entidades más
influyentes en la transmisión de la ideología. Así, políticos, dirigentes, presentadores de
televisión, académicos, periodistas, son todos personajes que tienen esa capacidad de
moldear la perspectiva de los lectores, oyentes o espectadores en cuanto pertenecientes a
una categoría que la sociedad ha establecido ser superior. El problema principal en esta
situación implica la falta de miembros de grupos minoritarios que tengan la posibilidad
de actuar como fuente primaria para ofrecer diferentes perspectivas, sus perspectivas,
sobre los acontecimientos reseñados en la prensa escrita. Como consecuencia,
atribuyendo el poder solamente a un grupo, los miembros del endogrupo prevalecen los
prejuicios, las generalizaciones, la ignorancia y —sobre todo en el caso de la prensa— lo
que los periodistas pronuncian se convierte, casi de inmediato, en fuente verídica. Sus
noticias se consideran objetivas sobre todo al tratar temas de asuntos étnicos y para
mantener esa falsa “imparcialidad”, como se ha leído en los casos precedentes, las
estrategias discursivas consisten en “intensificar Nuestras cosas positivas y Sus cosas
negativas desenfocando Nuestras cosas malas y Sus cosas buenas” (Van Dijk 2007b: 31).
Empieza, de esta manera, un juego de palabras, de doble sentidos, incluso imágenes
perjudiciales y engañosas en total descrédito de los extranjeros.
En muchos casos, los inmigrantes se asocian solamente a temas negativos: la
inmigración como invasión, los abusos con los documentos de identidad, las mafias, el
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desempleo, la violencia, el crimen, la ilegalidad, el atraso, las drogas, la desviación
cultural, y la lista se puede alargar aún más. Uno de los mejores ejemplos para confirmar
todo esto es preguntarse en qué viene a la mente al leer una noticia sobre los inmigrantes.
¿Se piensa en su contribución económica dentro de la sociedad? ¿En su diversidad
artística y cultural? ¿En su ayuda para equilibrar el (probable) bajo crecimiento
demográfico de la población autóctona? A pesar de que estos factores, obviamente, no
son aplicables a todas las poblaciones extranjeras residentes en una determinada
sociedad, en muchos casos se trata exactamente de elementos esenciales que ayudan a los
autóctonos a crecer y enriquecer no sólo su cultura, sino también su economía (y
mantener un juicio más favorable en el país). Sin embargo, los problemas de los no
autóctonos vienen manipulados por entidades a las cuales se les permite distribuir sus
noticias de manera libre e independiente lo cual implica que la vida de los extranjeros sea
descrita casi siempre negativamente y en modos cada vez más variados como, por
ejemplo, recurriendo al valor retórico de la metáfora (Charteris Black 2009). Ésta, en
efecto, debe considerarse una poderosa herramienta discursiva puesto que permite
enriquecer la expresividad, así como transmitir ideas complejas en pocas palabras,
reforzando así la idea propuesta. Para poner un ejemplo: al identificar un término
imaginario (como “oleada”) con otro real (“inmigrantes”), se puede crear una idea de
manera clara y fácilmente imaginable. No sorprende, pues, que el periodismo y la política
se hayan aprovechado de esta estrategia para fortalecer su auto-presentación positiva con
una consecuente representación negativa de los “otros”. Los primeros casos surgieron al
hablar y escribir principalmente sobre los inmigrantes africanos que alcanzaban las costas
españolas siempre en “patera”, que no llegaban grupos, sino “oleadas” y acceder al país
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se convertía, según los dictámenes españoles, en “asalto”. 24 Con la crisis mundial que ha
afectado numerosos países en el mundo, incluyendo España, ese lenguaje se ha
propagado aún más rápidamente sin excluir a ningún grupo. La metáfora, entonces,
adquiere unos roles precisos: simplifica y hace que las cuestiones sean comprensibles,
comunica argumentos políticos, difunde una ideología, intensifica el impacto emocional y
crea una integridad en el hablante. A este propósito, es necesario apoyarse a las teorías
que el lingüista Jonathan Charteris-Black elaboró por primera vez sobre el Análisis
Crítico de la Metáfora (2004) con un énfasis particular sobre lo que él mismo más
adelante delineó como “metáforas sobre la inmigración” (2009: 476). Efectivamente,
según el investigador, habría que distinguir entre dos tipos de metáforas: 1. aquéllas sobre
desastres naturales (predominantemente el comportamiento de los líquidos) y 2. las del
contenedor, relacionadas con la formación de presión dentro y fuera de un recipiente. El
punto en común entre estos conceptos consiste en desalentar la empatía con los
inmigrantes al tratarlos más como objetos que como seres humanos. En el primer caso,
las metáforas basadas en el comportamiento de los líquidos tienen el potencial de
representar a los nativos (los españoles) como víctimas de un desastre social o personal.
Los extranjeros se asocian con aspectos meteorológicos y se definen como “avalancha”,
“ola”, “oleadas”, sólo para mencionar algunos. En el segundo caso, las élites autóctonas
suelen describir el país como un contenedor, el cual arriesga ser metafóricamente
“perforado” por los grupos inmigrantes. En ambos casos, el uso de metáforas inanimadas
induce de manera casi automática a la creación de una perspectiva de algo no
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Algunos de los muchos ejemplos de estos conceptos se pueden encontrar en los siguientes artículos:
“Detenido por un viaje en patera en el que murieron cinco personas”, publicado en El País el día 16 de
noviembre de 2016; “Los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla de 2005”, publicado en el blog de El País
el día 19 de marzo de 2014.
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necesariamente “vivo”, que no puede hablar, pensar o sentir, lo cual corresponde a la
situación vivida por los ecuatorianos mismos. Paralelamente a la llegada de los
extranjeros en España, se han ido difundiendo poco a poco viñetas satíricas las cuales los
representan (en demasiadas ocasiones) en barcos, en cadenas o escenas altamente
ridiculizadas. Por consiguiente, este comportamiento incita la creación de una mera
construcción de otras culturas, la cual, por obvias razones, debe considerarse incompleta
y formada por estereotipos simplificadores, reduccionistas e incluso estigmatizadores.

Fig. 3.1 Bernardo Vergara, El País,
20 de abril de 2014

Fig. 3.2 José Antonio Bernal, eljueves.es,
2008

En muchos países se observan chistes fundamentados en cómo se ven
sarcásticamente a los demás grupos culturales y que suelen finalizar, con una mirada más
o menos irónica, sobre nuestro propio grupo. En la actualidad, sin embargo, aunque
difícilmente se pueden conocer a fondo muchas civilizaciones diferentes, uno de los
efectos de la globalización se ha convertido precisamente en el aumento de las relaciones
interculturales para disminuir las diferencias étnicas y raciales y crear un conocimiento
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más profundo del “otro”. Por esta razón, es importante que todas las figuras que
representan los medios de comunicación sean capaces de gestionar el fenómeno que, cada
vez más, va adentrándose en nuestras sociedades y que desde hace años se ha convertido
en un tema central, sobre todo en el Ecuador: la interculturalidad.

3.3 La interculturalidad
Tanto en Ecuador como en la mayoría de los países latinoamericanos, el “Día de la Raza”
(conocido en Estados Unidos como Columbus Day) empezó a establecerse cada vez más
como marco distintivo desde principios del siglo XX. Sin embargo, solamente en el año
2011 se firma una ordenanza para oficializar ese día tan importante que recuerda no sólo
el primer contacto entre los europeos y los indígenas, sino las diferentes poblaciones que
enriquecen el territorio ecuatoriano. Gracias a éste, cada 12 de octubre el país celebra el
nuevo “Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad” como forma de reivindicación de
los derechos de pueblos y nacionalidades que habitan el país andino. Con el objetivo de
“reconocer y rectificar el verdadero significado del acontecimiento del 12 de octubre,
promover el diálogo entre las diversas culturas y saberes, fortalecer la unidad nacional en
la diversidad de construir el nuevo Estado incluyente de paz y justicia”, como se
encuentra en la página web del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se
han implementado políticas públicas que contribuyen a este proceso, aseguradas
asimismo por el legislador indígena por el movimiento oficialista Alianza PAIS, Rodrigo
Collahuazo. Según el activista, la fecha no debe considerarse “una retórica”, sino un
espacio de contribución para el desarrollo, la democracia, la justicia social y, sobre todo,
el Sumak Kawsay (“buen vivir”), concepto que el Presidente quiso añadir a la
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Constitución con mucho entusiasmo a partir de su primer mandato. Desde la Asamblea
Nacional se han implementado normativas cuyo objetivo consiste en incluir otros pueblos
y nacionalidades como la Ley de Educación Intercultural y el Consejo de Igualdad, entre
otras. La importancia de este día es asimismo confirmada por algunos grupos
minoritarios que residen en el país. Para Jorge Herrera, presidente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el 12 de octubre reivindica la existencia
de los pueblos y nacionalidades a pesar de todos los atropellos que el colonialismo
provocó en ese entonces. Efectivamente, es fundamental recordar que la República del
Ecuador ha sido un país desde siempre demográficamente variado: mestizos, caucásicos,
indígenas, afro-ecuatorianos son todos grupos que han ayudado a crear esa red dentro del
país la cual ha permitido enriquecer y expandir su cultura. Lo mismo vale por los “de
afuera”, es decir, individuos de países cercanos que se han trasladado al Ecuador,
principalmente por cuestiones económicas y laborales. Éste es el caso de peruanos y
colombianos, por ejemplo, quienes han visto empeorar las condiciones de sus países de
origen y han optado por una nueva vida en el Ecuador. 25
Por estas razones, desde un enfoque basado principalmente en los derechos
humanos, la interculturalidad debe verse como la construcción de relaciones equitativas
entre personas, comunidades, países y culturas. Para ello, es necesario un abordaje
sistémico del tema, es decir, trabajar la interculturalidad desde una perspectiva que
incluya elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos,
antropológicos y ambientales, entre otros. En el ámbito educativo, también, la
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Un ejemplo de estos casos se puede encontrar en la siguiente noticia: “Colombianos, estadounidenses y
peruanos son los que más llegan a Ecuador” publicado por el diario virtual ElComercio.com el día 1 de
junio de 2014.
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interculturalidad debe relacionarse estrechamente con el aprendizaje bilingüe (como el
caso del quichua-español) así como la interculturalización de la educación en temas
fundamentales (como proyectos educativos, libros de texto, currículo, planes, programas
y el intercambio entre las diferentes comunidades). Como ha sido por la UNESCO, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su
artículo sobre educación e interculturalidad publicado en su página web:

Una propuesta de educación e interculturalidad plantea un diálogo entre iguales y
en igualdad de condiciones, el encuentro entre personas y culturas, el intercambio
de saberes, hacia una educación intercultural, inclusiva y diversa. La riqueza de
los saberes y conocimientos de cada cultura es uno de los objetivos
fundamentales de la educación contemporánea. Es necesario que este objetivo se
concrete no únicamente en contenidos o materias, sino en los mismos principios,
enfoques y programas nacionales educativos, así como en la misma
institucionalidad educativa.

Entonces, surgen las preguntas: ¿Qué papel debe cubrir con exactitud el
periodista? ¿Incluye o no incluye conceptos justos e iguales como el de la
interculturalidad? ¿Qué tipo de acercamiento debería buscar para crear ese tipo de
información? ¿Tiene la capacidad de hacerlo? El próximo apartado ayuda a entender esa
perspectiva con un enfoque especial en los periodistas en España y, entre estos, el
Colegio de Periodistas de Cataluña que, a su manera, ha ayudado a transmitir un mensaje
importante sobre los derechos de los extranjeros en el país.

3.4 El rol de los periodistas en España
En el caso de los periodistas, éstos representan los “intérpretes del acontecer”: su tarea
consta en aparecer como personas de acción capaces de crear un discurso con los límites
impuestos por el sistema productivo en el que está inserto. Esto implica mantener un
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comportamiento profesional y respetar los deberes deontológicos que se les asigna en su
trabajo. Sin embargo, uno de los desafíos de los periodistas consiste en saber cubrir un
área suficientemente pequeña para poder proveer una noticia concisa y acertada. En
varios casos, se nota una clara falta de conocimiento de la situación y una continua
difusión de la noticia compuesta por las pocas informaciones adquiridas. Indudablemente,
es muy difícil escribir un artículo completo con sólo pocas columnas en un periódico o
pocos minutos en la televisión —como en el caso de los teleperiodistas— por eso, para
hacer comprensibles los acontecimientos, los cronistas tienden a minusvalorarlos y
adaptarlos excesivamente a los patrones culturales de su audiencia.
Los periodistas emplean así una emisión restrictiva e ideológicamente orientada,
pero esta actitud no debe de considerarse exclusivamente una acción voluntaria ni
tampoco una toma de partido. En efecto, las expresiones son condicionadas por las
ideologías insertas en la sociedad, sin importar si los periodistas son o no conscientes de
ello. En este sentido, es aconsejable distinguir entre intención del hablante y acción de su
discurso: pensar en la intencionalidad de los sujetos implica, en palabras de Santander,
“creer en un sujeto muy racional, siempre atento y consciente de lo que dice o deja de
decir” (212) y, como en este caso, esto no es siempre así.
Como consecuencia, se lleva a cabo un proceso de construcción identitaria diaria
por parte de los medios de comunicación y, al leer artículos de periódico, se instituyen
dos espacios: un “espacio mental” y un “espacio sentimental” (Rodrigo y Gaya 107). En
el primer caso, se crea una frontera que separa a “nosotros” de los “otros”, como los
extranjeros descritos en los artículos. El cronista convence al lector y éste le cree, incluso
se instaura cierta colaboración entre ellos donde los dos pueden interactuar en
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conversaciones online a través de páginas web o redes sociales. Este comportamiento es
conocido también como ethos, es decir, un conjunto de rasgos que conforman el carácter
del hablante/emisor del mensaje; en el segundo caso, en cambio, se establecen los límites
de la afiliación sentimental. Eso implica que el emisor puede decidir no sólo qué tipo de
información incluir, sino también de qué manera el lector esté involucrado
sentimentalmente. En esta situación se habla más comúnmente de emociones, o bien, de
pathos. Sin embargo, este proceso se hace inevitable desde un punto de vista
etnocéntrico. Éste, el etnocentrismo, prevé una tendencia a juzgar e interpretar las otras
culturas en base a los criterios que componen la nuestra proyectando en ellas nuestro
concepto de evolución y progreso, entre otros, aún más cuando se trata de países en vías
de desarrollo, como el Ecuador. Esta tendencia, entonces, forma parte del punto de vista
que se adopta y del destinatario que consecuentemente se construye en la narración. En
estas circunstancias, el pathos (o “espacio sentimental”) se convierte en el problema
mayor: es decir, cuál es el contenido de la identidad construida. Aquí es donde debería
presentarse una actitud responsable por parte de los medios de comunicación. La
identidad debe entenderse como la conciencia de lo que es uno mismo y lo que son los
otros, sin ser confundida con la xenofobia, el racismo o el miedo a la diferencia.
En este sentido, los periodistas no sólo tienen poco espacio a disposición para
describir eventos repletos de información, sino que construyen demasiado fácilmente una
alteridad repleta de connotaciones negativas. De forma más o menos explícita, en muchas
ocasiones, en el imaginario cultural, el “otro” es construido como ser incompleto y se
muestra como un ser deficiente. Se crea una identidad estigmatizada en la que los demás
son los exóticos mientras que “nuestro” propio grupo es el normal, es decir, el que

165

establece la norma. De esa manera, el ecuatoriano se convierte en una generalizada
abstracción, en un colectivo indiferenciado, en un estereotipo. Es exactamente gracias al
uso de estos elementos que los periodistas pueden decir más en menos espacio. Ellos
reflejan la imagen que los autóctonos ya han creado en sus mentes sobre los extranjeros y
el trabajo del periodista permite incidir aún más esa percepción en un espacio muy
limitado. Obviamente, este procedimiento puede crear malentendidos y, en la mayoría de
los casos, generalización. Por esta razón, es común escuchar comentarios y leer artículos
españoles que describen a las mujeres ecuatorianas sólo como empleadas domésticas, a
todos los ecuatorianos con pocos recursos económicos, adictos al alcohol, violentos y
esto, por obvias razones, crea una marca profunda en la construcción del extranjero. Una
de las maneras más eficaces para evitar este tipo de tratamiento consiste simplemente en
evitar ese tipo de interpretaciones. ¿Es realmente necesario describir la nacionalidad de
los individuos involucrados? ¿Es esencial el uso de términos como “oleada”,
“avalancha”, “patera”, “ilegales” o incluso “sin papeles” a la hora de describir
poblaciones no españolas? ¿Por qué se menciona con tanta frecuencia el color de piel de
los individuos?
Hay que mirar hacia atrás, exactamente a 1998, para ver cómo una primera
solución fue desarrollada con el manual de estilo sobre minorías étnicas del Colegio de
Periodistas de Cataluña. Se trata de un manual de estilo que pretende superar estas
tendencias en el tratamiento periodístico. Lamentablemente, hasta hoy éste no ha sido
adoptado por gran parte de los periodistas, pero es una herramienta abierta a nuevas
aportaciones y, como es mencionado en el manual mismo, “su éxito depende de la actitud
decidida de los profesionales de la comunicación contra las actitudes racistas y
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xenófobas” (72). El texto ha sido dividido por sus autores en seis puntos principales:

1. No hay que incluir el grupo étnico, el color de piel, el país de origen, la religión o la
cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global de la noticia.
2. Es necesario evitar las generalizaciones, los maniqueísmos y la simplificación de las
informaciones. Los residentes extranjeros no comunitarios son tan poco homogéneos
como los autóctonos.
3. No deben potenciarse las informaciones negativas ni las sensacionalistas. Hay que
evitar crear inútilmente conflictos y dramatizarlos. Hay que potenciar la búsqueda de
noticias positivas.
4. Ecuanimidad en las fuentes de información. Es necesario contrastar las versiones
institucionales. Hay que potenciar las propias de las minorías étnicas y tener especial
cuidado en las informaciones referidas a los países de origen. La publicación de las
rectificaciones como elementos que inciden en la calidad del medio informativo.
5. Responsabilidad de los profesionales. La importancia de la ubicación física de la
información «El efecto dominó». Utilización del material gráfico.
6. Militancia periodística: hacia una multi-interculturalidad enriquecedora para todos.
La potenciación de las informaciones en positivo.

Cada uno de estos puntos presenta información innovadora cuyo objetivo consiste
en cambiar el lenguaje periodístico para hacerlo más imparcial y equilibrado entre la
población autóctona y la extranjera. El primero, por ejemplo, ayuda a entender cómo en
la prensa todavía se utilizan elementos (color de piel, grupo étnico, país de origen, cultura
o religión) los cuales no corresponden en absoluto a datos esenciales para el correcto
entendimiento de la noticia. La tendencia —inconsciente o no— por parte de los
periodistas españoles destaca esos aspectos cuando la noticia trata tanto directa como
indirectamente de miembros de minorías étnicas. Por obvias razones, esto causa la
promulgación de datos completamente innecesarios para la comprensión del texto, los
cuales, sin embargo, influyen en la mente del lector condicionando así su lectura. De la
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misma manera, es indispensable describir los temas con exactitud y precisión. Una
generalización sistemática de la noticia puede favorecer su comprensión, sobre todo entre
lectores ocasionales, pero la simplifica de manera excesiva, creando, de esta manera, una
mala interpretación de la misma. Como consecuencia, los componentes negativos
utilizados contribuyen a la exclusión del grupo minoritario y quedan registrados en el
sustrato cultural de la población autóctona. El receptor adquiere una concepción
maniquea de la realidad asociando la minoría a un problema social, que debe resolverse
para el bienestar de la sociedad española. Debido al rol que se le atribuye, el periodista
tiene el poder de decidir lo que debería publicarse y lo que no conviene. Hablar
solamente de temas como la muerte, las enfermedades, las guerras o la inmigración
“masiva” incide negativamente en la percepción de las minorías dentro de España. En
este caso, una solución obvia sería evitar hablar de ciertos temas o, al hacerlo, potenciar
el contenido positivo o neutro-positivo. En la mayoría de los casos no se incluyen
entrevistas a los extranjeros, sino que son las instituciones que los representan (ONG,
embajadas, consulados o servicios sociales) las que hablan por ellos. ¿Cuál es realmente
la opinión de los interesados? ¿Qué piensan realmente? ¿Qué quisieran decir para
justificar el evento? Al ocurrir esto, el lector tendría más oportunidades de mantener una
opinión favorable hacia el extranjero, no viéndolo como una amenaza, sino como un
nuevo miembro de la sociedad que conoce y acepta. Asimismo, todas las noticias deben
ser contextualizadas con el resto de informaciones con las que compartirán el espacio.
Así como se afirma en el Manual: “el carácter negativo de una información donde
aparecen aspectos étnicos, religiosos o culturales, no influya, por su proximidad en el
espacio informativo o por el momento de su difusión, en otras noticias más próximas a
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nosotros que tengan un referente étnico, religioso y cultural similar” (74).
A la hora de analizar los medios de comunicación para ver cómo el racismo se
difunde a través de ellos, es importante recordar, ante todo, que éste no es innato en
ninguna persona. El racismo debe entenderse como una construcción que cada individuo
desarrolla en el tiempo. El aprendizaje se realiza durante las prácticas sociales que tienen
mayor impacto en nosotros, es decir, los discursos sociales. Cada uno de nosotros crece
dentro de un núcleo familiar —usualmente compuesto por padres, hermanos o hermanas
y parientes— cuyos miembros ayudan en el desarrollo de ciertas prácticas. Asimismo,
después de pocos años, somos sujetos de un período de aprendizaje académico: maestros,
instructores, profesores, incluso compañeros y empleados de la institución entran a
formar parte de nuestra vida y se convierten en emisores de discursos. A su vez, los
medios de comunicación —televisión, radio, redes sociales, periódicos y más—
complementan esta experiencia a través de la emisión de mensajes constantes, cotidianos,
los cuales forman, de una u otra manera, las opiniones que se generan a partir de su
información. El objetivo de cada individuo/receptor debe consistir en evaluar de manera
objetiva todas las informaciones recibidas para crear una propia opinión sobre ellas, la
cual no será influenciada por lo que los otros miembros de la sociedad piensan, sino que
mantendrá un juicio imparcial y ecuánime.

3.5 La representación de los ecuatorianos en la prensa
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este capítulo consiste en mostrar
cómo se describen a los ecuatorianos en la prensa española. Será interesante ver cómo, en
realidad, en ninguno de ellos se utiliza lo que el Colegio de Periodistas sugirió en 1998.
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Al contrario, a pesar de ser diferentes periódicos y de describir eventos variados entre
ellos, se puede todavía encontrar cierta semejanza entre el estilo, el uso de palabras o,
más en general, la percepción que los periodistas quieren infundir en la mente de los
lectores. Esto confirma cómo el problema en España siga existiendo y se haya implantado
en el habla periodística cotidiana de la sociedad española. Para entender más
profundamente el concepto, se presentan aquí los tres artículos mencionados al principio,
respectivamente de 1998, 2011 y 2014. Hay que recordar que la razón por la que se
presenta tanta diferencia a nivel cronológico entre estas noticias no es aleatoria. En 1998,
el número de ecuatorianos residentes en España no era ni siquiera comparable con el de
hoy en día (el cual supera los 480.000 entre nacionalizados y no nacionalizados) (INEC
2015) y su presencia en el país extranjero no se consideraba —todavía— una amenaza,
sino que se veía con cierta curiosidad y consecuente aceptación.

Fig. 3.3 INEC. Ecuatorianos en España, 2014
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El primer artículo titulado “La expulsión de 11 ecuatorianos desata la protesta
vecinal” publicado por El País el 13 de agosto de 1998 trata exactamente los temas de
tolerancia y respeto hacia el extranjero. En éste se muestra la reacción de los murcianos
después de un triste episodio de deportación que tuvo como protagonistas a un grupo de
ecuatorianos. La perspectiva mantenida por los autóctonos hacia los foráneos es
claramente diferente de la que empezó a crearse en los años siguientes. El extranjero se
consideraba simplemente un ayudante, un colega, un trabajador, sobre todo en el ámbito
agrícola. En el texto, se notarán, en particular, las diferentes quejas por parte de los
españoles, quienes no consideraron ni apropiada ni necesaria su deportación.
El segundo artículo, en cambio, prevé algo muy diferente, aunque estrechamente
relacionado con los ecuatorianos y la migración. En este caso, en 2011, el ecuatoriano en
España ya había vivido por más de una década en la Península: tenía trabajo, había
comprado una vivienda, se había casado y tenía hijos. Sin embargo, la crisis económica
no había dejado de golpear todos los sectores, sobre todo el de albañilería lo cual implicó
una enorme pérdida de puestos de trabajo para los ecuatorianos que operaban en esa área.
Muchos empezaron a optar por otras soluciones y, entre estas, prevalecía la idea del
retorno, apoyada fuertemente por el mismo Presidente del Ecuador de ese entonces quien
desarrolló un plan de retorno voluntario para ayudar a todos los ecuatorianos que
quisiesen regresar a su tierra natal. Por esta razón, el artículo “Murcia. El llanto de la
huerta”, publicado por Iñaki Ellakuría en La Vanguardia, trata no sólo el tema de los
sueños y de los deseos para el futuro, sino también el del retorno, de la desesperación y
de los fracasos. En éste se verá cómo, en muchos casos, los ecuatorianos se desahogan y
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reflexionan sobre su porvenir.
En la última noticia, el argumento se centra en algo mucho más actual: a través de
varias estadísticas llevadas a cabo por El Mundo, se notará cómo Rodrigo Terrasa,
periodista de dicho diario, describe la situación de seis extranjeros residentes en España.
Entre estos, deslumbra la realidad de Diana Lorena, una joven ecuatoriana que se mudó a
Valencia en 1999. Su situación, como la de los demás, ya no se enfoca en el presente,
sino en el futuro incierto que le aguarda en su país de adopción. La vida ya no es la de
antes; ahora “todo ha bajado totalmente”, como afirma ella misma. A diferencia del
segundo, este artículo no reflexiona sobre ningún final feliz, sino que muestra un país
agotado, sin recursos y sin un aparente futuro, todo observado desde puntos de vista de
individuos muy diferentes entre ellos, pero con el mismo sueño: llegar a España para
encontrar un futuro mejor. Para poder cumplir con el análisis de este texto, es necesario
retomar el esquema propuesto por Bañón Hernández sobre la representación del
autóctono y del extranjero (ver capítulo 2, página 72).
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3.5.1 La expulsión de 11 ecuatorianos en Murcia desata la protesta vecinal
Murcia 13 AGO 1998
La Guardia Civil detuvo ayer en la localidad murciana de Totana a 11 inmigrantes
ecuatorianos que estaban empleados como temporeros en las pedanías de El Raiguero y
Lébor de la localidad. Los inmigrantes, de entre 20 y 25 años, fueron sacados de sus
casas y trasladados a la Comisaría de Policía de Murcia para su posterior expulsión de
España en aplicación de la Ley de Extranjería. Los ecuatorianos, según fuentes
policiales, fueron puestos en libertad horas después tras comprometerse bien a
abandonar España en el plazo de uno o dos meses o a legalizar su situación con
contrato laboral. La detención de estos 11 ecuatorianos se suma a otra operación del día 6
en la misma localidad en la que fueron detenidos otros seis ecuatorianos. Forma parte,
según la policía, de una investigación sobre la inmigración ilegal en esa localidad que
continuará en las próximas semanas. Asociaciones de vecinos, agrupaciones de
agricultores y centrales sindicales de Totana protestaron ayer por la "redada
indiscriminada" contra los inmigrantes ecuatorianos residentes en ese municipio
murciano. La redada, mantienen estas fuentes, afectó a más de cien personas y "fue
atentatoria contra los más elementales derechos humanos". Estas asociaciones
difundieron una nota de protesta en la que afirma que en Totana residen cerca de 500
inmigrantes ecuatorianos "que han conseguido integrarse de manera satisfactoria en el
municipio y cuya aportación es vital para el desarrollo económico" del pueblo.
La Delegación del Gobierno en Murcia negó ayer que "se hayan conculcado los
derechos humanos" en la operación policial para detener a los ecuatorianos que residían
ilegalmente en Totana. Según la Delegación del Gobierno, la policía atendió
"escrupulosamente" la normativa vigente. Según una nota, "estos 17 expedientes de
expulsión son similares a otros 133 que se tramitaron en lo que va de año".
El portavoz del Gobierno y ministro de Industria, Josep Piqué, se mostró ayer partidario
de abrir un debate para revisar la Ley de Extranjería. El director general de Política
Interior, José Ramón Ónega, mientras, calcula que en España hay unos 100.000
inmigrantes sin papeles. La Asociación Pro Derechos Humanos eleva esta cifra a entre
25.000 y 150.000 personas. Ónega destaca la "obligación de los países a defender sus
fronteras de un flujo indeterminado de inmigrantes, no porque la inmigración sea
mala sino porque esos flujos hay que ordenarlos y controlarlos".
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Análisis
Lo primero que se puede notar en este artículo —que lo diferencia de los reportajes a
seguir y de las obras analizadas en el capítulo precedente— es la ausencia de cualquier
tipo de interacción verbal por parte de los ecuatorianos. A pesar de ser los protagonistas
de la historia, éstos quedan excluidos de toda conversación y el periodista (emisor)
transmite un mensaje predominantemente unilateral para los lectores (destinatarios). Sólo
él describe el suceso y provee informaciones incompletas y dudosas al reproducir lo que
otras instituciones, como la policía o la Delegación del Gobierno, declaran. Esto implica
que, a pesar de haber dos claros actores sociales (el periodista y el ecuatoriano),
solamente uno tiene derecho de hablar, el autóctono, quien manifiesta su superioridad
dentro de la sociedad española.
Uno de los primeros aspectos que resalta corresponde a la discriminación directa a
la hora de describir a los ecuatorianos. A pesar de la brevedad del texto (397 palabras), el
autor utiliza seis veces el término “inmigrantes”, ocho veces “ecuatorianos” y cuatro
veces la preposición “según”. Es decir, desde el principio, el periodista hace evidente la
diversidad del grupo y cómo ya se haya creado un discurso sobre ellos: no son de España,
vienen de otro continente, la gente habla de ellos. Esas actitudes de distanciamiento y
precaución (valoraciones no positivas) se prolongan en todo el artículo hasta crear una
quiebra entre los dos grupos, entre “nosotros” y los “otros”. Un mayor uso despreciativo
se denota a través del uso de términos y expresiones como “sacados”, “abandonar
España”, “residían ilegalmente”, “expulsión” o “detención”, los cuales añaden un tono
mayoritariamente negativo a la descripción, sobre todo si se considera que éstos podrían
ser sustituidos con otros más neutrales y políticamente correctos para este tipo de artículo
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(véanse expresiones como “arrestados” en lugar de “sacados”, “regresar a su país de
origen” por “abandonar España”, “irregularmente” por “ilegalmente”, “alejamiento” por
“expulsión”, entre otros). Al mismo tiempo, para no enfatizar el deseo personal de
deportación y alejarse así de una imagen discriminatoria, el periodista recurre a la
justicia, afirmando que la expulsión de España acaece “en aplicación de la Ley de
Extranjería” y no por querer de los ciudadanos españoles. Asimismo, la desvinculación
(valoración negativa) forma parte del análisis, en particular modo, a la hora de describir
las citas. El reportero recurre al uso/abuso de la preposición “según” declarando, así,
como todas las responsabilidades deben ser asumidas por entidades superiores y no por él
como individuo. De allí, todas las menciones se convierten en “según fuentes policiales”,
“según la policía”, “según la Delegación del Gobierno”, incluso “según una nota”. De esa
manera, no sólo se desvincula el autor mismo, sino que deja que sean otras entidades de
control las encargadas de inculpar (valoración negativa) a los ecuatorianos.
Asimismo, el texto presenta también de manera clara otro grupo formado por los
autóctonos con actitud comprometida hacia los inmigrantes, quien reconoce y protege los
valores de los ecuatorianos. El primer ejemplo se encuentra en la afirmación de cómo “la
redada fue atentatoria contra los más elementales derechos humanos”. El grupo se
compone de asociaciones de vecinos, agrupaciones de agricultores, centrales sindicales,
es decir, grupos formados por ciudadanos comunes, probablemente de clase media, que
han convivido y compartido sus espacios con los ecuatorianos hasta ese momento. Éstos
han podido conocer a fondo a sus vecinos, han interactuado con ellos, han trabajado
juntos, y esto ha permitido construir una ideología sobre el extranjero la cual se basa en
principios puros, reales y fundamentalmente positivos. El grupo no sólo protesta, sino
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que agradece (valoración positiva) por la ayuda que los ecuatorianos proporcionan y que
consideran una “aportación vital” para el desarrollo económico. En estas situaciones de
armonía y, sobre todo, equilibrio, el extranjero deja de ser considerado como tal y se
convierte en ciudadano de su nuevo país. El endogrupo no lo discrimina, sino que
reconoce (valoración positiva) su valor y lo aprecia como vecino, compañero, colega,
como ser humano idéntico a él.
Sin embargo, otra imagen representada se compone por las autoridades las cuales
toman el poder de la situación. Ellas deciden el futuro de los extranjeros y los tratan
como animales “sacándolos” de sus casas, “expulsándolos”, “deteniéndolos”. Al mismo
tiempo desmienten las acusaciones afirmando que la expulsión de España ocurriría “en
aplicación de la Ley de Extranjería” evidenciando que los inmigrantes eran “ilegales” y
que de ninguna manera se han “conculcado los derechos humanos”. Para enfatizar el
hecho, inclusive, se afirma cómo ese no fue el primer episodio —incrementado, así, una
opinión negativa— puesto que “se aclara” que ya había habido 133 casos ulteriores en el
pasado. De esta manera se propagan valoraciones predominantemente negativas como la
precaución y el distanciamiento (ambas no positivas) hacia el extranjero convirtiendo a
éste en un aparente peligro para la población autóctona. Se suponen incluso datos que
varían enormemente entre ellos, donde los así llamados “sin papeles” oscilan entre los
100.000 y 150.000 individuos publicando así datos imprecisos y persuasivos que buscan
asustar a los lectores en vez de hacerles reflexionar sobre el número real de extranjeros
residentes en España consolidando así una valoración no positiva de precaución hacia el
extranjero. Una de las técnicas más eficaces para acentuar la veracidad de estas
informaciones consiste en citar lo que las entidades superiores y de control piensan. De
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esta manera, el lector se siente obligado a creer en lo que lee puesto que el Gobierno que
lo representa le transmite mensajes de peligro y amenazas causadas por los inmigrantes.
Sin embargo, a pesar de la negatividad presente en el texto, se destacan otras valoraciones
que no deben considerarse totalmente negativas. Éstas, a pesar de ser citadas por otros,
denotan un sentimiento de justificación (valoración no negativa) así como de solidaridad
aparente hacia los ecuatorianos. Primero, el informe cita cómo “[los ecuatorianos] han
conseguido integrarse de manera satisfactoria en el municipio”. La razón por la cual se
considera una valoración no negativa se debe al hecho de transmitir algo positivo visto
como un logro, aunque se trata, en realidad, de algo absolutamente normal. Se pone al
ecuatoriano a un nivel inferior donde “consigue” integrarse a través de un esfuerzo
implicando así su debilidad —o, incluso, imposibilidad— en construir una red social
sólida. Asimismo, una característica similar aparece al final de la noticia en lo que se
presenta como una valoración de predisposición (valoración no negativa) en la que el
periodista menciona lo que Ónega pensaba, en ese entonces, de la situación corriente en
España: “[…] obligación de los países a defender sus fronteras de un flujo indeterminado
de inmigrantes, no porque la inmigración sea mala sino porque esos flujos hay que
ordenarlos y controlarlos”. Nuevamente, el exogrupo es catalogado en un conjunto
específico que debe ser ordenado y controlado por el endogrupo. La idea es la de obligar
a los países, —que quieran o no— a “defender” las fronteras porque demasiado a menudo
se presume que el inmigrante sea un enemigo que llega a través de un “flujo
indeterminado”. Esto, inclusive, debe verse como una metáfora que invita al lector a
pensar en algo incontrolable (¿cuántos, cómo y de dónde llegan?). Se construye así, con
una breve noticia periodística, una idea en la que los ecuatorianos se convierten en lo

177

diferente, el enemigo, alguien que sí se integra, pero, a la vez, debe ser ordenado y
controlado para que no tome ninguna iniciativa. En palabras de Charteris-Black, el
extranjero se convierte en un “desastre natural” (476) que debe ser prevenido para evitar
la devastación del propio territorio.
En el segundo texto, los años cambian, así como cambia la representación del
ecuatoriano. No se trata el tema de detención, sino de anhelos causados por una situación
crítica en la que España se ve todavía completamente sumergida. A diferencia del
primero, este trabajo periodístico encaja principalmente en la categoría de reportajes. En
efecto, se puede notar cómo el texto es más extenso lo cual permite al cronista ofrecer un
mayor número de datos complementarios, pero siempre limitándose a su función
primaria: informar al lector de manera persuasiva.
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3.5.2 Murcia. El llanto de la huerta

IÑAKI ELLAKURÍA - junio 3, 2011 - 4:35 pm h
Sentado en los escalones que llevan al comedor social Jesús Abandonado, en una
estrecha calle del centro de Murcia, Douglas escucha la retrasmisión de un partido de
fútbol, con ecos de viejo carrusel deportivo, en un transistor a pilas. Junto a él, media
docena de vagabundos de diferentes nacionalidades se enzarzan entre sorbo y sorbo de
tintorro en una acalorada discusión. En una esquina asoman las capuchas blancas de los
últimos nazarenos de un paso que avanza por la ciudad histórica camino de la majestuosa
catedral. Pero Douglas, de piel morena, nariz aguileña y mirada perdida, sólo tiene
oídos para su viejo artilugio mientras aguarda con actitud resignada que corra el
calendario. Es sábado de Pascua y en unas semanas regresa al Ecuador tras diez años en
España. Su mujer y dos hijos lo hicieron hace poco. Será el triste epílogo a un sueño que
tomó forma una noche de verano en un humilde pueblo de la sierra ecuatoriana y que
ahora la crisis económica se ha encargado de arruinar.
Una crisis que golpea con saña a esta región que en la década de los 90 pasó de ser tierra
de emigrados a lugar de acogida de una mano de obra barata, recibida con los brazos
abiertos para surtir la recogida de hortalizas y ese boom inmobiliario que llenó de chalets,
golfs y macro urbanizaciones como Polaris World la huerta. Anhelos de prosperidad que
chocan con la cruda frialdad de los números: Murcia, bastión del PP desde los días del
“agua para todos”, se encuentra en el furgón de cola de la economía española con un 7%
de deuda, un 26,16% de parados y una de las tasas más alta de desahucios por impago.
Y pese a esa carestía de trabajo, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE) señalan un aumento del 0,5% de los inmigrantes respecto al año pasado, con un
total 204.749 extranjeros. Una cifra que supone el 16,4% de la población (1.469.721) y
que la sitúa junto a Madrid como la tercera comunidad autónoma con mayor
proporción de foráneos, sólo por detrás de Baleares (21,8%) y Valencia (17,5%).
No hay más trabajo en los andamios. El campo sobrevive con dificultades a la
competencia de Marruecos que han reventado a la baja los precios de las hortalizas, y el
turismo residencial no se ha convertido en esa gallina de los huevos de oro que algunos
vaticinaban. Un escenario poco halagüeño en el que se mezclan dos ingredientes,
desempleo y altas tasas de inmigración, que en muchas ocasiones forman un cócktail
explosivo. No en Murcia. Por ahora. La convivencia entre las diferentes comunidades no
ha sido especialmente conflictiva, tras solucionar en parte los problemas de las pésimas
condiciones de las viviendas donde se hacinaban muchos de los temporeros y
perseguir la contratación de inmigrantes ilegales. No han surgido partidos xenófobos
ni se han dado graves brotes de enfrentamientos entre comunidades como los vividos en
el 2000 y el 2008 en las localidades almerienses de El Ejido (donde después del asesinato
de dos agricultores a manos de un joven marroquí se desató una orgía de violencia) y
Roquetas, ni se han detectado problemas en las escuelas por motivos religiosos. Ya sea
por la importante labor de iniciativas como Murcia Acoge; ya sea por el carácter
hospitalario de un pueblo que lleva en sus genes la experiencia de pasar hambre, hacer la
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maleta y salir al mundo a ganarse la vida.
Sin embargo, se empiezan a oír las primeras voces cualificadas que alertan de que si no
se actúa pronto y con determinación la mecha del conflicto social podría prender en
cualquier momento. Los inmigrantes son el colectivo más afectado por la crisis, con altas
tasas de paro y muchos con la obligación de hacer frente a hipotecas en las que se
embarcaron en tiempos de bonanza. Los robos en las plantaciones agrícolas y las casas en
zonas de campo en la región van en aumento y la seguridad es un tema central de la
campaña electoral de las municipales. “Estamos tocando fondo y si la economía
empeora surgirán problemas y no faltarán los que señalen a la inmigración”, avisa el
profesor Ramón Martínez, quien desde la universidad analiza el tejido social de esta
comunidad. Para Martínez el principal hándicap de Murcia es que durante los años de
crecimiento económico, “cuando existió un efecto llamada”, desde las instituciones no
hubo un interés real por fomentar una verdadera integración entre los autóctonos y los
“nuevos murcianos”, en su gran mayoría procedentes de Marruecos, Argel, Ecuador,
Colombia, África subsahariana, y Ucrania. Cada comunidad se respetó, pero sin
mezclarse ni entenderse.
Uno de esos mundos que avanzan en paralelo se halla en el barrio de San Andrés de la
capital murciana, cuyo paisaje urbano ha mutado a velocidad sideral en los últimos años:
de barrio popular, un crisol multicultural de razas, lenguas y religiones. Bisutería
Moros y Cristianos, Café Tolerancia, Bazar Casablanca, Peluquería Andaluz,
Supercomunicaciones latinas son sólo algunos de los negocios que han aflorado en unas
calles que el pintor y articulista Enrique Nieto recorre a diario. “Este es el mejor ejemplo
de que Murcia ha dejado de ser una ciudad huertana y para ser algo muy vivo. La crisis
está siendo un desastre pero no hay fractura social porque existe una suerte de
resignación shakesperiana ante la fatalidad del destino”, explica con orgullo. Una actitud
de la que hace gala Mousa Diop, dueño de la peluquería senegalesa Thiaroye. Ataviado
con un polo azul marino con la bandera de España en el corazón, se resigna entre
sonrisas a cortar gratis el pelo a sus compatriotas. “Que le voy a hacer, todos están sin
trabajo. Yo tenía dos peluquerías en mi país que vendí para venir aquí, y ahora esta
crisis…”, explica con la esperanza de que las cosas mejoren y no se vea obligado a hacer
de nuevo las maletas.
Un temor generalizado. En los cafés, en la estación de autobuses donde decenas de
jóvenes subsaharianos, huidos de guerras fratricidas y de la hambruna africana, vagan
a la espera de un trabajo que nunca llegará; en las carnicerías halal y en esos locutorios
a cuyas puertas aguardan magrebíes entrados en años y con la cara curtida al sol, todas
las charlas dan vueltas sobre lo mismo: el fútbol, Messi, Cristiano Ronaldo, el paro, el
maldito paro, y la amenaza de un regreso a sus países de origen como prueba de
sueños fracasados.
-“Ahorita Juan se vuelve a Ecuador”
-“Pues regresa peor de lo que vino: más viejo y sin dinero”.
Conversaciones cazadas a vuela pluma, ante la mirada lejana de los “murcianos de toda la
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vida” que aún viven en San Andrés. Tolerancia pero no mezcla. Es raro ver parejas
mixtas, de observar un diálogo en plena calle entre un español y un senegalés, entre un
colombiano y un argelino. El miedo al “extraño” está ahí. Latente. Aunque sea de baja
intensidad y tenga como principal escenario el rellano de la escalera. “Este barrio ya no
es lo que era. En mi bloque casi todos son de fuera, se meten a vivir diez por casa,
hacen ruido y huele mal. Los marroquíes se han hecho los dueños de la calle y no hay
quien les tosa”, se queja un vecino que vive encima de un oratorio. No son las únicas
quejas. Los pocos comerciantes españoles que resisten a esta “nueva colonización”
lamentan que “los negocios de inmigrantes” no cumplan los horarios comerciales y que
en sus trastiendas “se trapichee”.
¿Verdad o simple leyenda urbana? “Están horas y horas abiertos, apenas venden ni tienen
clientes, pero siguen tan tranquilos pagando el alquiler. ¿Cómo se explica eso”, se
pregunta un veterano tendero que sufre cada domingo a dos pasos de su local una suerte
de rastro en el que se puede encontrar videos robados, viejas estampitas de Franco
descoloridas tanto por el paso de los años como por la democracia, supuestas monedas de
la Roma Imperial, una videoconsola japonesa llena de polvo, ordenadores portátiles de
dudosa procedencia, bambas de importación aparentemente nuevas pero, ¡oh, sorpresa!,
con la suela agujereada, y hasta un diploma del “II Festival Internacional de la Peluquería
Española” celebrado en 1963 en Barcelona que se vende al precio de un euro. “Aquí todo
tiene un precio. Todo se compra y se vende”, explica un asiduo a este mercadillo, situado
en una pequeña plaza junto a la Terminal de autobuses, que cada vez tiene menos de
rastro en el que encontrar muebles antiguos y más de mercado donde la miseria se ve, se
huele, se palpa.
Inmigración en la ciudad y en el campo murciano. Un faraónico edificio en forma de
cubo blanco y sin ventanas emerge en el centro de la muy agrícola localidad de Torre
Pacheco. Un símbolo de potencia económica que desentona con las casas bajas y
humildes que le rodean, inaugurado hace pocos días como sede del nuevo ayuntamiento.
Las calles de esta localidad en la que conviven personas de unas ochenta nacionalidades,
con una tasa de inmigración rayana al 30%, ofrecen una imagen desértica. Es domingo
de Pascua y el temporal que ha pasado por agua la Semana Santa no ofrece ni un instante
de tregua. Apenas se ven algunos magrebíes frente a locutorios y tres quinceañeros que
lucen prendas deportivas, pelo corto y pendientes avanzando con parsimonia y las manos
en los bolsillos. “¿Problemas aquí? Ninguno”, afirman con esa desgana habitual del
adolescente que todavía busca, entre fanfarrón y asustado, su sitio en el mundo. “Mucha
relación no tenemos con ellos, los moros no entran en los bares de los españoles”,
insisten remarcando la existencia de esos mundos paralelos.
Una realidad que conocen los jubilados que pasan la tarde del domingo en el Club
Instructivo, una suerte de casino del pueblo, jugando a las cartas, al dominó y bebiendo
cortados largos de café. Sus ojos han sido testigos de la rápida transformación de Torre
Pachecho, con la llegada de la inmigración y el crecimiento de la construcción y ahora
miran con preocupación un presente marcado por la crisis. “La gente está perdiendo sus
trabajos y ya se ha tenido que reforzar la presencia policial. El otro día asaltaron a
una señora por la calle”, explica Alejandro Aparicio.
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A escasos metros del club de jubilados se oyen cánticos religiosos acompañados por
guitarras eléctricas y percusiones. “¡Movilízate para servir a Dios!”, “¡El ejército de Dios
marchando está!”, “No olvides que él siempre está contigo”. Salmos entonados con
inocente entusiasmo por una cincuentena de sudamericanos congregados en los sótanos
del juzgado de paz para celebrar la eucaristía de la Iglesia Cristiana Evangélica Betania.
Instantes de evasión dominical de una realidad que se torna casi asfixiante. Los
empresarios agrícolas del campo de Murcia y Cartagena llevan días alertando de que está
produciendo más de lo venden.
“El campo es hoy el sostén de la economía murciana, si este cae todos deberemos volver
a emigrar como antaño”, avisa el profesor Martínez. Por eso hay quien teme que esta
aparente tranquilidad que se respira en Torre Pacheco salte por los aires en cualquier
momento. A punto estuvo de suceder en el 2008, después de que Juan “El Bollo”, un
vecino de etnia gitana de Roquetas de Mar asesinara a cuchillazos al joven senegalés
Ousmane Kate y que estallaran graves disturbios en la zona. A Torre Pacheco llegaron
numerosos medios de comunicación buscando “la imagen del día” y el nerviosismo
cundió entre una población nada habituada a hallarse bajo el inquisitivo foco mediático.
Unos días que recuerda con amargura Miguel Galindo, juez de paz de la localidad. “Hubo
gente de fuera que quiso que esta ciudad se convirtiera en una especie de Ejido segunda
parte, pero por suerte la gente del pueblo fue sensata”, apunta.
La reacción en un escenario como el actual, sin trabajo y negro porvenir, podría ser
diferente. Por ello Galindo pide que se pongan en marcha “planes de integración
serios, coordinados desde el gobierno central con las autonomías” y que desde las
administraciones se empiece a exigir a los extranjeros “requisitos mínimos” para
obtener la residencia, como que sepan hablar español. “Si no conocen la lengua es
imposible que se relacionen con sus vecinos”, afirma. Menos proclive se muestra a
controvertidas propuestas como la del ayuntamiento de Vic (Cataluña) de controlar el
padrón (“No podemos bajar las manos y enviar el problema a otro”) pero sí defiende la
doctrina del “a iguales derechos, iguales deberes”.
Ya a las afueras de Torre Pacheco, nubes negras que amenazan con nuevas tormentas.
Bajo ellas una docena de trabajadores luchan contra el agua y el barro para recolectar
lechugas a gran velocidad. Un producto que en pocas horas estará ya en los mercados de
Londres, Munich, Bruselas…
“Sí, hacednos fotos. Muchos nos llaman moros de mierda pero hoy aquí los únicos que
estamos trabajando somos nosotros”, grita uno de los temporeros que con suerte gana
seis euros la hora. Luego hace el signo de la victoria. La suya no es una opinión sesgada.
Los empresarios de la zona lo tienen claro: “los españoles ya no quieren estos trabajos,
sin inmigrantes todo quedaría parado”.
Extranjeros trabajando bajo la lluvia y también soportando un sol de justicia. Ecuador,
Ghana, Burkina Faso, Perú, Marruecos son las nacionalidades de los hombres y
mujeres que forman el grupo que está laborando en una de las plantaciones del campo de

182

Aguilas, la última gran localidad murciana antes de Almería. A diferencia de sus vecinos
andaluces, donde predominan los pequeños agricultores, aquí son grandes cooperativas
las que explotan la tierra y se han convertido en un referente de modernización
tecnológica y racionalización del consumo del agua. Juan Zaragoza es uno de esos
empresarios/agricultores que lleva toda la vida en el campo. Hombre directo y poco
amigo de las formalidades, recuerda con una sonrisa irónica cuando la mayoría de los
españoles abandonaban las plantaciones agrícolas para trabajar en la construcción,
“ganaban el doble”. Y como años después muchos de ellos buscan volver al campo. Sin
éxito: ya no aguantan las duras jornadas laborales. Más serio se muestra al expresar un
malestar generalizado entre los empresarios de la zona. “Me molesta que se nos presente
como explotadores cuando estamos dando mucho trabajo; en las empresas grandes todos
los trabajadores están en regla”.
Unos trabajadores inmigrantes en los campos de Aguilas que viven mayoritariamente en
Lorca, ciudad con una población foránea que supera los 22.000 personas (21,43%), y
pagan seis euros diarios para que un autocar los lleve de madrugada al campo y los
devuelva a las siete de la tarde a la ciudad, cerca de la iglesia de San Diego. Autobuses
feos y antiguos “evacuando” decenas de hombres y mujeres que regresan a casa con la
fatiga dibujada en el rostro. Escena cotidiana de esta población que el 3 de enero de
2001 protagonizó los titulares de la crónica negra. En un paso a nivel sin barreras un
tren arrolló una furgoneta de temporeros ecuatorianos, trabajadores sin papeles y
con sueldos de miseria. Murieron doce de ellos y sólo salvaron la vida el conductor y
una niña de trece años llamada Nancy. El accidente desató una corriente de protestas
reclamando “papeles para todos” y concienció a las autoridades locales de la necesidad
de poner coto a la inmigración ilegal.
Al frente de las manifestaciones se encontraba el poeta y periodista ecuatoriano Luís
Ochoa, que arribó a España huyendo de la represión política y acabó ganándose el jornal
recogiendo tomates y lechugas. Ochoa, fundador de la asociación Intiraymi (“La fiesta
del sol”), a sus 73 años vive en una residencia para ancianos y ha decidido regresar a
Ecuador para apurar la vida junto a sus allegados. Una feliz partida sólo enturbiada por
sus temores a que la plaga del desempleo traiga consigo el virus de la xenofobia y la
fractura social. Pero a su edad, y tras sobrevivir a un ictus y numerosas desventuras, sigue
creyendo en el ser humano y en esas nuevas generaciones que en las aulas y en los patios
de recreo destrozan estereotipos y construyen la Lorca del siglo XXI.
(Este reportaje fue elaborado 10 diez antes del terremoto en Murcia y publicado por El
Magazine de La Vanguardia)
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Análisis
Son varios los elementos que añaden a este artículo un aspecto discriminatorio y, a la vez,
de cohesión entre las dos poblaciones. El periodista no intenta describir una situación
exclusivamente negativa, pero es difícil percibir también elementos positivos, de éxito,
coexistencia o desarrollo intercultural. A diferencia del primero, el objetivo de este
artículo consiste en enseñar las dificultades que todos, autóctonos y no autóctonos, deben
enfrentar debido a la crisis económica empezada en 2008 y que el país estaba atravesando
todavía en 2011. El panorama que se ofrece en este apartado se centra en individuos —
tanto españoles como foráneos— que se esfuerzan cada día para encontrar un futuro
mejor y poder volver a la situación de prosperidad que estaban viviendo antes de que la
recesión causara largos períodos de paro. Sin embargo, esta circunstancia se presenta con
la introducción de dos grupos muy distintos: por un lado, los autóctonos, quienes se ven
obligados a volver a trabajar en sectores que habían felizmente abandonado para
orientarse a áreas más remunerativas como la construcción puesto que “ganaban el doble”
y, por otro, los inmigrantes, quienes son denigrados a través de comentarios ambiguos y
un uso constante de metáforas para definirlos.
El artículo empieza con la descripción de un personaje en particular, lo cual
permite, desde el principio, entender las intenciones del escritor: “piel morena, nariz
aguileña, mirada perdida y actitud resignada”. La imagen se presenta con expresiones
despectivas las cuales suponen desagrado y humildad y van reforzándose a lo largo del
artículo con la descripción de la comunidad extranjera. El objetivo, pues, no consiste
solamente en describir al ecuatoriano, sino diferenciarlo de los demás. En este sentido, se
entiende que Douglas tiene un color de piel más oscuro que los autóctonos, con un
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probable aspecto poco atractivo y es emocionalmente débil. Se enfatiza, asimismo, cómo
el protagonista no se va a quedar en España. Al contrario, espera regresar lo más pronto
posible a su tierra. Su “epílogo” es “triste”, lo cual implica que, con mucha probabilidad,
Douglas jamás va a volver puesto que la “crisis económica se ha encargado de arruinar”
su sueño. Inclusive, el contexto en el que se describe al individuo es claro. El ecuatoriano
se encuentra en un comedor social, escucha un partido de fútbol desde su transistor a
pilas y se emborracha “entre sorbo y sorbo de tintorro” 26 con “media docena de
vagabundos de diferentes nacionalidades”, cantidad que, indirectamente, hace pensar que
sean más de seis personas. Estas informaciones ayudan a crear una imagen muy humilde
del ecuatoriano en el que se enfatiza su estado de pobreza y necesidad.
Este panorama inicial compone el preámbulo de una España arruinada, hostil y
repleta de problemas como se nota también en los consecuentes fragmentos del texto:
Douglas el ecuatoriano escucha la transmisión de un partido de fútbol mientras se
emborracha con otros, la crisis arruina rápidamente la economía del país, falta trabajo no
sólo para los extranjeros, sino también para los españoles y se corre el peligro de que se
prenda “la mecha del conflicto social” en el país. La secuencia de cada párrafo es lógica y
estratégicamente bien desarrollada. En el primero, el periodista quiere mostrar una
imagen desesperante y discriminatoria en la que se presenta al ecuatoriano como un
individuo sin esperanzas. Como resultado, la crisis se convierte en la causa de la situación
de indigencia que está atravesando el país y se crea, de inmediato, cierta rivalidad entre
los extranjeros y los españoles: “Si no se actúa pronto y con determinación la mecha del
conflicto social podría prender en cualquier momento”, “los robos en las plantaciones
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El tintorro es un vino tinto usualmente muy económico y de mala calidad.
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agrícolas y las casas en zonas de campo en la región van en aumento”, “no hay más
trabajo en los andamios”, “el campo sobrevive con dificultades”. El autor, entonces, no
quiere expresar ideas positivas, sino ofrecer un panorama exageradamente negativo en el
que se intenta, con astucia, inculpar (valoración negativa) a los inmigrantes.
Sin embargo, el artículo se estructura en múltiples partes. Si, por un lado, se
enfatiza la negatividad, de igual modo se individúan aspectos de precaución (valoración
no positiva), preocupación y también estadísticas, citas directas y, en algunos casos,
vulgares, así como posibles soluciones sobre el cambio que debería enfrentar un país
temporalmente destrozado económicamente como España. La negatividad del artículo
compone la base de la historia, no solamente por lo que se refiere a la discriminación
hacia el extranjero, sino también por la situación crítica que estaba viviendo el país. Por
esta razón, los dos hechos se entrelazan y si por un lado se encuentra “el paro, el maldito
paro”, por otro hay “sueños fracasados”. Nuevamente, el ecuatoriano protagoniza la
historia. Juan, se vuelve a Ecuador y “regresa peor de lo que vino: más viejo y sin
dinero”. Como ya se ha mencionado anteriormente —y como se verá también en el
último artículo— la idea de dejar Ecuador para ir a España fue la decisión de muchos por
(entre otras cosas) la buena situación económica que estaba atravesando el país a
principios de siglo. A pesar del cambio drástico que empezó a vivir España en 2008,
muchos ecuatorianos decidieron quedarse, aunque esto implicó empeorar su situación
económica y contentarse con lo que encontraban. En el caso de Juan, por ejemplo, los
esfuerzos no fueron suficientes para mantener un nivel de vida estable en el país y, por
esa razón, decide volver a su tierra.
Es esencial dejar espacio también al importante uso de las metáforas utilizadas en
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el artículo debido al papel esencial que juegan dentro del texto. En efecto, gracias a éstas,
las palabras utilizadas por el cronista adquieren un valor mucho más potente que divide
aún más la opinión de los autóctonos sobre el extranjero. La idea de utilizar ciertos
términos no es, obviamente, fortuita. Su rol consiste en transmitir un mensaje
sensacionalista, provocar emociones en los lectores quienes, como consecuencia,
percibirán peligro, miedo, pánico y desconfianza en el ecuatoriano. Éste se verá como
una amenaza hasta llegar a ser el “ingrediente” final para lo que Ellakuría define como un
“cocktail explosivo”. A lo largo del artículo, el concepto se refuerza gracias al uso de
expresiones como “carestía de trabajo”, “orgía de violencia”, “plaga del desempleo”,
“principal hándicap” o “virus de la xenofobia”, para mencionar algunos. Dentro de un
contexto como el presentado, pues, la metáfora añade un tono más dramático al cuento,
simplifica y hace que las cuestiones sean comprensibles para un público más amplio, sus
representaciones se hacen subyacentes y evoca representaciones simbólicas latentes a
nivel inconsciente. En este sentido, es importante recordar no sólo los conceptos
propuestos por Charteris-Black (2009) sobre las metáforas de “desastres naturales” y “del
contenedor”, sino también aquellos relacionados con la metáfora sobre la enfermedad o el
sexo. Cada término utilizado en el reportaje tiene un propósito específico: el “hándicap”
es una desventaja, un obstáculo, refleja una imagen de inconveniencia o, incluso, una
mutilación o amputación; el “virus” se refiere a la biología puesto que se extiende,
prolifera y debe ser eliminado para el bienestar del cuerpo humano; la “plaga” tiene,
incluso, más de una valoración negativa y se representa tanto como una úlcera como una
“aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves
daños a poblaciones animales o vegetales como, respectivamente, la peste bubónica y la
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filoxera” (RAE); la “orgía”, en cambio, pertenece al grupo de palabras tabú, no utilizadas
en el habla cotidiana y, si utilizadas, típicamente relacionadas a aspectos negativos, como
la perversión. En este caso, por ejemplo, se utiliza para referirse a la violencia, como si
un ataque físico hacia otra persona pueda emprender un desenfreno o una furia
descontrolada.
En este sentido, el discurso periodístico sobre la inmigración debe verse, en
muchos casos, como bifurcación de dos factores: la transmisión de un discurso basado en
el pánico y la manipulación del concepto —ya estudiado— de prevención. Esto implica
que, en el primer caso, los medios de comunicación han ido creando una “paranoia
generalizada” según la cual todos los inmigrantes vienen de los mismos continentes o
países (África, América Latina o países árabes), todos son ilegales, muchos de ellos
practican religiones diferentes del cristianismo y todos son violentos. Estas actitudes
despiertan lo que Bañón Hernández denomina “célula durmiente” (2006: 264). A pesar
del término —comúnmente atribuido a los grupos terroristas para describir individuos
que permanecen en el anonimato hasta que deban “despertarse” y cometer algún
crimen— en este trabajo éste se atribuye a los grupos autóctonos. Bajo esta perspectiva,
los españoles deben ser vistos como células preparadas para “exteriorizar” las
valoraciones —positivas o negativas que sean— adquiridas durante su constante
aprendizaje o, utilizando las palabras del autor, propagadores del “virus de la xenofobia”.
Si estimulados, todos los individuos expresarían una opinión la cual, para poder ser
escuchada extensivamente, será también reproducida en periódicos, revistas, noticieros,
entre otros. Es obvio que, al desarrollar una actitud predominantemente discriminatoria,
éstos nunca podrán manifestarse positivamente a favor de los inmigrantes y, por eso, los
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medios de comunicación no facilitan el proceso de coexistencia al recordar o enfatizar
aspectos tales como la fractura social, la xenofobia o problemas económicos, también en
situaciones no necesariamente negativas. En el segundo caso, en cambio, países como
España han ido fomentando esa ideología de lucha en contra de los “malos”, es decir,
cualquier grupo que, en la opinión de los autóctonos, quiera amenazar o atacar al país. En
particular, ejemplos claves han ocurrido después de sucesos como el 11-M de Madrid
donde varios políticos han hablado y expresado su opinión. El entonces Presidente José
María Aznar, por ejemplo, compartió un video en su propia página de Youtube
conmemorando a las víctimas de esta manera:

[…] Un impulso moral y político determinante en la lucha contra el terrorismo.
Tanto su recuerdo como los valores que las víctimas representan, estoy
convencido que deberán seguir guiando los esfuerzos para librar nuestras
sociedades de la peor amenaza que hoy tienen que afrontar. Siempre he creído
que la lucha sin descanso contra el terrorismo, sin tregua y sin concesiones, es
nuestra gran deuda. La deuda permanente con los que han muerto por el odio y el
fanatismo criminal de los terroristas. (03:57)27

El objetivo no es, obviamente, el de analizar ningún tipo de discurso político, pero
sí enfatizar esos aspectos tan sorprendentemente claros que denotan la creación de esa
constante batalla entre un “nosotros” y un “ellos” y de un consecuente choque entre
civilizaciones. Conceptos como “lucha”, “librar”, “odio”, “amenaza”, “terrorista”
corresponden a expresiones persuasivas que incitan esa retórica del odio en la que los
grupos mayoritarios se sienten obligados a prevenir cualquier posible ataque por parte de
los extranjeros, aunque las situaciones no sean necesariamente peligrosas.

27

El video completo se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=X4NkqOne2x0&t=240s
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Obviamente, esta tensión percibida en el texto repercute sobre los ecuatorianos a
quienes, con una clara nota de desprestigio (valoración negativa), se definen como
“mano de obra barata”, “temporeros”, “nueva colonización” o, más benévolamente
“nuevos murcianos”. En el peor de los casos, éstos llegan incluso a ser el mayor elemento
de preocupación para los españoles y se representan como un verdadero peligro por el
cual hay que actuar de manera precavida (valoración negativa): “la gente está perdiendo
sus trabajos y ya se ha tenido que reforzar la presencia policial. El otro día asaltaron a una
señora por la calle”. Sin embargo, un buen analista, sobre todo en estos casos, debe de
saber identificar las generalizaciones y explicar de qué manera el artículo toma una
posición a favor o en contra (más común) de los extranjeros. Uno de los muchos ejemplos
se muestra en la última cita: ¿quién es la señora? ¿cómo fue asaltada? ¿cómo se sabe que
los asaltantes eran extranjeros? y ¿cómo se confirma que el ataque fue causado por la
pérdida de trabajo? Éste y otros ejemplos se repiten a lo largo del artículo e inciden de
manera perjudicial en los grupos no autóctonos.
Aunque de manera menos incisiva, los aspectos de aparente estupor añaden un
tono pernicioso al artículo: “no han surgido partidos xenófobos ni se han dado graves
brotes de enfrentamiento entre comunidades”, “la convivencia entre las diferentes
comunidades no ha sido especialmente conflictiva”, “no se han detectado problemas en
las escuelas por motivos religiosos”, “la crisis está siendo un desastre, pero no hay
fractura social”. Cada una de estas afirmaciones hace pensar en cómo cada evento pueda
ser consecuencia de otro más negativo. La inmigración conllevaría el surgimiento de
partidos xenófobos, la convivencia entre nacionalidades diferentes podría ser conflictiva,
las religiones causarían problemas dentro de las escuelas y la crisis provocaría una
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fractura social. Entonces, el error del artículo no consiste en formular hipótesis que, a lo
mejor, corresponden a la realidad actual, sino simplemente formularlas. ¿Para qué pensar
en consecuencias cómo manifestaciones xenófobas, problemas en escuelas o fracturas
sociales cuando ninguna de ellas ni siquiera ha surgido? Son exactamente éstos los casos
de “alimentación del racismo” a lo que se refirió el Colegio de Periodistas de Cataluña en
su manual.
Tampoco sorprende ver estadísticas con números casi siempre muy elevados:
“Murcia se encuentra […] con un 7% de deuda”, “26.16% de parados”, “aumento del
0.5% de los inmigrantes”, “total de 204.749 extranjeros”, “una cifra que supone el 16.4%
de la población”. El uso de los números no sólo ayuda a recordar los datos, sino que —
estratégicamente— impresiona y asusta a los lectores. En muchos artículos se tiende a
enumerar siempre el número “exacto” de inmigrantes (¿se incluyen realmente a todos?)
para compararlo luego con la población autóctona, hecho utilizado, por lo general, para
sorprender al lector y hacerle razonar sobre el alto número de extranjeros que no podría,
de otro modo, observar. El medio de comunicación se convierte, de esta manera, en
elemento esencial y (para muchos) única fuente de información. Todo esto se completa
con un uso de expresiones y frases vehementes que permite atraer la atención de quien
lee y perfila de esta manera un número variado de representaciones.
Una primera valoración no positiva de distanciamiento se capta en varios
fragmentos del artículo:

Para Martínez, el principal hándicap de Murcia es que, durante los años de
crecimiento económico, ‘cuando existió un efecto llamada’, desde las
instituciones no hubo un interés real por fomentar una verdadera integración
entre los autóctonos y los ‘nuevos murcianos’, en su gran mayoría procedentes
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de Marruecos, Argel, Ecuador, Colombia, África subsahariana y Ucrania. Cada
comunidad se respetó, pero sin mezclarse ni entenderse.”

A pesar del alto número de inmigrantes presentes en el territorio español, el
profesor Ramón Martínez ve un obstáculo, un hándicap, es decir, un impedimento que no
ha permitido crear una buena integración entre el endogrupo y el exogrupo. Por esta
razón, cada comunidad se ha aislado y no se ha instaurado ningún vínculo entre ellos.
Asimismo, lo único que se percibe es “tolerancia, pero no mezcla. Es raro ver parejas
mixtas, de observar un diálogo en plena calle entre un español y un senegalés, entre un
colombiano y un argelino. El miedo al extraño está ahí. Latente”. El periodista incluye
también fragmentos de entrevistas llevadas a cabo con autóctonos residentes en Murcia lo
cual confirma la existencia de esa situación alienante y empeora así la visión que los
lectores pueden crear sobre los extranjeros: “‘Mucha relación no tenemos con ellos. Los
moros no entran en los bares de los españoles’, insisten, remarcando la existencia de esos
mundos paralelos”. Sin embargo, hay otras valoraciones que se añaden al panorama ya
tristemente negativo de España. Los autóctonos muestran una clara actitud de
desagradecimiento (valoración negativa), en la que el ecuatoriano no se recibe como un
buen vecino y casi se representa como un animal: “Este barrio ya no es lo que era. En mi
bloque casi todos son de fuera. Se meten a vivir diez por casa, hacen ruido y huele mal”.
Este aspecto —si bien se recuerda— se refleja también a nivel literario (en La utopía de
Madrid) por los ecuatorianos mismos donde parece casi normal retratar al grupo viviendo
con otros inmigrantes de su país o de otro, en espacio pequeños y apenas habitables. La
imagen, pues, empeora aún más, dando la idea que se trate más de animales que personas
y creando así aún más diversidad entre los grupos. Según el autor, para resolver esta
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situación, el gobierno español debería crear soluciones drásticas antes de que se prenda
“la mecha del conflicto social” lo cual debe percibirse más que nada como medidas de
precaución (valoración no positiva):

Galindo pide que se pongan en marcha ‘planes de integración serios,
coordinados desde el gobierno central con las autonomías’ y que desde las
administraciones se empiece a exigir a los extranjeros ‘requisitos mínimos’
para obtener la residencia.

El objetivo, entonces, no es solamente el de juzgar ásperamente al ecuatoriano,
sino limitar su ingreso en el país. Éstos ya se han convertido en un peligro, una amenaza
y desde esas características empieza su deshumanización, donde el exogrupo se
transforma en un animal que hay que controlar y “tirar de la rienda”. Ulteriores medidas
de precaución (valoración no positiva) se relacionan —como es el caso de muchos
países y muchas representaciones analizadas en Prometeo deportado— con un aumento
de las fuerzas de seguridad: “La gente está perdiendo sus trabajos y ya se ha tenido que
reforzar la presencia policial. El otro día asaltaron a una señora por la calle”. Gracias a
ellos se exige mantener un orden y una seguridad pública y ciudadana, así como un
sistema de prevención contra posibles amenazas. La policía adquiere el rol de héroe,
salvador, de única entidad capaz de parar algo que, aparentemente, se ha hecho
incontrolable.
Como ya se ha mencionado, los reportajes permiten presentar informaciones de
una manera más completa y éstos, a menudos, incluyen entrevistas como en el caso de
este artículo. Por esta razón, son los extranjeros mismos los que, aunque de manera muy
limitada, cuentan sus propias vicisitudes en España y muestran, sin embargo, una

193

valoración mayoritariamente de resignación (no negativa) debido a la situación que
tienen que enfrentar: “‘[…] Que le voy a hacer, todos están sin trabajo. Yo tenía dos
peluquerías en mi país que vendí para venir aquí y ahora esta crisis…’, explica con la
esperanza de que las cosas mejoren y no se vea obligado a hacer de nuevo las maletas”.
Una percepción parecida se intuye también en las conversaciones del murciano Enrique
Nieto, pintor en la ciudad: “La crisis está siendo un desastre, pero no hay fractura social
porque existe una suerte de resignación shakesperiana ante la fatalidad del destino”. Sin
embargo, esta actitud se aleja mucho de la esperanza de poder encontrar una solución. La
realidad española se presenta de manera catastrófica y los españoles fortifican la imagen
del extranjero como peligroso, como elemento nocivo para el país y no bienvenido. Si ese
no fuera siempre el caso, la indiferencia (valoración no positiva) llega a ser el elemento
dominante, sobre todo en los grupos más jóvenes: “‘¿Problemas aquí? Ninguno’, afirman
con esa desgana habitual del adolescente que todavía busca, entre fanfarrón y asustado,
su sitio en el mundo”. De igual manera, este aspecto remarca la gravedad de una
situación fuera de control en la que grupos de nacionalidades diferentes sí conviven en el
mismo país, pero sin conocerse: “Cada comunidad se respetó, pero sin mezclarse ni
entenderse”, “tolerancia, pero no mezcla”, “insisten remarcando la idea de esos mundos
paralelos”. Allí es donde el país mismo debería tomar acción y crear un ambiente
igualitario y pacificador para evitar lo que los españoles mismos temen: “prender la
mecha” del conflicto social y crear una situación incontrolable. Sólo al final del artículo
el autor nos permite ver dos elementos positivos como si una posible resolución quedara
todavía muy lejos de las intenciones actuales de los autóctonos, pero de la cual sí se
conoce su existencia. Por un lado, Ellakuría recuerda cómo la comunidad autónoma de
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Murcia se conoce principalmente por su rico sector agrícola y se muestra, así, un fuerte
reconocimiento (valoración positiva) hacia los ecuatorianos: “los empresarios de la zona
lo tienen claro: ‘los españoles ya no quieren estos trabajos, sin inmigrantes todo quedaría
parado’”. Por otro lado, también, se muestra un optimismo representado por Luis Ochoa,
quien vivió en Murcia por varios años recogiendo verduras para sobrevivir y que propone
un esperanzado desenlace feliz. El periodista ecuatoriano, también fundador de la
asociación Intiraymi (“La fiesta del sol”), cree todavía en una resolución y se transmite
así su mensaje prometedor: “tras sobrevivir a un ictus y numerosas desaventuras, [Ochoa]
sigue creyendo en el ser humano y en esas nuevas generaciones que en las aulas y en los
patios de recreo destrozan estereotipos y construyen la Lorca del siglo XXI”.
Parece claro que la evolución de la inmigración ecuatoriana sobre todo en el sur
de España debe considerarse un proceso voluntario y, hasta cierto punto, inevitable.
Después del triste evento de Totana en 1998 y, sobre todo, gracias a la manifestación por
parte de los autóctonos a favor de los ecuatorianos, el flujo empezó a acrecentarse en el
litoral mediterráneo. Sólo en el año 2000, la comunidad autónoma de Murcia contaba ya
con la presencia de 13.440 ecuatorianos con una mayoría las provincias de Lorca (3.942),
Totana (1.210), Yecla (1.150) y Jumilla (1.144) (CREM 2001). Sin embargo, no debe
pensarse que el grupo llegó para quedarse como ocurrió en ciudades más grandes (véase
el caso de Madrid y Barcelona). El trabajo en el sector agrícola se percibe todavía como
uno de los más inseguros y menos retribuidos en el cual muy pocas personas, españolas o
extranjeras, quieren seguir trabajando a largo plazo. En el año 2005, el número de
ecuatorianos ya había bajado a 1.335 en toda la comunidad (CREM 2006) y en 2011, año
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de publicación del artículo, se contaban sólo 270 ecuatorianos en Murcia 28 (CREM
2012).
El último artículo a analizar se aleja un poco de esa lucha social entre los grupos
para mantener una atención exclusiva entre los extranjeros mismos. En éste, cada
individuo expresa sus pensamientos, sus ideas, sus desesperaciones y sus sueños. Es el
año 2014 y la crisis ya ha afectado al país brutalmente: 78.785 españoles emigraron, la
población disminuyó en 72.335 individuos y cada residente intentó, a su manera,
encontrar su vía de escape (INE 2015). Muchos se fueron de España, pero otros se
mudaron a lugares más turísticos y rurales como las islas Baleares, las Canarias y la
comunidad murciana donde, a pesar de su precariedad, podían encontrar trabajo en el
turismo o la agricultura. Al mismo tiempo, los datos de desempleo desmoralizan y cierran
el año con más de 5.457.700 desocupados correspondiente a una tasa del 23.6% (INE
2015). Estos y otros datos se podrán observar en la noticia siguiente de titular provocante:
“¿Merece España la pena?” donde seis protagonistas provenientes de diferentes países
cuentan sus historias.

28

Todos los datos proporcionados deben siempre considerarse aproximados puesto que las estadísticas no
pueden incluir también a los inmigrantes indocumentados residentes en España. A partir del 23 de enero de
2001, en efecto, se revocó el permiso de residencia a la población ecuatoriana a menos que los solicitantes
tuvieran acuerdos bilaterales o se tratase de casos de reagrupación familiar. Dos años después, en 2003,
España aprobó una ley que requería un visado turístico a todos los ecuatorianos que quisieran acceder al
país.
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3.5.3 ¿Merece España la pena?

RODRIGO TERRASA Valencia
Actualizado: 10/07/2014 08:18 horas
- Más de medio millón de personas abandonaron el país el año pasado, según el INE
- 468.584 (casi nueve de cada diez) eran extranjeros que regresan a sus países
- 4.676.022 inmigrantes siguen aquí. Así ven ellos la situación que atraviesa España
Todo el mundo vive alrededor de la estación de trenes de Valencia. En la calle Estrella, al
lado del mercado de Jerusalén, viven los dominicanos, hay una tienda que sólo vende
ropa ajustada con los colores de la bandera de Venezuela y unas manzanas más arriba
tienen hoy de menú ceviche, anticucho y papa a la huancaina. En la calle que cruza,
Valentina abrió una tienda de artículos rusos enfrente de la verdulería de un pakistaní
que se rasca los pies descalzos antes de pesar las cerezas. Y en todas las esquinas hay un
negocio chino. Restaurantes chinos, restaurantes españoles que ahora son chinos,
agencias de viajes para chinos, carnicerías que venden pescado chino y peluquerías de
alisado japonés donde chinos peinan a otros chinos (y a algún español). El mejor
restaurante mexicano de Valencia lo abrió Armando en este barrio y lo cerró porque
nadie se enteró. Alquiló el local desde su país sorprendido de que fuera tan barato estando
en el purito centro de la ciudad. Cuando ya vivía aquí comprobó que el barrio que hay
alrededor de la estación de trenes, donde vivía todo el mundo, es un agujero negro para
los negocios y la crisis devoró su local como si fuera un taco. Los vecinos no saben si
Armando también se fue a casa. Como tantos.
547.890 personas se marcharon de España el año pasado y de ellas, 468.584 eran
extranjeros. España perdió 220.130 habitantes en 2013, segunda caída consecutiva y la
mayor registrada desde 1971. El éxodo de inmigrantes aumentó un 20,4% respecto a
2012: 210.936 personas más hicieron las maletas. Y la llegada de foráneos cayó un
5,4%, hasta situarse en 257.648.
La estadística del padrón a 1 de enero reflejaba que la mayor reducción de población
extranjera se ha dado en la Comunidad Valenciana, que ha perdido 131.366
inmigrantes, un 15,2% menos.
Según los datos de migraciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) todas las
nacionalidades registraron saldos migratorios negativos el año pasado, sin embargo, las
mayores reducciones en términos relativos se produjeron en las comunidades latinas. La
comunidad peruana perdió al 23,76% de sus habitantes, la colombiana un 22,75%,
la boliviana un 22,22% y la ecuatoriana casi un 21%.
4.676.022 extranjeros siguen aquí. Yessica, por ejemplo. Es de Perú y su restaurante se
llama Machu Picchu, en el 13 de la calle Estrella. En la barra tiene una enorme bandera
de su país y abajo un escudo más pequeño del Valencia Club de Fútbol. Al fondo, claro,
un enorme póster del Machu Picchu, "maravilla del mundo". Ella llegó a España hace
ocho años para ayudar a su familia. "Para superarme y abrir fronteras", dice. Imaginó un
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destino que no resultó tan ideal. El sueño español. "La imagen que teníamos allí de
España era la imagen de la gran Europa, de un país más superado, una economía
mucho mejor, sin la delincuencia que sufrimos en Sudamérica. Una vez llegué aquí no
era como imaginaba. Pensé encontrar un país más cosmopolita, pero sí encontré en su
momento una economía mucho más estable y sobre todo un índice de criminalidad que
no tiene nada que ver con el nuestro”.
En el Machu Picchu apura un café Diana Lorena, que nació en Colombia, pero llegó a
España en 1999 desde Ecuador. Ahora trabaja para una compañía telefónica que oferta
llamadas internacionales a bajo coste. Cuenta que voló hasta nuestro país hace 15 años
sin más objetivo que "conocer". Sin más. "Yo no vine con el propósito de vivir en
España, sino con el propósito de conocer España, de pasear, de viajar...", relata. Al final
se quedó y aún no sabe bien por qué. "Era muy diferente a de dónde yo venía, esto era
muy avanzado, pero ahora todo ha bajado totalmente", se lamenta.
Dice que al menos otros 40 ecuatorianos que ella conoció en Valencia han regresado
en los últimos tiempos a su país. Ella duda si España todavía merece la pena. "Mientras
tenga trabajo y cierta estabilidad sí... pero no. Ahora es cuando más se extraña a tu gente,
a tu tierra, a tu familia”.
Más de 56.000 ecuatorianos se fueron de España el año pasado. Y de los 10.163
españoles que emigraron a Ecuador, sólo 3.365 habían nacido en España. Migración de
retorno, lo llaman. Es decir, ecuatorianos de origen que han adquirido la nacionalidad
española y vuelven a casa junto con sus hijos nacidos aquí.
Diana Lorena no tiene planes de retorno, por ahora. Le gustaría "conocer" Londres,
Alemania o Estados Unidos. No se ve aquí durante mucho más tiempo, pero también le
cuesta imaginarse volviendo a casa para siempre. "Sería como volver a vivir al
pueblo".
Yessica, al otro lado de la barra, interrumpe la conversación. "A ver si le buscan un buen
novio a esta chica", bromea. Y deja de sonreír para la foto. Cuando ella llegó de Perú a
España las cosas no eran como ahora. Reconoce que nunca ha detectado racismo en
nuestro país, pero sí que la percepción de los inmigrantes ha cambiado. "Los
extranjeros vinimos a hacer trabajos que los españoles no querían hacer, pero ahora ya
somos un estorbo. Somos mano de obra barata y para un español hacer lo que un
sudamericano hacía es ahora una cosa de todos los días".
Yessica sí espera volver a Perú. "Definitivamente no me veo en España. Ahorita lo que
me retiene es mi hijo, que aún es pequeño y aquí tiene una educación muy buena, un lujo
que en Perú tal vez sería muy costoso. La tranquilidad de acá no tiene precio, pero
tampoco lo tiene mi familia, mis raíces, mi tierra”.
"Yo pensaba que España era una cosa grandiosa, que había trabajo, que la vida estaba
muy buena... Cuando llegué fue un giro demasiado grande, la cosa estaba jodida,
malísima", dice Osiris, dominicano. Y luego se parte de risa. La crisis es menos crisis en
la peluquería latina, cortes de pelo a ritmo de reggaeton. "Es cierto que aquí hay crisis,
pero a veces nos complicamos tanto la vida que la hacemos más grande de lo que es",
añade su compatriota Jiolvin, navaja y cepillo en mano. Pausa caribeña. "A mí no me
falta trabajo", presume. "En mi país estamos más adaptados a esto de las crisis y nos lo
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tomamos con tranquilidad. ¿Que hay crisis? Busca trabajo y ya está, con llorar no
solucionamos nada".
Dice el padrón que la única comunidad de extranjeros que creció el año pasado fue la de
los chinos. 3.549 más. Viven en España 185.250 chinos, aunque sólo en el centro de
Valencia parecen vivir muchos más. "China es muy grande así que hay chinos en todas
partes", admite Marta, nombre occidental de una joven que llegó a nuestro país hace 12
años y que ahora regenta varios salones de belleza. "Aquí vivimos mejor que en
China", reconoce Meng Xiao (Mari Cielo para nosotros). "¿Cómo se dice? ¿Clima? Me
gusta mucho el clima", aclara. Ella tiene un pequeño local que dicen que es el chino más
chino de Valencia. Por 8 euros te comes un platazo de tallarines, un bollo hervido al
vapor relleno de carne picada y varias empanadas. "Los chinos son muy trabajadores y
mientras tengan trabajo no hay problema para ellos. Sólo se van los que no tienen aquí a
su familia", explica a duras penas. Se resiste a hablar de la crisis por temor a que lo
que diga perjudique a su negocio. "Trabajo, trabajo, trabajo", repite.
Los rusos también siguen viniendo a España pese a la crisis. La tienda de Valentina sigue
funcionando una década después. "Rusia estaba mal y vine buscando una vida mejor",
recuerda. Empezó hace 13 años cuidando a ancianos y ahora tiene un pequeño bazar con
cientos de matrioskas, montones de libros en ruso, souvenirs ucranianos también, comida
de su país y, al fondo, una bodega de vodkas y cervezas. "Cuando vine España estaba
perfectísima, todo bien. La gente es alegre y cuando abrimos la tienda toda la calle nos
ayudó. La gente no ha cambiado, sigue alegre, pero vivir ahora está muy mal. Para ellos
y para nosotros”.
"¿Cómo puedo dejar esto?", se pregunta cuando se le plantea la posibilidad de volver a
Rusia. Y con "esto" se refiere a su negocio, pero también a la calidad de vida en España.
Otra vez el clima. "A mi marido le encanta".
Valentina dice que España necesita un buen presidente, Putin, por ejemplo. "Es muy
fuerte, pero lo hace todo por la gente", proclama. "Imagino que me quedaré aquí pero no
lo sé seguro. No sabemos cuándo acabará esto... Cada año creemos que será mejor que
el anterior pero cada año me parece peor”.
Al otro lado de la estación de trenes, como si las vías separaran la supervivencia de la
prosperidad, trabaja Steve Casquero. Un inglés de 35 años, hijo de emigrantes
españoles. De Peñacaballera (Salamanca) a Eastbourne. De Londres a Valencia. "Mi
caso es un poco diferente al habitual porque hice el camino contrario. Cuando todos
venían a Londres yo vine a España buscando trabajo”.
Lo encontró en uno de los mejores estudios de diseño del país y descubrió una realidad
alejada de los tópicos que se manejan en Inglaterra. "Trabajar aquí no es tan fácil como
piensan los ingleses, que creen que vienes aquí y es todo siesta y paella. Hay un ritmo de
trabajo bastante fuerte a nivel profesional", reconoce.
A cambio un reproche a los jóvenes españoles. "Para un joven inglés volver a vivir con
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los padres cuando has terminado los estudios es lo peor. Trabajamos de lo que sea para
poder independizarnos. Aquí veo a los jóvenes españoles cómodos en casa de sus padres.
Es cierto que no hay tantas oportunidades como en otros países, pero hay muchos que se
excusan con eso de que no hay trabajo de lo mío".
¿Le sigue compensando a un inglés de 35 años vivir en España? "No cobras tanto como
allí, pero el nivel de vida es mucho más barato: el alquiler de piso, la comida, salir... Sí
compensa".
La población británica es la tercera en España, después de rumanos y marroquíes.
311.774 según el INE, la mayoría jubilados atrapados por el sol de nuestra costa.
Steve sigue aquí. "Sol y amor", como razones. "Soy muy inquieto y si me voy no será
porque me cansé de España, sino porque surja una oportunidad mejor en otro sitio.
La crisis tendría que ser mucho más fuerte para que me fuese". Keep Calm and Carry On.

Análisis
La falta de claridad en la pregunta del título mismo permite entender cómo, por ser
incompleto, el autor abre las puertas a muchas conjeturas. Nuevamente, así como en el
artículo anterior, se pone cierto énfasis en la variedad de los grupos migratorios los
cuales, tan sólo en un breve párrafo, incluye a dominicanos, venezolanos, peruanos,29
rusos, pakistaníes, chinos y mexicanos. La diversidad con la que se presenta el artículo
enfatiza la multiculturalidad presente en la ciudad de Valencia. En efecto, este dato se
refuerza a través del uso de estadísticas, el cual se menciona al principio, para poder
ofrecer un contexto:

- Más de medio millón de personas abandonaron el país el año pasado, según el
INE
- 468.584 (casi nueve de cada diez) eran extranjeros que regresan a sus países
- 4.676.022 inmigrantes siguen aquí. Así ven ellos la situación que atraviesa
España
29

En el primer párrafo no se menciona este grupo, pero se entiende por los términos utilizados como
anticucho y papa a la huancaína, platos típicos del Perú.
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¿Cuál podría ser, pues, el verdadero motivo para proveer tanta información en tan
poco espacio? Una de las posibles razones consiste en “sorprender” al lector con
información apabullante y presentando datos inesperados, que no conoce. Gracias a esta
técnica es posible atraer la atención del lector y, de la misma manera, convencerle a
involucrarse tomando partido a favor del escritor. Asimismo, permite corroborar la
veracidad de lo que se dice: existen institutos especializados que se ocupan de los censos
y la idea es que las estadísticas muy difícilmente pueden ser contrastadas. Como
consecuencia, en muchos artículos acerca de la migración, una de las primeras
informaciones más evidentes será justo la estadística. El Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), con mucha probabilidad el más fiable al estudiar la población
española, es el recurso principal utilizado en el artículo. Gracias a los datos
proporcionados, Terrasa reproduce lo que considera más pertinente y recalca lo siguiente:

547.890 personas se marcharon de España el año pasado y de ellas, 468.584
eran extranjeros. España perdió 220.130 habitantes en 2013, segunda caída
consecutiva y la mayor registrada desde 1971. El éxodo de inmigrantes
aumentó un 20,4% respecto a 2012: 210.936 personas más hicieron las maletas.
Y la llegada de foráneos cayó un 5,4% hasta situarse en 257.648.

Como se ha mencionado anteriormente varias veces, en estas circunstancias el
objetivo del periodista deja de ser (o quizás nunca ha sido) el de proveedor de
informaciones claras y neutrales y, como en este caso, se persuade al autóctono
mostrando datos que favorecen el interés del español y desvaloran a los grupos
extranjeros mostrando una clara actitud de desagradecimiento (valoración negativa). Sin
embargo, el panorama descrito anteriormente muestra notas negativas tanto para los
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inmigrantes como para los españoles mismos. Se recuerda cómo “547.890 personas se
marcharon de España”, “España perdió 220.130 habitantes” así como “el éxodo de
inmigrantes aumentó un 20,4%” y “la llegada de foráneos cayó un 5,4%”. A la vez, se
utiliza un ulterior párrafo para evidenciar las mayores reducciones, entre estas, la
ecuatoriana con una pérdida del 21% en 2013.
La idea, entonces, retoma nuevamente la pregunta del titular: ¿Merece España la
pena? A través de esta breve introducción, el periodista afirma cómo los inmigrantes “ven
ellos [mismos] la situación que atraviesa España” y fortalece esta idea —¿quizás también
para desmotivar a futuros migrantes extranjeros? — dando la palabra a la peruana
Yessica, la ecuatoriana Diana Lorena, al dominicano Osiris, a la rusa Valentina, a la
china Meng Xiao —o Mari Cielo, en España— y al inglés Steve Casquero. Cada uno
habla de su experiencia, pero, por obvias razones, el enfoque de este apartado se centrará,
en particular, en la ecuatoriana Diana Lorena. Esto no implica que los migrantes expresen
pensamientos completamente individualizados: muchas ideas pueden ser compartidas
entre ellos y sus experiencias son, en realidad, muy similares. El orden de las entrevistas,
sin embargo, no es casual. Se empieza en el restaurante Machu Picchu de Yessica para
luego dar la palabra a Diana Lorena y así en adelante. El último entrevistado, Steve,
aparece representado bajo una luz diferente. El joven es hijo de migrantes españoles
quienes se mudaron a Inglaterra antes de que él naciera. Sin embargo, a pesar de su
“camino contrario” (como afirma él mismo), Steve trabaja para “uno de los mejores
estudios de diseño del país”: tiene un buen trabajo, no tiene problemas económicos y no
siente ninguna presión por la crisis. Sin embargo, el contexto se presenta de manera
extremadamente diferente en los otros inmigrantes (de Perú, Ecuador, República
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Dominicana y Rusia). El primer caso es el de Yessica, quien quiso mudarse de Perú para
encontrar un futuro mejor en Europa. Desde el comienzo de su historia su destino “no
resultó tan ideal”. Ella misma explica cómo la imagen que los latinoamericanos tienen de
España corresponde a la de la “gran Europa”, de un “país superado, una economía mucho
mejor, sin la delincuencia que sufrimos en Sudamérica”. La manifestación de pasividad
por parte del periodista, entonces, comienza justo con la primera protagonista, una mujer
resignada (valoración no negativa) que cuenta cómo la vida en España ha ido cambiando
desde que llegó: “Una vez llegué aquí no era como imaginaba. Pensé encontrar un país
más cosmopolita, pero sí encontré en su momento una economía mucho más estable”. Su
sueño fracasado abre paso a otras historias en las que, cada uno, cuenta sus
preocupaciones o, más simplemente, expone su punto de vista.
Diana Lorena, una joven proveniente de Ecuador y desde hace quince años en
España, comparte las ideas de Yessica. En su caso, el autor tiende a marcar un tipo de
discriminación más pasiva donde no se inculpa de manera directa a los extranjeros, sino
que se desprestigian (valoración negativa), enfatizando su desconocimiento y su
aparente desesperación: “‘Yo no vine con el propósito de vivir en España, sino con el
propósito de conocer España, de pasear, de viajar…’, relata. Al final se quedó y aún no
sabe bien por qué”. Además, en su entrevista, el periodista se asegura marcar la
indecisión de la joven: “Diana Lorena no tiene planes de retorno, por ahora. Le gustaría
‘conocer’ Londres, Alemania o Estados Unidos. No se ve aquí durante mucho más
tiempo, pero también le cuesta imaginarse volviendo a casa para siempre. ‘Sería como
volver a vivir al pueblo’”. No sorprende el tono irónico con el que Terrasa transcribe
cómo a la joven le gustaría “conocer” otras ciudades. En efecto, una de las
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interpretaciones reanuda a cómo, al principio de su entrevista, Diana Lorena afirme
nuevamente que “voló hasta nuestro país hace 15 años sin más objetivo que ‘conocer’.
Sin más”. El reportero aprovecha de su poder para transcribir un texto sólo parcialmente
correcto. No afirma que la joven ecuatoriana esté mintiendo y que, en realidad, quisiera
mudarse a una de esas ciudades, pero, gracias al uso de los signos tipográficos (utilizados
dos veces en el texto), se deja interpretar al lector como una clara mentira por parte de la
entrevistada: Diana Lorena quiere “conocer” otras ciudades de la misma manera en que
conoció Valencia, es decir, quedándose. Asimismo, el periodista consigue llegar a otro
nivel, uno de los más difíciles de detectar, pero también extremadamente dañino si
encontrado, como afirma Santander: el de la distorsión del discurso (211). El artículo
escrito por Rodrigo Terrasa y actualizado por El Mundo en su página web oficial el día
10 de julio de 2014 contiene no sólo el artículo, sino también un video de la noticia el
cual empieza justo con Diana Lorena. La diferencia principal que se percibe casi de
inmediato corresponde a la distinta manera de estructurar el texto del artículo el cual no
corresponde ni al orden ni a lo que los protagonistas mismos mencionan en el video. Se
presentan abajo unos ejemplos:
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Tabla 3.1 Primera transcripción parcial de la entrevista a Diana Lorena presentada en la
noticia “¿Merece España la pena?” de Rodrigo Terrasa publicada el 10 de julio de 2014

Diana Lorena

Diana Lorena

Video
No vine con el propósito
de vivir en España. Vine
con el propósito de
conocer España, de
pasear, me gustaba
mucho viajar. Pero la
situación fue que me
quedé. No sé por qué me
quedé.
Sería como volver a vivir
al pueblo. En vez de estar
en Valencia capital, irte
al pueblo el fin de
semana y adaptarte a la
vida del pueblo. Sí, sí
podría.

Texto
“Yo no vine con el
propósito de vivir en
España, sino con el
propósito de conocer
España, de pasear, de
viajar…”, relata. Al final
se quedó y aún no sabe
bien por qué.
No se ve aquí durante
mucho más tiempo, pero
también le cuesta
imaginarse volviendo a
casa para siempre. “Sería
como volver a vivir al
pueblo”.

A pesar de la similitud entre estas citas, en realidad hay una clara diferencia. El
autor distorsiona el texto no transcribiendo las mismas palabras de la entrevistada
causando así un grave problema de comprensión. Es importante recordar que encontrar
recursos audiovisuales a nivel periodístico o publicitario es común cuando se quiere
reproducir una noticia extensa, sobre la cual hay mucho que decir y que no se podría
resumir dentro del artículo debido a su longitud. Sin embargo, un reportaje como éste
permite “narrar” hechos, colinda con el género literario y da la posibilidad de publicar
artículos más largos, sobre todo si estos aparecen en línea, como en este caso. El número
de palabras utilizado por la joven en la entrevista corresponde a 35 en el primer ejemplo y
31 en el segundo, pero el autor sólo transcribe 31 y 25 palabras respectivamente. A pesar
de su reducción (4 y 6 palabras), el cambio no parece muy desmesurado. Sin embargo, el
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segundo ejemplo sí denota una grave distorsión y no adaptación:

Tabla 3.2 Segunda transcripción parcial de la entrevista a Diana Lorena presentada en la
noticia “¿Merece España la pena?” de Rodrigo Terrasa publicada el 10 de julio de 2014
Diana Lorena

Sería como volver a vivir
al pueblo. En vez de estar
en Valencia capital, irte
al pueblo el fin de
semana y adaptarte a la
vida del pueblo. Sí, sí
podría.

No se ve aquí durante
mucho más tiempo, pero
también le cuesta
imaginarse volviendo a
casa para siempre. “Sería
como volver a vivir al
pueblo”.

La joven trabaja para una compañía telefónica, lleva 15 años viviendo en
Valencia y, a pesar de que sí reconozca haber experimentado un cambio en el país, no
tendría, en realidad, ningún problema en regresar a su tierra. Pero el objetivo del
periodista es otro: intenta transmitir una percepción completamente opuesta en la que
Diana Lorena no quiere regresar y “le cuesta imaginarse volviendo a casa para siempre”
(palabras inventadas por el autor) lo cual conllevaría una aparente resignación
(valoración no negativa) por parte de la joven. En este sentido, Terrasa enfatiza un (falso)
comportamiento incoherente del extranjero con el objetivo, nuevamente, de persuadir al
lector con sus palabras. Se refleja una imagen negativa no sólo de la joven sino —y esto a
causa del contexto en el que se presenta el ejemplo— de todos los inmigrantes
evidenciando su aparente incertidumbre, sus dificultades, sus contradicciones y, más
significativamente, una representación del país extranjero como área rural, zona de
peligro, miedo y pobreza.
¿Cuál es, entonces, el real objetivo del cronista? Lo que en muchos casos
preocupa a los analistas del ACD corresponde a lo que lingüistas como Teun Van Dijk
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(1999) han investigado por años y que han intentado resumir en conceptos como el
“cuadrado ideológico” (32). En éste se ejemplifica una estrategia general para la
expresión de actitudes e ideologías compartidas, basadas en el grupo, a través de modelos
mentales. Esta estrategia de polarización, de descripción positiva del propio grupo y
descripción negativa del grupo ajeno, presenta la siguiente estructura valorativa:
1. Resaltar nuestras buenas propiedades o acciones
2. Resaltar sus malas propiedades o acciones
3. Mitigar nuestras malas propiedades o acciones
4. Mitigar sus buenas propiedades o acciones
Sin embargo, estas opiniones no deben ser siempre explícitamente expresadas,
sino que pueden implicarse en un discurso el cual, sólo de manera aparente, no esconde
nada discriminatorio. Perfecto sería el ejemplo antes citado donde Terrasa no resalta
explícitamente buenas propiedades del endogrupo, sino que mitiga estratégicamente las
del exogrupo. En este reportaje, se hace claro cómo el periodista incita a los extranjeros a
viajar, a irse de España; muestra sus sacrificios, sus dificultades y, hasta cierto punto, su
desesperación. Para empeorar ese aspecto e inducir al lector a compartir su perspectiva,
lo engaña mostrándole datos falsos como en el caso de Diana Lorena. La muchacha
estaría conforme con viajar de vuelta a su tierra, casi le alegra la idea (sonríe mientras lo
dice), pero sus pensamientos cambian a gusto del escritor quien, no sólo esconde las
buenas propiedades de volver al Ecuador (el buen clima, los paisajes, la comida, la
tranquilidad y más), sino que distorsiona completamente su discurso afirmando ideas
pronunciadas por la joven de manera diferente que van en sentido opuesto con lo que la
entrevistada realmente afirma.
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Indudablemente, a nivel textual, las palabras de Diana no son positivas. Se da
cuenta de que la situación ha cambiado y “dice que al menos otros 40 ecuatorianos que
ella conoció en Valencia han regresado en los últimos tiempos a su país”. La protagonista
muestra nuevamente signos de resignación (valoración no negativa) al dudar que la
situación mejore o vuelva a mejorar considerando que, a principios del siglo, España se
presentaba con una economía buena y un PIB que crecía alrededor del 4% al año
(Bertolín Mora 15). Como ella misma afirma en el video: “Gano lo mismo. La crisis y
todo… antes había mucha economía, se veía. Se veía mucho trabajo, muchos turistas,
mucha gente extranjera. Ahora ya no tanta. El trabajo ha ido para menos”. Se demuestra,
entonces, como vivir en el extranjero se hace muy difícil no sólo para el ecuatoriano, sino
para los autóctonos también. “Más de 56.000 ecuatorianos se fueron de España el año
pasado”, afirma Terrasa, dato que se imagina fácilmente debido al impulso que el
gobierno ecuatoriano intentó crear con un plan eficaz para atraer de nuevo a sus
compatriotas y logrando, en 2011, ayudar a más de 8.000 ecuatorianos a regresar a su
tierra (El Comercio). En estas situaciones, pues, surge lo que también el periodista llama
“migración de retorno”, una consecuencia que merece una breve descripción debido al
fuerte impulso iniciado justo por el Gobierno ecuatoriano. Durante su primer mandato, el
entonces presidente Rafael Correa creó el denominado “Plan de Retorno Voluntario”
(conocido también como “Bienvenido a Casa”) el cual permite a todos los ecuatorianos
residentes en el extranjero, regresar a su patria si cumplen con unos requisitos mínimos.
Gracias a éste, el migrante puede conservar todas sus pertenencias y enviarlas al Ecuador
recibiendo también una subvención económica para empezar su propio negocio en su
madre patria. A pesar del poco éxito recibido, el Gobierno sigue intentando convencer a
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sus compatriotas para que regresen. Una última normativa se reguló unos años después,
en 2014, para dar a conocer a todos los aspirantes maestros residentes en el extranjero la
posibilidad de solicitar plazas de trabajo en el Ecuador debido al aumento de demanda y
la necesidad de nuevos docentes en el país. La iniciativa forma parte de las políticas
gubernamentales que fomenta el regreso de los ciudadanos de Ecuador residentes en el
exterior, entre las que también se cuentan otros programas como “Ecuador saludable,
vuelvo por ti” del Ministerio de Salud Pública o el “Plan Tierras” del Ministerio de
Agricultura. Son estas iniciativas las que han ayudado a varios migrantes a retornar y
conectarse de nuevo con lo que habían dejado atrás. Sin embargo, el camino todavía es
muy largo y las oportunidades que Ecuador ofrece nunca parecen ser suficientes.

3.6 Conclusión
Para resumir, todos los textos analizados han permitido distinguir diferentes perspectivas
a la hora de representar a los extranjeros —ecuatorianos, en particular— residentes en
España. Cada uno denota aspectos diferentes los cuales han sido evidenciados, sobre
todo, gracias al uso del esquema propuesto por Bañón Hernández. A pesar de su
brevedad, la primera noticia ayuda a entender el panorama vigente a finales del siglo
pasado en España con un énfasis en la comunidad de Murcia, área que ha sido explotada
por muchos extranjeros gracias a las oportunidades que ha ofrecido en los últimos años.
Las valoraciones positivas de reconocimiento y agradecimiento permiten entender el
carácter benévolo de los autóctonos, quienes han luchado contra las autoridades para
defender los derechos humanos de los ecuatorianos. Gracias a ellos, el grupo por el que
se preveía una inmediata deportación pudo cambiar su estado en un plazo de 60 días lo
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cual les permitió regularizar su permanencia o tomar todas las medidas adecuadas para un
retorno voluntario a su tierra. Sin embargo, el modo en que el autor describe los hechos
no permite apreciar un panorama claro y equilibrado entre los grupos. A seguir se
resumen los aspectos identificados en el primer texto:
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Tabla 3.3 Caracterización básica del debate social en “La expulsión de 11 ecuatorianos en
Murcia desata la protesta vecinal” (El País, 1998)
Representación del grupo inmigrante marginado
Valoración positiva

Valoración negativa

ninguna

ninguna

Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

ninguna

Representación del autóctono con actitud discriminatoria
Valoración positiva

Valoración negativa
Desvinculación (1)

ninguna

Inculpación (1)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

Distanciamiento (2)

Justificación (1)

Precaución (3)

Representación del autóctono con actitud comprometida hacia los inmigrantes
Valoración positiva

Valoración negativa

Reconocimiento (1)

ninguna

Agradecimiento (1)
Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

Predisposición (1)

Como ya se ha indicado, no es posible reconocer con claridad los aspectos a favor del
inmigrante. Si mencionados, éstos cubren una sección muy limitada del artículo puesto
que los otros apartados se enfocan casi exclusivamente en describir las medidas utilizadas
por la Guardia Civil y las consecuencias padecidas por los ecuatorianos.
El segundo artículo, sin embargo, muestra aspectos definitivamente distintos,
aunque descritos con el mismo tono paternalista con el que se ha querido representar a los
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extranjeros en el primer artículo. Principalmente, su diferencia se encuentra en la longitud
y por representar un tipo diferente de noticia, el reportaje, el cual sí describe eventos y
situaciones, pero incorporados con la literatura. Esto da la posibilidad de escribir textos
más extensos e individualizados donde el autor incluye su opinión para “sensacionalizar”
lo descrito. A seguir se presenta el análisis de este segundo texto:

Tabla 3.4 Caracterización básica del debate social en “Murcia. El llanto de la huerta”
(La Vanguardia, 2011)
Representación del grupo inmigrante marginado
Valoración positiva

Valoración negativa

ninguna

ninguna

Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

resignación (1)

Representación del autóctono con actitud discriminatoria
Valoración positiva

Valoración negativa

ninguna

inculpación (1)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

Distanciamiento (1)

ninguna

Precaución (2)

Representación del autóctono con actitud comprometida hacia los inmigrantes
Valoración positiva

Valoración negativa

Reconocimiento (1)

desprestigio (1)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

indiferencia (1)

ninguna
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En este caso también, el número de valoraciones positivas se limita a una —el
reconocimiento— lo cual deja entender claramente las intenciones del autor y su deseo de
enfatizar aspectos perjudiciales que inciden en la percepción de los autóctonos y facilitan
la creación de una ideología.
El último artículo se diferencia aún más de los precedentes. La crónica se
desarrolla en 2014, año en el que muchos ecuatorianos ya han dejado España para
regresar a su patria. La crisis económica sigue impidiendo la creación de nuevos puestos
de trabajo y los extranjeros aún residentes en el país cuentan sus historias desde su
llegada hasta el presente lo cual permite ver de manera más clara la presencia de estos
actores sociales dentro de la noticia. Efectivamente, las valoraciones en este caso se
enfocan principalmente en el primer grupo, los inmigrantes mismos. Se deja la palabra a
ellos para que expresen su opinión, aunque, como analizado antes, la realidad no siempre
se refleja cómo debería. A seguir se pueden observar los resultados del tercer artículo:
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Tabla 3.5 Caracterización básica del debate social en “¿Merece España la pena?” (El
Mundo, 2014)
Representación del grupo inmigrante marginado
Valoración positiva

Valoración negativa

ninguna

ninguna

Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

resignación (3)

Representación del autóctono con actitud discriminatoria
Valoración positiva

Valoración negativa

ninguna

ninguna

Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

ninguna

Representación del autóctono con actitud comprometida hacia los inmigrantes
Valoración positiva

Valoración negativa
desprestigio (1)

ninguna

desagradecimiento (1)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

ninguna
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Aunque de manera limitada, se muestran valoraciones expresadas por el autóctono
las cuales, sin embargo, cubren solamente aspectos negativos (desprestigio y
desagradecimiento). El inmigrante sí expresa su opinión, pero se muestran esencialmente
sus lados más trágicos en los que se evidencian indecisión y resignación por una situación
que no parece mejorar nunca.
Como en el capítulo precedente, estas representaciones dan la posibilidad de
entender más fácilmente cómo se desarrolla a diario el concepto de ideología dentro de la
sociedad española. Los periódicos inculcan noticias para persuadir a los lectores quienes,
en consecuencia, llegan a consideraciones posiblemente erróneas. Los resultados aquí
propuestos demuestran cómo, en total, las valoraciones no negativas y no positivas
dominan sobre las otras alcanzando un total de 12 evaluaciones mientras se crea un buen
balance entre las otras, aunque ninguna de ellas se localiza en el grupo inmigrante
mismo:
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Tabla 3.6 Caracterización básica del debate social en los tres artículos periodísticos
Representación del grupo inmigrante marginado (tres artículos)
Valoración positiva

Valoración negativa

ninguna

ninguna

Valoración no positiva

Valoración no negativa

ninguna

resignación (4)

Representación del autóctono con actitud discriminatoria (tres artículos)
Valoración positiva

Valoración negativa
desvinculación (1)

ninguna

inculpación (2)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

distanciamiento (3)

justificación (1)

precaución (5)

Representación del autóctono con actitud comprometida hacia los inmigrantes
(tres artículos)
Valoración positiva

Valoración negativa

reconocimiento (2)

desprestigio (2)

agradecimiento (1)

desagradecimiento (1)

Valoración no positiva

Valoración no negativa

indiferencia (1)

predisposición (1)
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La importancia de estos ejemplos sirve para demostrar parte de los aspectos
erróneos (discriminación, racismo, xenofobia) que poco a poco se han convertido en la
normalidad en tierra española. Todos los días, los periodistas inciden en la mente de las
personas que leen sus noticias, dan forma a lo que será una opinión compartida entre todo
el grupo autóctono y lo hacen gracias a su poder comunicativo distribuido en toda
España. Sus artículos son leídos por miles y miles de personas diariamente y, por esta
razón, su rol se hace aún más determinante en la creación de una ideología. El poder que
ellos manifiestan se instaura indirectamente en las mentes de las personas: al hablar de
temas predominantemente negativos sobre los extranjeros —como la violencia callejera,
los homicidios, los robos— los lectores. miembros del endogrupo, absorben y comparten
esta ideología negativa y participan de las mismas asunciones de los grupos hegemónicos
con mayor poder comunicativo. De igual manera, el proceso de recolección y producción
de las noticias está sistemáticamente sesgado en contra de las fuentes no europeas, que no
pertenecen a las élites, favoreciendo así las instituciones y los portavoces del endogrupo.
Sin embargo, la representación de los ecuatorianos nunca podrá ser la misma
dentro de ambos productos, los periodísticos y los culturales. Las valoraciones que se
delinearán en un recurso serán diferentes en otro y esto se debe a múltiples factores. En
primer lugar, la extensión del texto y su accesibilidad a los lectores juega un papel
esencial puesto que las noticias nunca podrán alcanzar la misma extensión que una
novela o una película. Por esta razón, el periodista describe eventos que podrían requerir
mayores detalles los cuales, sin embargo, no se pueden encontrar debido al limitado
espacio disponible. Esto consiste en decir más en menos palabras (piénsese en el uso de
metáforas, por ejemplo) y la única perspectiva propuesta por el periodista permite
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detectar una representación más convincente de los extranjeros. A nivel literario o
cinematográfico, en cambio, aparecen diferentes episodios con lo cual es más fácil
revelar un número mayor de valoraciones representativas del grupo inmigrante (positivas
o negativas que sean). En estos productos se encuentran sus pensamientos, sus
reflexiones, sus ideas y, aunque el objetivo del autor sea el de mostrar un lado negativo
del grupo, siempre será posible llevar a cabo un análisis más detallado debido al número
de episodios presentes en el texto o en la cinta. En segundo lugar, las noticias
periodísticas difícilmente tratarán temas positivos sobre los inmigrantes (como
integración, cordialidad entre diferentes grupos étnicos, complacencia, sólo para
mencionar algunos) lo cual estigmatiza aún más la percepción que el endogrupo mantiene
sobre el exogrupo creando así más distanciamiento entre ellos y una posible
“guetización” del grupo migrante. Este aspecto ha sido notado por varios investigadores y
el mismo activista Vladimir Paspuel, presidente de la asociación española-ecuatoriana
Rumiñahui de Madrid, define así su percepción:30
Creo que vivimos una prensa que se nomina [sic] la prensa “amarilla”, la prensa
sensacionalista. Y eso le pasa creo que a la mayoría de la prensa en el mundo.
Hay poca prensa seria, en donde más publican que un chico asesinó a otro, que
las bandas latinas, que estos robaron al otro, que la inseguridad, etc. pero lo
positivo no se vende. También creo que como sociedad somos personas, la
mayoría, a las que nos gusta consumir lo tóxico, las noticias malas, porque eso
parece que nos llama la atención. Eso nos atrae más. No nos gusta leer los éxitos.
No nos gusta que nos pasen una noticia positiva, buena. Eso pasa a la humanidad.
Como que la humanidad, el ser humano se ha intoxicado. Entonces, no le gusta
alimentarse bien, no le gusta servirse de una buena noticia, una noticia positiva,
sino que más bien vamos a lo negativo. Ahora bien, con respecto a lo que se está
contando, por ejemplo, aquí mismo en España o en Ecuador: hay periodistas,
creo que también, que a base de sacar una mala noticia quieren hacerse famosos.
(2016)

30

La sección reproducida aquí forma parte de una entrevista más extensa que se efectuó en la Asociación
Rumiñahui de C/Carolina Coronado de Madrid el mes de agosto de 2016. Ésta fue grabada personalmente
con el permiso del entrevistado y con su autorización a reproducirla en cualquier medio necesario.
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Por estas razones, no sorprende ver tanta diferencia entre las representaciones
mostradas. Su interpretación proviene de recursos diferentes y sus autores han elaborado
objetivos específicos en los cuales han querido mostrar aspectos positivos, negativos, no
positivos y no negativos, tanto del grupo autóctono como de los foráneos.
Nunca se debe olvidar que el deber del periodismo y, por tanto, del periodista en
la sociedad consiste primeramente en informar a los lectores. Sin embargo, es fácil crear
cierta conciencia sobre las diferentes situaciones que acontecen mencionando, por
ejemplo, el deseo de generar una mejor calidad de vida, advertir a la sociedad acerca de
las posibles consecuencias que ciertas acciones por parte de los extranjeros pueden
causar, así como comunicar todas aquellas acciones que tienden hacia el bien común de
las personas y del mundo. El periodismo nace a partir de la necesidad del hombre de
saber la realidad de los hechos. Su finalidad debería consistir en dar a conocer a los
individuos de una sociedad la más pura verdad sin añadidos, recortes, mentiras u
opiniones personales. Sin embargo, cuando la verdad es tergiversada para alcanzar
intereses personales, el periodismo se convierte en fuente engañosa generando ideas que
se irán, poco a poco, calcando hasta convertirse en una ideología. Esto ocurre
principalmente a causa del estatus que ciertos diarios han adquirido durante el tiempo. En
el caso de España, periódicos como El País, La Vanguardia, El Mundo han alcanzado
niveles de circulación extremadamente elevados (una noticia de El País de 2011 afirma
que ese mismo año, la empresa llegó a imprimir 401.840 copias en un día durante el mes
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de enero, con una subida del 6% respecto al año anterior)31 y esto les ha consentido tener
dos ventajas: por un lado, adquirir un poder informativo superior a los demás diarios y,
por otro, apoderarse de la confianza de lectores quienes leen las noticias inconscientes de
la persuasión de la que, a menudo, están siendo víctimas.
Como se mencionará en el apartado siguiente, pese al poder adquirido por ciertas
empresas (periodísticas, en particular), existen soluciones para crear esa “verdad
imparcial” necesaria no sólo a la hora de describir asuntos como el de la migración, sino
de cualquier otro tema. Estas resoluciones ayudarían a crear un clima mucho más honesto
y equitativo en la sociedad lo cual permitiría, consecuentemente, disminuir los prejuicios
y eliminar el abuso de poder que transmiten los medios de comunicación de masa. Sin
embargo, cada ciudadano, migrante o no, deberá hacer su parte para lograrlo.
Los casos mostrados anteriormente, tanto por lo que se refiere al tema literario,
cinematográfico como el periodístico, permiten entender de manera clara cómo (todavía)
existen opiniones perjudiciales sobre los ecuatorianos. En el capítulo 2 se presentan tres
obras cuyo resultado comprende principalmente valoraciones negativas (veinte, en total)
y no positivas (once, en total). Asimismo, unos resultados parecidos se han indicado en el
último estudio sobre la prensa donde se muestran valoraciones menos graves, pero
todavía decepcionantes, con cuatro valoraciones no negativas y ocho no positivas.
En total, sumando todas las valoraciones entre literatura, cinematografía y prensa,
las del autóctono con actitud discriminatoria llegan a ser las mayores de todas con nueve
valoraciones de distanciamiento y diez de precaución. Este resultado debe entenderse

31

La noticia completa con comparaciones con otros diarios se puede leer en este enlace titulado “EL PAIS
supera los 400.000 ejemplares diarios y afianza su liderazgo”:
http://elpais.com/diario/2011/02/24/sociedad/1298502010_850215.html
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como una actitud extremadamente problemática puesto que, a pesar de la prolongada
convivencia entre los españoles y los ecuatorianos, los problemas entre las dos
comunidades subsisten: los autóctonos no quieren integrarse con los extranjeros y
prefieren alejarse de él en lugar de incorporarse y conocerlo. Este comportamiento no
sólo alimenta la discriminación entre la población misma, sino que favorece la creación
de una ideología sobre el ecuatoriano que lo distancia y lo excluye literalmente de la
sociedad viéndolo erróneamente sólo como una amenaza y un peligro.
Obviamente, debido a la extensión de cada texto, los resultados pueden variar y
sería imposible llegar a una conclusión uniforme donde todos estén de acuerdo con una
única respuesta. Los resultados expuestos en este trabajo deben entenderse como una sola
perspectiva lo cual no impide establecer otras, sean éstas más positivas o negativas que
las propuestas. Por esta razón, este trabajo debe considerarse una aproximación al tema
de la representación del ecuatoriano en España tomando como base el ACD. Todavía
queda mucho trabajo por hacer puesto que el material a disposición crece constantemente
y se modifica según cambian los flujos migratorios.
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Observaciones finales e investigaciones futuras
El caso de España no debe, por obvias razones, considerarse como el único en el mundo.
Muchas sociedades modernas se caracterizan por un pluralismo cultural que hace difícil
establecer cuáles son las fronteras o los criterios de diferenciación cultural. Uno de los
factores que evidencia la inmigración es la convivencia con otros y ésta, la “otredad”, es
relacional, lo cual implica que pensar y hablar del “otro” significa pensarse a sí mismo y
hablar de sí mismo. Sin embargo, los límites entre uno y otro son múltiples y las
combinaciones de criterios que se pueden dar en una persona en concreto son enormes.
La cultura no es sólo conducta manifiesta, sino también ideas, creencias, valores
subyacentes a esas conductas, también es un determinado modo de interpretación de la
realidad, es decir, implica dar sentido a la realidad puesto que en la cultura existen
aspectos conductuales y cognitivos estrechamente relacionados.
La sociedad española mira a esa alteridad migratoria mirándose, al mismo tiempo,
a sí misma. Se producen, entonces, relaciones formales y simbólicas entre la sociedad de
recepción y los inmigrantes que se incorporan al panorama demográfico. Los españoles
generan discursos sobre los inmigrantes tanto para conocerlos y reconocerlos como para
conocerse a sí mismos y aprender a reconocerse. Los extranjeros son su realidad, pero
también lo que se dice y lo que se piensa de ellos. Uno de los espejos donde se
reproducen estas representaciones es, obviamente, el discurso. Como apuntan Rodrigo y
Gaya, la información etnocéntrica o los denominados “malentendidos interculturales”
(105) que afectan la mirada sobre otras culturas están presentes en la construcción
literaria, cinematográfica y, sobre todo, periodística. Los autores de estos productos de
difusión construyen las otras culturas y, por lo general, lo hacen de manera incompleta,
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apelando a estereotipos que simplifican e incluso crean un estigma en el extranjero. La
incidencia de lo que Miquel Rodrigo Alsina (1999) definió en otro momento como
comunicación intercultural mediada, es decir, el contacto con otras culturas a través de
los medios, se hace fundamental para entender de qué manera se estructura el clima de
opinión respecto a los inmigrantes latinoamericanos en España. Los escritores, los
directores cinematográficos, los periodistas, a pesar de que describan a otro o se
describan a sí mismos, tienen un rol fundamental. Ellos son los intérpretes del acontecer.
Cada grupo crea y mantiene una audiencia y “a pesar de que puedan existir distintas
comunidades interpretativas en una cultura, los medios suelen aproximarse a la
interpretación hegemónica o, al menos, fácilmente consensuable” (Rodrigo y Gaya 107).
De esta manera se establece un horizonte espacial cognitivo y emotivo por el que se crean
unas fronteras que marcan los límites entre “nosotros” y “ellos”. Los medios inician, así,
un proceso de construcción identitaria. En el caso literario y cinematográfico, este
proceso se evidencia de la misma manera aun cuando es el mismo inmigrante quien
quiere representarse. Ellos mismos describen episodios patéticos y dramáticos en los que
se evidencian el esfuerzo, la malignidad de los autóctonos y el viaje, el extenuante viaje
que los lleva a dejar a todos y todo para viajar a otro país en busca de un futuro mejor.
Una de las posibles razones que lleva a los autores mismos a identificarse con esa idea
tan estereotipada sobre el inmigrante se debe, con mucha probabilidad, a la absorción de
la misma que, con el pasar de los años, ha ido engendrándose en los ecuatorianos.
Asimismo, se debe recordar que en muchos casos lo que se representa corresponde a la
realidad. Los inmigrantes viven en condiciones precarias en el país extranjero y existe la
idea ampliamente aceptada de que todos (o la mayoría de ellos) viajan exclusivamente
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para mejorar su situación financiera y social. Sin embargo, el error consiste en fortalecer
esta idea la cual se ha convertido rápidamente en la representación de seres diferentes,
peligrosos y amenazantes. Por esta razón, el discurso es una de las prácticas sociales más
eficaces para transmitir ideologías y prácticas racistas. Sus productores o, en palabras de
Van Dijk, las “élites simbólicas” (2003: 29) tales como los políticos, los profesores, los
escritores, los periodistas, se convierten en colectivos que juegan un papel de liderazgo
en los procesos de producción y reproducción. El poder que ellos manifiestan se refleja
en un acceso preferente al discurso público y, de manera indirecta, se instaura en las
mentes de las personas quienes comparten su ideología y participan de las mismas
asunciones de los grupos hegemónicos. Igualmente, el proceso de recolección y
producción de las noticias está sistemáticamente sesgado en cuanto a las fuentes no
europeas y que no pertenecen a las élites, y a favor de las instituciones y de los
portavoces del endogrupo, en otras palabras, los individuos con mayor poder. Es muy
difícil ver —tanto en la televisión como en testimonios escritos— comunicados o
conferencias de los grupos minoritarios puesto que, aunque se ocupen de temas
relevantes, tienden a ser ignorados proporcionando así más espacio a los “expertos”
miembros del endogrupo. De este modo, los grupos que controlan los discursos más
influyentes tienen más posibilidades de controlar las mentes y las acciones de los otros.
El ACD, por esta razón, se centra en la explotación de tal poder, en particular, en el
dominio, en los modos en que se abusa del control sobre el discurso para controlar las
creencias y acciones de la gente en interés de los grupos dominantes. Utilizando las
palabras del lingüista Van Dijk, este abuso de poder debe considerarse como “una
violación de normas que hace daño a otros, dados ciertos estándares éticos como las
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reglas (justas), los acuerdos, las leyes o los derechos humanos. El dominio puede ser
definido como el ejercicio ilegítimo del poder” (26: 1999).
Entonces, ¿cómo se puede resolver esta desigualdad social?
Principalmente, unas primeras soluciones deberían elaborarse a nivel periodísticos. Éstos,
los periódicos, representan los recursos principales utilizados por los españoles
diariamente cuyo objetivo consiste en transmitir noticias reales las cuales involucran
nuestra sociedad cubriendo diferentes áreas (finanzas, deporte, extranjero, política,
economía, entre otras). Su rol es fundamental para entender qué ocurre dentro de la
sociedad y en el mundo y, sin ellos, la mayoría de la población no tendría manera de
enterarse sobre los hechos que acontecen a su alrededor. Por esta razón, los diarios
deberían ante todo contratar a periodistas calificados pertenecientes a varias minorías
para crear una mayor diversidad en las redacciones. Sucesivamente, las mismas
organizaciones de inmigrantes (véase ACCEM, Amnistía Internacional, la asociación
Rumiñahui, Movimiento contra la Intolerancia, por ejemplo) deberían publicar noticias y
comentarios sobre sus eventos no sólo para promoverse, sino también para dar a conocer
el enorme esfuerzo que muchas de ellas cumplen cada día. Si la atención se enfoca
solamente en temas negativos como la deportación, los asesinatos, la ilegalidad, la
pérdida de trabajo, la crisis económica, entre otros tópicos, los prejuicios y los
estereotipos seguirán manifestándose de forma cada vez más insidiosa.
En segundo lugar, aunque menos reconocidos, los productos culturales, como las
películas y las novelas, merecen una relevante atención. Desde hace varios años, estos
recursos han ocupado una parte importante en el escenario europeo, sobre todo español.
Autores tanto ecuatorianos como españoles han publicado novelas y dirigido filmes
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relacionados con el tema de la inmigración, los cuales merecen la misma atención que los
productos periodísticos. Gracias a estos recursos más de entretenimiento que de
información, se puede orientar la problemática a un público posiblemente más amplio
donde jóvenes, adultos, hombres, mujeres, personas instruidas o no pueden observar e
informarse sobre hechos importantes actuales, aunque presentados de manera ficticia. No
obstante, la aproximación que se ofrece en este trabajo debe considerarse sólo como el
principio de un largo proceso que prevé un análisis más minucioso de varios productos,
sean éstos periodísticos o culturales.
¿Quién escribe sobre los ecuatorianos y por qué? ¿Cómo se representa al
inmigrante y cómo se representan a los autóctonos? ¿Por qué se crea dicha
representación? El objetivo de esta tesis ha sido exactamente éste: contestar estas
preguntas utilizando las teorías sobre el ACD elaboradas por parte de lingüistas como
Teun Van Dijk (1998, 1999, 2007, 2009), Antonio Bañón Hernández (2002, 2003, 2006,
2008) y Norman Fairclough (2001) para analizar obras tanto periodísticas como
culturales que colocan a los ecuatorianos en un nivel protagónico. Lo que todavía no se
había producido hasta ahora es una investigación con una visión más amplia, no limitada
solamente a la prensa, sino que incluyera también los productos culturales, los cuales,
desde hace los años noventa, han ido proliferando en la sociedad española.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, el ACD se centra en el estudio del
uso/abuso del poder y del dominio, los cuales pueden manifestarse simbólicamente o no
tanto a nivel oral, escrito o mediante imágenes visuales. Por esta razón, su análisis debe
ser constante y aplicado a diferentes recursos como, por ejemplo, los analizados en esta
tesis. El uso/abuso de poder puede conllevar a un discurso controlador, discriminatorio y
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xenófobo por parte de la sociedad dominante y, si no se toman las medidas apropiadas,
puede revertir en un alejamiento permanente entre los grupos autóctonos y las minorías
dentro de un mismo país.
Por esta razón, sólo el establecimiento de una sólida interculturalidad ayudaría a
crear una red de relaciones equitativas entre grupos diferentes residentes en el mismo
territorio, pero, para que esto se cumpla, es necesario trabajar el tema desde perspectivas
que incluyan elementos de vario tipo, sean estos históricos, sociales, políticos,
económicos, literarios, entre otros. Al conocer la población extranjera dentro del país, se
aprende a conocerse a sí mismos, engendrando así una relación estable y equitativa que
debe ser divulgada a todos los habitantes a través de los medios de comunicación, en
primer lugar. La libertad de expresión debe y siempre deberá considerarse un bien
precioso cuando se utiliza para luchar contra el poder, pero se hace sumamente peligrosa
cuando utilizada para excluir, ignorar o atacar a todos aquellos que más van a sufrir por
los prejuicios de la sociedad en que viven.
A pesar de la aproximación que constituye este trabajo sobre el tema de la
representación de los ecuatorianos en España, es importante recordar que los datos
presentados aquí podrían ser muy diferentes dentro de algunos años. Esto se debe a los
cambios constantes que se producen con los flujos migratorios tanto en España como en
el resto del mundo. Hasta finales del año 2015, el número de ecuatorianos registrados en
España superaba los 170.000, cifra que bajó del 8.83%32 los primeros seis meses del año
cuando muchos de ellos viajaron a otro país sin regresar (INE 2016). Sin embargo, este

32

Estas cifras deben considerarse provisionales, en realidad, puesto que todavía no se han publicado las
estadísticas de migración de la segunda mitad del año 2016 y no se incluyen tampoco a los ecuatorianos
con doble nacionalidad ecuatoriana-española.
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número es efímero si comparado con el de 2006, por ejemplo, que preveía la presencia de
más de 500.000 ecuatorianos en el país. Esto para evidenciar que todos los trabajos
empíricos necesitan una constante actualización puesto que los datos cambian según
cambian los movimientos migratorios. En este sentido, la presencia de los ecuatorianos a
nivel literario, cinematográfico o periodístico podría ser muy diferente en los años por
venir, teniendo en cuenta circunstancias como el descenso o aumento de esta población,
la doble nacionalidad, los ecuatorianos de segunda generación o simplemente un enfoque
por parte de los autóctonos en otra minoría dentro de España. Es muy difícil prever lo que
ocurrirá, pero sí es necesario empezar con el presente y crear una situación ecuánime para
aprender a conocer al extranjero. Sólo de esta manera se creará un ambiente sano donde
todos podrán convivir con los mismos derechos y los mismos privilegios.
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