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INTRODUCTION
Este estudio surge de inquietudes personales como migrante que tienen que ver
con los cambios globales vinculados a los movimientos transnacionales de personas.
Estas transformaciones han recibido principalmente el nombre de "globalizacion," voz
cuya definition resulta muy problematica. El sociologo aleman Ulrich Beck afirma que
"[gjlobalizacion es a buen seguro la palabra (a la vez eslogan y consigna) peor empleada,
menos definida, probablemente la menos comprendida, la mas nebulosa y politicamente
la mas eficaz de los ultimos - y sin duda tambien de los proximos- anos" (40). Sin
embargo, ademas de proponer su intento de definicion, resume parte de la historia teorica
sobre este fenomeno. En primer lugar, establece una diferencia entre "globalidad," que
define como sociedad mundial en la que "las distintas formas economicas, culturales y
politicas no dejan de entremezclarse" y lo llevan haciendo bastante tiempo (28); y
"globalizacion," que "significa los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales
soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas
probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios" (29). Y en
segundo lugar, Beck menciona a varios ideologos entre los que merecen destacarse Karl
Marx e Immanuel Wallerstein. Marx, el filosofo aleman, considera que estos cambios
que llamamos globalizacion comenzaron en el siglo XV y denomina el proceso como
"capitalismo moderno" (41). Wallerstein, el historiador estadounidense, coincide con
Marx en la fecha pero lo califica como "sistema mundial capitalista" (41). El historiador
argentino Walter Mignolo, por un lado, tambien senala el siglo XV como "[t]he first drive
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toward globalization" y define la globalizacion como un proceso civilizador frente a la
"mundializacion" de la cultura (278-80). Este termino lo toma del antropologo brasileno
Renato Ortiz, quien plantea una separation entre lo economico llamado globalizacion y lo
cultural designado como "mundializacion" (Mundializacion). Y por otro lado, Mignolo
dice que utiliza el vocablo "globalizacion" en dos sentidos complementarios, como el
proceso que comienza en 1492 y como referenda al ultimo medio siglo (279). Asi se
sugiere que acaso el inicio sea discutible, ya que los teoricos proponen diferentes fechas,1
pero parece evidente que la epoca contemporanea se caracteriza por una dimension
global.
Sea cual sea el termino que se utilice, los esbozos de description de la situation
actual son variados. No obstante, en todos se observa una relation entre los cambios que
se estan produciendo y cuestiones sobre lo national y lo identitario. El sociologo frances
Alain Touraine plantea "la crisis de todos los puentes, de todos los sistemas intermedios
entre el mundo de la tecnologia y la economia, por unlado, y de las identidades o
comunidades fragmentadas, por el otro" (33). Sugiere que nos encontramos en un
proceso de extremos segun el cual se han disgregado todos los aspectos de la sociedad
que antes estaban vinculados, pero, tambien, "hay fronteras mas cerradas entre grupos
religiosos, etnicos y nacionales" por lo que propone "buscar la reconstruction de vinculos
o instrumentos de mediation entre los dos universos" (33).

Por otra parte, la

globalizacion se ha equiparado a menudo con una excesiva cohesion, es decir con una
homogeneizacion global. Este planteamiento suele derivar "en la expansion de la cultura
estadounidense" (Appadurai 45), y entonces, la globalizacion ha sido descrita como una
2

amenaza de lo tradicional local.

Teoricamente, este argumento ha sido superado

mediante la propuesta del sociologo britanico Roland Robertson, quien acuno la palabra
"glocalizacion" para explicar la simultaneidad e interpenetracion de lo global y lo local
formando culturas glocales (30).
Aunado a todo lo anterior, Nestor Garcia Canlini, el antropologo "argenmex,"2 se
opone a las explicaciones del mundo actual como "un sistema de flujos e interactividad
donde se disolverian las diferencias entre las naciones" (Globalizacion 53). Tambien
seriala como cada individuo o grupo imagina la globalizacion de una manera y, por eso, la
define como "imaginada" ya que se observan diferentes modos de coexistencia entre lo
local y lo global (57). Ademas, destaca que el calificativo no esta elegido al azar sino que
lo asocia con las "comunidades imaginadas" de Benedict Anderson en cuanto que si los
miembros de una nacion no se llegan a conocer, "es todavia mas pertinente llamar
imaginada a la globalizacion" (Globalizacion 65). Asi tambien, el antropologo hindu
Appadurai considera que la "imagination como prdctica sociaV (44-45) tiene un papel
clave en las transformaciones actuales. Intenta explicarlas a partir de "cinco pianos o
dimensiones de flujos culturales globales ... [que denomina]: a) el paisaje etnico, b) el
paisaje mediatico, c) el paisaje tecnologico, d) el paisaje fmanciero y e) el paisaje
ideologico" (46). Pone especial enfasis en el paisaje etnico, ya que, como afirma, los
"grupos o individuos en movimiento ... hoy constituyen una cualidad esencial del mundo
y parecen tener un efecto, como nunca se habia visto hasta este momento, sobre la
politica de las naciones y entre las naciones" (47). Sin embargo, Garcia Canclini discrepa
de estas afirmaciones de Appadurai cuando niega la "movilidad transnacional
3

generalizada" y sefiala que "[e]l numero total de personas que deja su pais para
establecerse en otro por mas de un afio oscila entre 130 y 150 millones, o sea un 2'3 por
ciento de la poblacion mundial" (Globalization 53).

Estas discordancias en los

postulados de los diferentes teoricos subrayan el cambio progresivo que se esta viviendo.
Esta circunstancia de discrepancia entre lo teorico y lo real ya fue apuntada por
Anderson, el estudioso del nacionalismo de origen chino, en su segunda edition de
Comunidades imaginadas. Ahi advierte que las previsiones de su primera edition se han
visto superadas, tanto en la teoria como en la Historia, por las transformaciones que se
han producido en las naciones. Por eso, corrige los errores y sugiere que las evoluciones
de conceptos y realidades tan arraigados como la nation y la identidad national
constituyen procesos graduales. En una de las fases de este fenomeno cambiante se situa
el siguiente analisis sobre la representation de la inmigracion hispanoamericana en
Espana. Aunque ni mucho menos es un proyecto tan abarcador como el de Anderson, los
errores y las suposiciones equivocadas forman parte de el. Sin embargo, se espera que se
entiendan estas limitaciones. Asimismo, continuando con Anderson, merece destacarse
que decidio empezar Comunidades imaginadas con una mention a los movimientos
marxistas, cuyo lema archiconocido "Trabajadores del mundo, junios!" propone el
establecimiento de una de las primeras organizaciones transnational de la Historia. Si
como dice el critico palestino Edward Said, "the subject of crossing borders as well as the
representative deprivations and exhilarations of migration have become a major theme in
the art of the post-colonial era" ("Figures" 7), quizas debieramos preguntamos con la
filosofa bulgaro-francesa Julia Kristeva si nos encontramos en una epoca que se defina
4

con la cuestion: "^Extranjeros de todo el mundo, unios?" (33). Esta pregunta articula las
dudas sobre las similitudes y las diferencias de los extranjeros y destaca las limitaciones
de todo estudio que pretenda agruparlos. En este aspecto, cabria senalarse que el analisis
que se ofrece a continuation es una pequena muestra de los diferentes inmigrantes
hispanoamericanos que llegan a Espana, ya que ademas de que resulta imposible reflejar
todos los casos, la representacion de la inmigracion en la fiction es todavia escasa.
Si partiamos de la idea de que el primer contacto entre Espana y el Nuevo Mundo
provoco cambios mundiales que se han llegado a considerar originarios de la
globalization, esta propuesta sugiere analizar la representacion de la reciente relation
migratoria entre Hispanoamerica y Espana en la literatura y el cine para intentar
aproximarse a una mejor comprension de las transformaciones globales actuales. De
acuerdo con Said en cuanto que los movimientos migratorios se han convertido en un
tema principal del arte contemporaneo, nos proponemos narrar "el lugar de la cultura"
(Bhabha) de este desplazamiento transatlantic.

Ahora bien, el presente estudio no

intenta convertirse en un comentario de las filiaciones esteticas pertinentes a las obras
aqui analizadas, sino que pretende ser un analisis culturalista segiin la categoria social que
establece Raymond Williams, originador de los estudios culturales. Como manifiesta
Williams:
[t]he analysis of culture, [from the social definition], is the clarification of
the meanings and values implicit and explicit in a particular way of life, a
particular culture. Such analysis will include the historical criticism ... in
which intellectual and imaginative works are analysed in relation to
particular traditions and societies, but will also include analysis of
elements in the way of life that to followers of the other definitions are not
5

'culture' at all: the organization of production, the structure of the family,
the structure of institutions which express or govern social relationships,
the characteristic forms through which members of the society
communicate. (41-42)

Segun este planteamiento, se van a estudiar unos artefactos culturales que presentan un
discurso realista, no como la tradition del siglo XIX, sino como un vehiculo
representacional de la realidad que, de acuerdo con Williams supone una forma literaria
que todavia no ha terminado (277). Para este critico gales, "the old static realism of the
passive observer is merely a hardened convention" (288). La propuesta de capturar lo
real caduco cuando se planteo la existencia de una vision personal. Segun Williams, el
reto que surgio en el arte fue representar el mundo cambiante mediante nuevas formas de
perception, interpretation y organization por lo que sugiere que "a new realism is
necessary if we are to remain creative" (289).
Si Williams se refiere al proceso de cambio en Inglaterra en torno a los anos
sesenta, el fenomeno social que se representa en las obras estudiadas a continuation es la
inmigracion hispanoamericana en Espana.

Aunque el comienzo de esta realidad se

remonta a la decada de los sesenta, las transformaciones mas notables se han producido a
finales de los noventa.

En primer lugar, principalmente se produjo la llegada de

escritores que constituyeron el movimiento literario del "boom." A finales de los sesenta
comienza un flujo migratorio desde el Cono Sur, como exilio politico por las dictaduras
militares de Argentina, Chile y Uruguay. Y desde los anos ochenta, se inicia una llegada
mas diversa en cuanto al origen y las razones de la emigration, aumentando
considerablemente el numero de inmigrantes a partir de 1996.4 Como afirma Garcia
6

Canclini, "[a]cabo la epoca de 'hacer la America' para los europeos y llego el tiempo en
que los 'sudacas' imaginaron posible participar en el auge economico de Europa"
(Globalization 80). Dado que Espana habia sido un pais de emigrantes, la Constitution
de 1978 no reglamento la situation de extranjeros en Espana, por lo que desde el ano
2000 se ha llevado a cabo la creation de Leyes de Extranjeria.

Sin embargo, las

relaciones con Hispanoamerica y la deuda historica con los paises que abrieron sus
fronteras a los espaiioles que emigraron a Hispanoamerica desde finales del siglo XIX
promovieron la creation de convenios especiales. No obstante, la incorporation de
Espana a la Union Europea y especialmente el Acuerdo de Schengen en 1990, han
provocado tensiones por verse suspendidos muchos de esos convenios con paises
hispanoamericanos.

Si en aquel momento "provoco protestas de los embajadores

iberoamericanos en Espana ... y de personalidades tan eminentes como Gabriel Garcia
Marquez" (Fernandez Rozas 34),5 esta situation ha vuelto a complicarse con las
propuestas del Pacto Europeo de Inmigracion y Asilo que se ratificara en octubre de 2008.
La Union Europea reconoce su necesidad de la inmigracion siempre que se produzca bajo
las normas que estan en proceso de aprobacion, por lo que se propone un fortalecimiento
de las fronteras.6 Sin embargo, estas nuevas restricciones han provocado un rechazo
inmediato de todos los paises de los que provienen los emigrantes que llegan a Europa,
pero especialmente Latinoamerica, cuyos paises recuerdan que acogieron a millones de
inmigrantes europeos.7
El analisis cultural de las siguientes obras parte de la consideration de la familia
como germen de la nation y del influjo de la migration en el replanteamiento de la
7

configuration familiar y de la identidad. Said en El mundo, el texto y el critico destaca la
decadencia de las apuestas tradicionales de familia y sugiere la emergencia de las
relaciones de afiliacion.

Explica que, en la actualidad, "[pjarejas sin hijos, nifios

huerfanos, nacimientos abortados y hombres y mujeres incorregiblemente celibes pueblan
con asombrosa insistencia el mundo del modernismo refmado, todos los cuales dan a
entender las dificultades de filiation" (31). Por otra parte, el mito de la identidad
homogenea que suponen proporcionar los estados-nacion resulta cuestionado por los
movimientos migratorios. Teniendo en cuenta estas reflexiones, este estudio pretende
indagar en cuestiones de lo national a traves de como se representan las configuraciones
familiares y las estructuras afiliativas en el estado-nacion espanol. Asimismo se propone
un analisis de como la inmigracion hispanoamericana problematiza lo identitario y
provoca la re-vision de la identidad del inmigrante y de la sociedad de llegada. De ahi
surgen preguntas como estas: ^Que supone nombrar a alguien por su nacionalidad o lugar
de nacimiento? ^Conlleva las mismas implicaciones mencionar la nacionalidad o
nacionalidades de teoricos, escritores, amigos, familiares o desconocidos inmigrantes?
^Indica algun aspecto de su identidad? ^.Podria entranar el origen de los escritores y
directores o el hecho de haber vivido una experiencia migratoria una representation
diferente de los inmigrantes? Con el objetivo de buscar posibles respuestas a estos
asuntos, se va a estudiar una selection de las antologias de cuentos Lavapies, Inmenso
Estrecho e Inmigracion, emigration e interculturalidad y el relato de Fernando Iwasaki
"La jumelle fatale" incluido en Un milagro informal; las novelas Salsa de Clara Obligado,
Madre mia, que estas en los infiernos de Carmen Jimenez, Las obras infames de Pancho
8

Marambio de Alfredo Bryce Echenique y Nunca pasa nada de Jose Ovejero; y las
peliculas En la puta calle de Enrique Gabriel, Flores de otro mundo de Iciar Bollain y
Princesas de Fernando Leon de Aranoa. En este proceso gradual, en el que las fronteras
se debilitan al mismo tiempo que continuan existiendo y reforzandose, se podria ubicar
este proyecto que sugiere una aproximacion al "aqui y ahora" (Appadurai 17) de la
representation de la inmigracion hispanoamericana en Espana.

Pero, puesto que

suponemos que acaeceran muchos "aqui y ahora" sobre los movimientos migratorios, este
es solo el comienzo de futuras investigaciones.

9

Notas
1

Beck en ;,Que es la globalization? (41) y Jan Nederveen Pieterse en "Globalization as Hybridization"
ofrecen tablas con las propuestas de explication de la globalization de diferentes teoricos.
2
Asi se denomina a si mismo en La globalization imaginada (18).
Para Anderson, la nation es "una comunidad politica imaginada como inherentemente limitada y
soberana [y explica que] [e]s imaginada porque aun los miembros de la nation mas pequena no conoceran
jamas a la mayoria de sus compatriotas, no los veran ni oiran si quiera hablar de ellos, pero en la mente de
cada uno vive la imagen de su comunion" (23).
4
Yolanda Herranz plantea estas divisiones y ofrece mas information sobre los diferentes momentos
migratorios en su articulo "La inmigracion latinoamericana en distintos contextos de reception." Ademas,
se pueden consultar los datos estadisticos del Ministerio de Trabajo e Inmigracion del Gobierno de Espana.
Segun esos datos, el aumento entre 1995 y 1996 de los inmigrantes iberoamericanos fue de algo mas del
11%. Y si en 1996 el Ministerio da la cifra de 121.268 inmigrantes iberoamericanos, en el informe del 31
de marzo del 2008 dice que se encuentran legalmente viviendo en Espana 1.269.053 inmigrantes
iberoamericanos. Asimismo, el Colectivo Ioe sugiere la existencia de tres periodos de inmigracion en
Espana y el tercero, aparte de ser el de mayor incremento de la inmigracion, comienza en 1996.
5
Jose Carlos Fernandez Rozas ofrece, en su articulo "Espana y los movimientos migratorios
internacionales: el reverso de la moneda," un resumen de los movimientos migratorios de Espana a
Hispanoamerica primero y de Hispanoamerica a Espana despues. En el se presenta la carta que escribieron
un grupo de intelectuales de Colombia en 2001 para protestar por la necesidad de visado para los
colombianos y se sintetizan los reglamentos de extranjeria. Ademas, el Ministerio de Trabajo e
Inmigracion
del
Gobierno
de
Espana
incluye
en
su
pagina
web:
http://extranjeros.mtin.es/es/normativaJurisprudencia/Nacional/Nacional.html
toda
la
information
legislativa vigente y se puede acceder tambien a los convenios migratorios actuales que se mantienen con
Ecuador, Colombia y la Republica Dominicana dentro de los paises Hispanoamericanos.
6
El siguiente articulo del periodico El Pais ofrece information sobre los ultimos cambios del Pacto:
http://www.elpais.com/articulo/espana/pacto/europeo/inmigracion/admite/regularizaciones/razones/econom
icas/elpepiesp/20080707elpepinac_l/Tes
7
Los articulos periodisticos que se pueden encontrar sobre este tema son numerosos pero destacamos estos
dos del periodico El Pais y El Mundo, en los que se senala la condena y el rechazo de Latinoamerica:
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Latinoamerica/condena/rechaza/nueva/politica/migratoria/UE
/elpepuint/20080701 elpepuint_9/Tes
http://www.elmundo.eS/elmundo/2008/06/l 9/internacional/1213835013 .html?a=8c33dba9a0ae37ce6787ab
72fd4f7a8c&t=1213838868
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CAPITULO 1
CARTOGRAFIAS DE LA INMIGRACION HISPANOAMERICANA EN ESP ANA EN
LA NARRATIVA BREVE
Introduction
El fenomeno de la inmigracion hispanoamericana es bastante reciente en Espana
por lo que las obras literarias que lo abordan son contemporaneas. Desde 2001, nos
encontramos con numerosos relatos que representan la presencia de hispanoamericanos
en la sociedad espafiola.

Estos cuentos se reiinen en antologias que consideran la

inmigracion como el eje conductor de las obras.

Puesto que no se dedican

exclusivamente a la inmigracion hispanoamericana, se ha hecho una selection de los
textos pertinentes a este estudio. Las colecciones de cuentos que se van a analizar son
Lavapies (2001), los dos volumenes de Inmenso Estrecho (2005 y 2006) y los dos tomos
de Inmigracion, emigration e interculturalidad (2005 y 2006), ademas del cuento "La
jumelle fatale" de Fernando Iwasaki incluido en su libro Un milagro informal (2003). Al
considerar la representation de los inmigrantes hispanoamericanos en la literatura para
establecer una relation con la importancia que suponen en la re-creation de comunidades
imaginadas y en los procesos de construction de identidad, se debe entender que los
elementos que enmarcan el relato tambien dan significado al texto de fiction. Por eso, en
primer lugar, procedemos al analisis de los paratextos1 que conforman dichas antologias
de cuentos.
Lavapies fue la primera de estas antologias. Su titulo designa un barrio de Madrid
poblado de inmigrantes, por lo que supone una metafora de todos los barrios multietnicos.
Tras el titulo, encontramos un prologo o prefacio titulado "Presentation" y subtitulado
"Lavapies no existe" escrito y firmado por Antonio Pastor Bustamante, quien es el editor.
11

Como dice Gerard Genette en Paratexts, el prefacio suele estar escrito por el autor con la
funcion de que el texto sea leido apropiadamente (197). Puesto que este libro tiene varios
autores, parece que corresponde al editor ocupar esa tarea con similares pretensiones:
convencer al lector de la importancia y la unidad del texto. El subtitulo de este prologopresentacion, "Lavapies no existe," presenta una disparidad con el titulo de la antologia
que sugiere la perception de Lavapies como un "espacio vacio" (Bauman 111).2 Como
afirma Zygmunt Bauman, "[e]l vacio del lugar esta en el ojo de quien lo contempla ...
Son vacios los lugares en los que no entramos y en los que nos sentiriamos perdidos y
vulnerables, sorprendidos, alarmados y un poco asustados ante la vista de otros seres
humanos" (Bauman 113). En cuanto a la unidad del texto, se pretende alcanzar a traves
de la diversidad y la diferencia que resalta a lo largo de todo el prologo. Esto constituye,
una vez mas, una llamada a la relation entre el libro, la literatura y la realidad que
propone, una realidad diversa en la que destaca la co-existencia3 de espanoles e
inmigrantes. La primera afirmacion de la presentation: "La literatura es el ADN de la
Historia" (7), supone una conception de la obra de arte literaria como el elemento
constitutive de la Historia y asi, acaso se pretende dar mas valor a esta obra porque
representa la Historia.4 Ademas, es "autentica literatura" (7) por las sensaciones que
produce en el lector, ya que la lectura de estos textos le obliga a defmirse y marca su
identidad (7). Estas afirmaciones conforman una suerte de captatio benevolentiae que
insinua la excelencia de estos cuentos y la consideration que se les debe tener, en cuanto
que contribuyen a un entendimiento de la identidad de los lectores. Por lo tanto, se
sugiere que estos textos van a provocar el cuestionamiento de la creation de comunidades
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y la problematizacion de lo identitario como producto los procesos historicos que se estan
viviendo en el mundo actual.
El proposito de la coleccion Inmenso Estrecho es recaudar dinero para "la
organization Red Acoge para fortalecer sus acciones de apoyo a la inmigracion en
Espana."5 Como el titulo de la antologia indica, el Estrecho de Gibraltar sera el centro
principal de atencion de esta coleccion. Es facil pensar en las razones por las que esto
ocurre. Los inmigrantes que provienen del otro lado del Estrecho poseen caracteristicas
muy diferentes a los del lado espanol: raza, religion, lengua, tradiciones, cultura... pero
estan muy cerca, a solo catorce kilometres, por lo que la relation entre lo cercano y
desconocido, el unheimlich, provoca preocupacion.

Aunque son los inmigrantes

hispanoamericanos los que nos interesan en este estudio, la heterogeneidad resultante por
la presencia de todos los inmigrantes en la re-invencion del estado-nacion espanol hace
que la inmigracion sea una cuestion paradojica como explica Etienne Balibar:
Las categorias de inmigrado y de inmigracion encubren una [...] paradoja.
Se trata de categorias unifwadoras y diferenciadoras al mismo tiempo.
Asimilan a una situation o un tipo unico 'poblaciones' cuya procedencia
geografica, cuyas historias (y, por lo tanto, culturas y formas de vida),
condiciones de entrada en el espacio nacional y situaciones juridicas son
completamente heterogeneas. (340)
Las diferencias entre las personas que llegan para residir en Espana se unifican bajo el
mismo apelativo de "inmigrantes." Las realidades son diversas para cada inmigrante, sin
embargo, en un atisbo de re-construccion de una supuesta unidad del estado-nacion
espanol como inclusivo de inmigrantes, el autor de la presentation, Angel Fernandez
Fermoselle, parece proveer una definition de la Espana actual que promueve el mestizaje
en el primer tomo de la coleccion:
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No consideramos Espana como un espacio privativo, sino el resultado del
mestizaje entre culturas desde hace siglos; no es nuestro patio particular,
sino una compleja sociedad multicultural en continuo estado de
enriquecimiento. Creemos, en definitiva, en la igualdad entre los
diferentes y la celebramos. (14)
No obstante, esta Utopia de la igualdad entre los diferentes resulta problematica en varios
aspectos. Por una parte, sugiere una equiparacion social y economica que es imposible,
porque siempre habra desigualdades. Y por otra parte, a nivel cultural, podria estar
proponiendo una supuesta homogeneidad del estado-nacion que recurre a las estrategias
"antropoemicas" y "antropofagicas" (Bauman 109) para eliminar las diferencias. Segun
Bauman, "Claude Levi-Strauss ... senalo en Tristes tropiques que a lo largo de la historia
humana se emplearon dos estrategias para enfrentar la otredad de los otros: la
antropoemica y la antropofdgica" (109).

Como contimia explicando, la estrategia

"emica" consiste en "el encarcelamiento, la deportation, el asesinato ... la separation
espacial, los guetos urbanos, el acceso selectivo a espacios y la prohibition selectiva de
ocuparlos [y la fagica en] la suspension o la aniquilacion de su otredad" (109). Ademas,
es una apuesta de futuro que no siempre se ve reflejada en la representation de los
inmigrantes en los cuentos de Inmenso Estrecho, pero se supone que es la postura que
fomenta la ONG Red Acoge, organization compiladora de los cuentos. Por ultimo,
merece la pena destacar otra diferencia con la antologia Lavapies y con los dos tomos de
Inmigracion, emigration e interculturalidad. En Inmenso Estrecho, tenemos information
sobre el autor antes de cada cuento. Esto es muy significativo porque se puede plantear la
pregunta de si la representation de los inmigrantes hispanoamericanos difiere segun las
experiencias vitales de cada autor. Asi lo entiende Said cuando dice que "[e]l exilio, la
inmigracion y el cruce de fronteras son experiencias que pueden proporcionarnos ...
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nuevas formas narrativas o, en expresion de John Berger, otras formas de contar"
(Reflexiones 295).
Las colecciones tituladas Inmigracion, emigration e interculturalidad se
constituyeron a partir de un concurso organizado por dos instituciones espanolas: el
Ayuntamiento de Alcobendas en Madrid y la Union General de Trabaj adores. Este hecho
provoca que la representation de los inmigrantes hispanoamericanos este influenciada por
menciones al papel que juega en la sociedad el sindicato UGT. A traves de los prologos y
epilogos escritos por representantes sindicales y el alcalde de Alcobendas, se subraya la
presentation de la realidad que proporcionan estos relatos de fiction. Como ocurria en
Lavapies, se propone que la supuesta veracidad de estos textos les confiere mayor
trascendencia sociologica e historica. No obstante, no cabe valorar los cambios sociales
ni la repercusion historica que originan estos cuentos, ya que la manifestation literaria de
un fenomeno social no se estima por la verdad de lo transmitido sino por la lectura de la
sociedad que proporciona.
Este estudio de los cuentos que versan sobre inmigrantes hispanoamericanos
propone analizar la representation de dichos inmigrantes para examinar hasta que punto
el movimiento poblacional desencadena cambios de lo national y en la re-invencion del
estado-nacion espanol y la re-construccion de la identidad individual y colectiva de los
inmigrantes y de la sociedad espanola.
Imaginando la nation
El concepto de nation moderna surge a finales del siglo XVHI cuando la
independencia de Estados Unidos (1776) y la Revolution Francesa (1789) plantean
nuevas cuestiones acerca de las comunidades formadas y las que estaban en proceso de
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formation.

Ademas, el siglo XIX comienza con la independencia de muchas de las

colonias europeas, como la independencia de Hispanoamerica que recorre todo el siglo
(1814-1898). Y el siglo XX afronta la division de Europa con el Tratado de Versalles
(1919) que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Todas estas cuestiones provocan una
discusion del termino "nation" al que se le atribuyen una serie de caracteristicas en un
intento de definition. Ernest Renan inaugura este proceso de formation de un aparato
critico sobre lo national con su conferencia "Qu'est-ce qu'une nation?"6 que leyo en la
Sorbona en 1882. Destaca la dificultad de definir el concepto de nation y repasa la
historia de Occidente desde el final del Imperio Romano para concluir que el vinculo de
union determinante no es ni los lazos de sangre, ni la religion, ni la raza, ni una lengua
comiin, ni la geografia, ni una comunidad de intereses o cultura ni la voluntad. Estas
caracteristicas se pueden encontrar en la formation de algunas naciones, como discute en
su tratado, pero ninguna supone un rasgo definitorio y concluyente, por lo que Renan
manifiesta que la nation es "un plebiscito de todos los dias" (65).
La idea de nation sigue discutiendose hasta la actualidad, especialmente desde
1983 cuando se publicaron dos libros que plantearon nuevas dudas y conceptos. Como
Renan, muestran el devenir de diferentes comunidades para destacar la dificultad de
definition de la nation. Anderson, en Imafiined Communities, propone que la nation es
"una comunidad politica imaginada como inherentemente limitada y soberana" (23).
Ernest Gellner, en Nations and Nationalism, establece las diferencias entre estado y
nation: "el estado es aquella institution o conjunto de instituciones especificamente
relacionadas con la conservation del orden" (16-17) y define la nation como voluntad y
cultura (20), pero dice que ninguna de esas dos cualidades son suficientes para definir
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dicho concepto.

Posteriormente, en 1990, Eric Hobsbawm publica Nation and

Nationalism since 1780 donde, tras una etimologia de la nacion, un repaso a la historia y
una diferenciacion entre estado y nacion, sugiere que el estado-nacion se tiene que
redefinir o acomodar a los nuevos tiempos "supranacionales" o "infranacionales" (201).
Ese mismo ano, Homi Bhabha publica Nation and Narration, una recopilacion de
articulos donde incluye el suyo "Narrating the Nation" que comienza diciendo que "[l]as
naciones, como las narraciones, pierden sus origenes en los mitos del tiempo y solo
vuelven sus horizontes plenamente reales en el ojo de la mente" (211), por lo que se
destaca la conexion entre politica y literatura.

Bhabha subraya que "la perspectiva

ambivalente y antagonista de la nacion como narration establece las fronteras culturales
de la nacion de modo que puedan ser reconocidas como tesoros 'contenedores' de
sentidos que necesitan ser cruzados, borrados y traducidos en el proceso de production
cultural" (215). Estas ideas suponen un preludio de los espacios "entre-medio" (14) que
Bhabha describe en su libro The Location of Culture (1994), donde, en el capitulo
titulado "DisemiNacion" cuestiona "la vision homogenea y horizontal asociada con la
comunidad imaginada de la nacion" (180) para proponer que la nacion "se vuelve un
espacio significante liminar que esta internamente marcado por los discursos de las
minorias, las historias heterogeneas de pueblos rivales, autoridades antagonicas y tensas
localizaciones de la diferencia cultural" (184). Esta importancia asignada a las minorias y
a los espacios intersticiales sugiere, a nivel teorico, que las fronteras son conceptos
borrosos y en continuo movimiento en un mundo global. Entonces, los limites de la
nacion quedan superados por la economia mientras resultan reforzados por la politica.
Sin embargo, como propone Appadurai en Modernity at Large (1996), "las formas
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sociales transnacionales pueden generar no solo anhelos posnacionales, sino tambien
movimientos, organizations y espacios posnacionales reales y concretos" (185) que
sugieren la aparicion de alternativas a la nation traditional, las cuales tal vez no puedan
ser impedidas por muy restrictivas que sean las leyes de movimientos de personas. No
obstante, la existencia de lo posnacional no implica que el estado-nacion haya
desaparecido, sino que esta en crisis. Este orden posnacional supone nuevas formas de
agrupacion que, segun explica Appadurai, incluyen al menos tres tipos de
configuraciones. La primera apunta hacia la sustitucion del Estado-nacion "por otras
formaciones de lealtad e identidad," la segunda plantea la emergencia de formas que o
bien desafian al Estado-nacion de una manera activa o bien son alternativas antagonicas
pacificas constituyentes de lealtades politicas a gran escala" y la tercera supondria "la
proliferation de formas nacionales considerablemente divorciadas de los Estados
territoriales"(177).
En este punto, merece consideration el texto de Said The World, the Text and the
Critic (1983), donde se destaca, ya con el titulo, la importancia del "mundo" en los
estudios vinculados con la nation. No es este un libro especificamente sobre el concepto
de nation, sin embargo, Said proporciona una definition en la que se equipara esta a la
pertenencia a un lugar (20) y se plantea una relation indiscutible entre nation y familia.
Al mismo tiempo, Said subraya su desacuerdo con el concepto tradicional, pues "no
ampara los matices, que principalmente son de tranquilidad, bienestar, pertenencia,
asociacion y comunidad, que lleva consigo en la expresion en casa o en un sitio" (20).
Aunque desde Renan ya se habia considerado a la nation como una "familia espiritual"
(64), Said establece dos formas de creation de comunidad basandose en el debilitamiento
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de las relaciones filiates tal como existian en el pasado. Al pasar revista a la literatura de
principios del siglo XX, Said pone en evidencia los cambios en la familia que sugieren la
debilidad de las relaciones de filiacion y el auge de la afiliacion.

Asi describe las

diferencias entre estos tipos de agrupaciones:
Si una relacion filial se mantenia firme anteriormente mediante lazos y
formas de autoridad naturales -que incluian la obediencia, el temor, el
amor, el respeto y el conflicto de instintos-, la nueva relacion afiliativa
transforma estos lazos en lo que parecen ser formas transpersonales -como
la conciencia de gremio, el consenso, la colegialidad, el respeto
profesional, la clase y la hegemonia de una clase dominante. El esquema
filiativo pertenece a los dominios de la naturaleza y de la 'vida', mientras
que la afiliacion pertenece exclusivamente a la cultura y la sociedad. (34)

No obstante, ademas de destacar que "parecen ser formas transpersonales," asimismo
subraya que las relaciones de afiliacion reproducen los antiguos patrones de la familia
tradicional. En palabras de Said, "el orden afiliativo subrepticiamente ... duplica la
estructura familiar cerrada y tupida que garantiza las mutuas relaciones jerarquicas entre
generaciones" (37). Asi, los cambios que supone el movimiento de personas de un lugar
a otro o a un no lugar, sugieren la coexistencia de familias tradicionales, nuevas familias
transnacionales y alternativas posnacionales.
A pesar de que muchos de estos estudios contemplan el surgimiento de los
movimientos nacionalistas y se aplican al analisis poscolonial, aqui proponemos el
estudio de las narrativas que intentan construir imaginarios de naciones o posnaciones
basados en la representation del germen de la nacion, la familia. Al considerar que los
Reyes Catolicos en su union matrimonial en 1469 y la posterior union territorial fueron
los primeros en crear una nacion moderna, como afirma Jose Antonio Maravall (791),
podriamos argiiir que la familia se establece como el origen de la nacion. Ya que este
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analisis propone la re-definition del estado-nacion espanol a traves de la re-invencion de
la familia que provoca la presencia de la inmigracion hispanoamericana desde finales del
siglo XX, merece destacar que en Hispanoamerica el cuestionamiento de la nacion se
produjo especialmente tras la independencia en el siglo XIX y que las narrativas que
sugieren la creation de las diferentes naciones se basan en la familia; son las llamadas
ficciones fundacionales7 por Doris Sommer. En Espana, la relation entre la familia y la
nacion se produce desde los Reyes Catolicos, que sirvieron de simbolo en el siglo XX
durante la dictadura franquista, en la que la correspondencia entre la familia patriarcal
catolica y la nacion imaginada por Franco se proclama continuamente en numerosas
narrativas.8 Los cuentos que se analizan a continuation elaboran diferentes ideas sobre
los cambios en la constitution de la familia que se han producido en Espana desde finales
del

siglo XX

a los que contribuye la llegada

de numerosos

inmigrantes

hispanoamericanos. Su representation plantea tanto apuestas de imagination de nacion
como propuestas de alternativas posnacionales o transnacionales. Se observan diferentes
proyectos de relaciones de filiation, se consideran relaciones por afiliacion o se destaca la
dificultad de establecer relaciones de cualquier tipo, tanto en la sociedad de llegada del
inmigrante como en la sociedad de partida.
En dos cuentos, "Una noche muy larga" de Carlos Sardinero y "La esfera de la
vida" de Emilio Garrido Moreira, parece proponerse el bar como una metafora de
"comunidad imaginada"9 en la que se establecen relaciones de afiliacion como
manifestation de la decadencia de las relaciones filiales segun plantea Said (31). En el
relato de Sardinero, un narrador espanol en primera persona entra en el "unico bar que
habia abierto en el bulevar latino" (129). Desde una postura de observador, describe el
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exotismo de los diferentes inmigrantes hispanoamericanos. Lo ve todo en la distancia, no
forma parte de esa comunidad y se describe a si mismo como "borracho" (129) y
"ausente" (130). Mientras el narrador espanol se aisla para representar la escena desde la
fascination de lo desconocido mediante la comparacion con su tradition, los demas
espafioles en el bar, dos mujeres sevillanas y un anciano, parecen formar parte de dicha
comunidad.

Sin embargo, en el relato de Garrido Moreira, el bar como comunidad

basada en relaciones por afiliacion supone una experiencia de aprendizaje para el narrador
espanol en primera persona. Asi lo explica: "Alii fue donde aprendi que la pobreza era de
color negro, bianco, gris y con todos los matices que nos podamos imaginar" (55). Esta
comunidad, de la que forma parte el narrador junto a gente de diversas nacionalidades,
esta a punto de desaparecer porque el bar llamado "La esfera de la vida" cierra. Por lo
tanto, se muestra la temporalidad y la provisionalidad de toda comunidad. Sus miembros
asumen la clausura del recinto comunal con nostalgia y a la vez tambien con la esperanza
de que se formen nuevas comunidades por afiliacion.

Se cuestiona la validez del

concepto de nacionalidad mediante la formation de esta comunidad sin tener en cuenta el
origen de cada uno, y a traves del ejemplo de Francisco, quien "dudaba de si era
argentino, espanol, gallego, suizo o aleman" (57), porque tanto el como sus ancestros han
emigrado varias veces. Ademas, al expresar su dificultad de definirse por un solo origen
Francisco sugiere que "[e]s extranjero, es de ninguna parte, de todas partes, es ciudadano
del mundo, cosmopolita" (Kristeva 40), por lo que se subraya la inestabilidad de la
nacionalidad.
En un intento de compaginar el refuerzo del sentimiento de nation que suponen
las selecciones de futbol y el fenomeno del movimiento de personas de la globalization,
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encontramos el cuento "Arroz a la polaca" de Fernando Iwasaki.10 En La Corufia, se
reiinen selecciones de futbol de diferentes paises para disputar el mundial. Este simbolo
del futbol refuerza los vinculos nacionales. A traves de la voz del locutor de radio y la
cocinera del equipo de Peru, quien narra en segunda persona, se cuenta que la selection
peruana ha perdido estrepitosamente debido a la comida que Na Cornelia les ha
preparado. Ella no esta de acuerdo y para demostrarlo se queda en Espana con la idea de
montar un restaurante en el que va a cocinar con los ingredientes tipicos de Peru que sus
sobrinas le van a llevar. Este restaurante podria representar la manera en que Na Cornelia
pretende incorporar sus costumbres en el cuerpo nacional espanol, promoviendo que los
espanoles ingieran ingredientes extranjeros. Pero tambien podria sugerirse la formation
de guetos de inmigrantes como en el relato de Sardinero ocurre con el bulevar latino.
En ese mismo sentido, se presentan "New Orleans en Lavapies" de Antonio Polo
y "Extranjero en el estanco" de Eugenio Suarez-Galban Guerra.

l

En estos relatos se

sugiere que el barrio se convierte en la nation para los inmigrantes. En "New Orleans en
Lavapies" se plantea desde el titulo una relation de semejanza entre dos comunidades
multiculturales, Nueva Orleans y Lavapies. El narrador en primera persona no es un
inmigrante hispanoamericano y se situa como espectador ante esta comunidad, no forma
parte de ella y la observa con curiosidad. Como un narrador de una cronica de indias,
admira un funeral con inmigrantes de diferentes paises que van unidos en comitiva. La
relation que presenta entre ellos nos muestra una comunidad que quiere formarse, asi lo
gritan los amigos del muerto: "La puta de la Chata, que a ver por que no se come a un
politico por los pies y deja que nos reinventemos nosotros el barrio" (133). Es un intento
de afiliacion al que ciertos individuos, como el narrador, no se quieren vincular, pero lo
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observan con curiosidad. Al igual que el narrador del cuento de Sardinero, este ultimo
examina la situation desde fiiera, y no participa, por lo que se sugiere la creation de
formaciones que no incluyen espanoles.
En "Extranjero en el estanco" el narrador en primera persona tampoco es el
inmigrante, sino un policia que va a resolver un crimen en el que ha muerto un
inmigrante. La inmigrante dominicana sugiere que el barrio es una comunidad a la que
pertenecen personas de diferentes paises, pero ni el inmigrante muerto ni el cabeza rapada
que le mato pertenecian a ella. Se comenta que provenia de un pais hispanoamericano
pero no se le da mas importancia porque la relation de afiliacion que se considera es la
del barrio. De esa manera se establecen los limites de la comunidad a la que pertenecen
tanto ella como el estanquero, a quien acusa de tratar mal a los inmigrantes. El hombre
ahora muerto le discutio al estanquero la cantidad de dinero que costaba enviar una carta
a su tierra. Ante esta situation, se problematizan conceptos como "mi tierra" o "mi pais"
que surgen cuando un individuo se cree con mas derechos y conocimientos por hallarse
en su pais. Se maniflesta el temor del autoctono de que le quiten algo que considera suyo,
su nation, pero, ^de donde surge esa cualidad de propiedad de la nation? El estanquero
propone que el lugar de nacimiento proporciona la nation a la que se pertenece. Sin
embargo, Renan y Hobsbawm, entre otros, discuten la precariedad de este planteamiento
en sus textos. Renan expone la debilidad de estas propuestas de nation basadas en el
origen y la geografia de las naciones mediante ejemplos como los siguientes. Para
subrayar la variedad de origenes que forman una nation dice que "[n]o hay en Francia
diez familias que puedan probar su origen franco" (57).

En una muestra de la

arbitrariedad de las fronteras de las naciones, Renan senala que "[s]i la historia lo hubiera
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querido, el Loira, el Sena, el Mosa, el Elba, el Oder, tendrian, igual que el Rhin, ese
caracter de frontera natural que ha hecho cometer tantas infracciones del derecho
fundamental que es la voluntad de los hombres" (64). Entonces, £como se puede afirmar
que el lugar de nacimiento, un concepto formado por elementos tan arbitrarios, marca la
nation a la que uno pertenece? Por su parte, Hobsbawm discute, a lo largo de Naciones y
nacionalismo desde 1780, las diferentes acepciones de la nacion que han valorado la
importancia o la insignificancia del lugar de nacimiento. En primer lugar, destaca que
"nacion" y "nacimiento" tienen el mismo origen filologico (24-25) en diferentes lenguas,
por lo que desde el principio se asociaron.

Al mismo tiempo, subraya que la

heterogeneidad de la nacion se aceptaba "porque parecia claro que las nacionalidades
pequenas, y en especial las pequenas y atrasadas, podian salir sumamente beneficiadas si
se fundian para formar naciones mayores y, por medio de estas, efectuar sus aportaciones
a la humanidad" (43). De ese modo, propone la arbitrariedad del termino y la poca
importancia del origen de cada individuo. Y por ultimo, Hobsbawm subraya los cambios
que se han producido (y se siguen produciendo) en el siglo XX cuando dice: "hasta el
decenio de 1960, la 'condition britanica', en terminos de derecho y administration,
dependia sencillamente de ser hijo de padres britanicos o nacer en suelo britanico, de
casarse con un ciudadano britanico o de naturalizarse. Hoy dista mucho de ser un asunto
sencillo" (200-01). Ademas, la inmigrante dominicana insiste en la precariedad de las
relaciones de filiation cuando al oir que el policia se apellida Ramirez afirma que con ese
apellido podrian ser de la misma familia y lo dice de esta manera: "Todavia va a resultar
que somos sangre usted y yo" (258). Con este tratamiento sarcastico, la inmigrante
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plantea el cuestionamiento de lo nacional y propone el barrio como una formation
posnacional que agrupe al estanquero y a inmigrantes como ella.
Si al sefialarse que el inmigrante hispanoamericano muerto no forma parte del
barrio se sugiere la existencia de limites de las relaciones posnacionales, la muerte del
inmigrante en los tres siguientes cuentos simboliza su falta de vinculos o la dificultad de
constituir apuestas nacionales y posnacionales. Por un lado, tenemos "Amanece en la
Castellana" de Angel Fernandez Fermoselle12 donde el inmigrante muere atropellado. El
narrador en primera persona culpa de su presencia en Espafia a sus padres por haberle
presionado a emigrar. Mientras sus padres le animaban a que apostara por un porvenir
mejor para su futura familia y le hablaban de casarse y tener hijos, Wilson no estaba
interesado en dejar la que consideraba su familia para construir una nueva.

En la

sociedad de llegada, tampoco imagina una comunidad por afiliacion, ya que cuando habla
de sus compatriotas con los que comparte casa, la cual podria simbolizar la comunidad a
la que pertenece, lo hace asi: "mi cuartucho alquilado, rodeado de compatriotas pobres,
pobres y nostalgicos" (80).

Por lo tanto, no existen propuestas de construction de

comunidad ni por filiation ni por afiliacion.
1 T

En "De vuelta a casa" de Manuel Rico, el protagomsta muere en un accidente de
trabajo. Rico coincide con Fernandez Fermoselle en el nombre del protagonista, Wilson,
pero en este caso, corresponde a un inmigrante que aspiraba a crear una familia con su
novia Maria, a qui en deja en Quito. Ella aparece en las alucinaciones que sufre antes de
morir, y lleva una fotografia de ella en la que pone "Con todo mi amor, para Wilson que
se va a Espafia para sembrarme de futuro y de hijos" (224). Ademas, a diferencia del
cuento de Fernandez Fermoselle, se producen intentos de afiliacion con los hombres
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"desarraigados" e "ilusionados" por el futuro con quienes comparte casa y trabajo, y se
llega a hablar del "mundo que habia comenzado a constrair en Madrid" (218). Sin
embargo, ambas apuestas quedan truncadas por la muerte, por lo que se plantean los
inconvenientes que encuentran los inmigrantes para constituir agrupaciones nacionales y
posnacionales.
Por ultimo, en "La mirada de Rousseau" de Juan Carlos Chirinos,14 el inmigrante
es asesinado a plena luz del dia en un bar. La muerte del "hombre de la esquina" (65), el
protagonista del relato de Chirinos, presenta un caso de ausencia de relaciones, que se
compara con la carencia de noticias en el periodico sobre el pais de origen del inmigrante.
Por lo tanto, se establece una similitud entre la falta de interes en el pais y la escasa
notoriedad del inmigrante. La analogia que se traza entre pais e inmigrante anticipa el
tragico desenlace. Si, como dice Anderson, la muerte de la nation, si ocurre, nunca es
natural (285), la muerte del inmigrante tampoco va a ser natural. Ambos, nation y
hombre, son ignorados hasta que el inmigrante llama la atencion para ser asesinado por
un hombre que le dice: "jMaldito, regresa de donde viniste! jViva nuestra tierra libre!"
(70). Estas palabras vuelven a plantear el error de identificar la nation con el lugar de
nacimiento.
Valdria incluir tambien "El peso de lo invisible" de Carmen Marzo Calleja. En el
la inmigrante no llega a morir, pero se intenta suicidar y se encuentra en el hospital, lo
que muestra la falta de comunidad que siente Maria Rosa, la protagonista, en Espana. En
el hospital, el medico intenta comprobar si recuerda su pasado. Ella no entiende que haya
una posibilidad de haberlo olvidado, ya que, para ella, su pasado es su familia, su nation.
Cuando el medico le informa de que podra irse a su casa, ella imagina que quiza haya un
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avion a la puerta para que, cruzando el Atlantico, le lleve a su casa. Su casa al otro lado
del Atlantico es la unica comunidad que puede imaginar. La impotencia de establecer
relaciones en la sociedad de llegada le provoca considerar el suicidio como su unica
option. Sin embargo, el estado de soledad no siempre lleva al suicidio o a la muerte,
como sugiere el cuento "La soledad de la gata" de Pedro Manuel Martinez Corada. La
ecuatoriana Aura trabaja limpiando apartamentos cuando estos quedan vacios por lo que
sus relaciones son minimas, pero como desde el principio se le compara con una gata,
parece que la soledad no va a suponer un problema. Se plantea que le hubiera gustado
formar una familia pero su mayor preocupacion es forjarse un futuro en el que sea legal
en Espafla. Por lo tanto, se propone que, en algunos casos, las apuestas de nation pasan
por la obtencion de la legalidad en primer lugar.
Legalmente o de manera ilegal, el inmigrante necesita trabajar para poder
mantener a su familia. En el cuento "Ida y vuelta" de Pablo Requejo Quintas, el narrador
espafiol en primera persona subraya las injusticias de su jefe con los inmigrantes en
cuanto que a el, contable, le valora y paga mas que a los sudamericanos que se juegan la
vida en el andamio cada dia. Debido a este comportamiento de su jefe, evita establecer
cualquier tipo de relation con los sudamericanos por miedo a perder su trabajo. Sin
embargo, estas consideraciones laborales le llevan a comparar su familia con la de los
hispanoamericanos. Aunque la voz narrativa se queja de lo poco que ve a su hija,
agradece que sus abuelos puedan cuidarla y sugiere que los sudamericanos tienen mas
inconvenientes en la sociedad espanola. Asi, por comparacion, se cuestiona lo national y
las configuraciones laborales que incorporan a los inmigrantes.
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Dado que se han producido cambios en las familias por el trabajo de ambos
conyuges, muchas familias espanolas consideran contratar a alguien para que cuide de sus
hijos. Y en muchos casos, son los inmigrantes hispanoamericanos los que se encargan de
proteger dichas familias. En los siguientes cuentos, el inmigrante se representa como
agente colaborador en el mantenimiento de la familia espanola en cuanto que cuida del
hogar de matrimonios espanoles. En "Rosita" de Manuel Hidalgo,15 un narrador en
tercera persona comienza diciendo: "Rosita esta sola en la gran cocina blanca" (107) y
termina el cuento con esta oracion: "Y esa tarde Rosita no pudo escuchar el recado de
Ciro, aunque si, mas fuerte, los latidos de su corazon" (110). Estas dos afirmaciones nos
muestran que Rosita no ha conseguido formar una familia. Sin embargo, Rosita es el
elemento clave de la casa para que los nifios del matrimonio espanol puedan regresar al
hogar, puesto que los padres estan ausentes durante mucho tiempo. Al mismo tiempo,
ella establece relaciones de afiliacion con otros inmigrantes al acudir todos los domingos
a la discoteca a bailar reggaeton. A traves de estas reuniones, consigue imaginar un
proyecto de creation de familia cuando conoce a Ciro. Segun las amigas de Rosita, este
ultimo tiene interes en ella y ha encargado una cancion en honor a Rosita en la emisora
que escucha esta comunidad de inmigrantes, la radio Onda Latina. A pesar de su interes
en escucharla, el niflo intenta cambiar la emisora cuando llega a casa, como todos los
dias. Rosita no se lo permite, pero en seguida llega la seflora, la madre de la familia, y
reclama su atencion justo cuando se oye en la radio el recado de Ciro, que Rosita no
consigue oir. Por lo tanto, su funcion de agente que mantiene la familia espanola hace
que sus intentos de imaginar una comunidad particular no se puedan llevar a cabo.
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La situation de Fernanda, la colombiana protagonista de "La amiga desconocida"
de Amalio Moratalla,16 coincide con la de Rosita en que colabora con el trabajo que
supone mantener una familia cuando los padres pasan la mayoria del tiempo fuera del
hogar. El padre de dicha familia es el narrador en primera persona de esta historia. Al
principio, muestra sus reticencias a admitir a Fernanda en su casa, por lo que, como
ocurre con el estanquero del relato de Suarez-Galban Guerra, se observan los miedos de
los espanoles a que los inmigrantes se introduzcan en su nation. Sin embargo, dice
escribir el cuento para agradecerle la ayuda prestada, sobre todo cuando su hija estuvo
enferma. No se sabe mucho de la vida de Fernanda, ni donde esta, ni por que se marcho,
por lo que no sabemos si se planteo crear una familia, decidio volver a la que ya tenia o
existe para ella algiin tipo de relation fuera de su labor de cuidadora de esta familia
espafiola. Por ello, se destaca que, en muchos casos, el unico interes por el inmigrante es
por su funcion de propiciador y conservador de la familia espafiola, lo que hace mas
paradojico el rechazo initial que se produce hacia el inmigrante.
En "Lejanos" de Jorge Eduardo Benavides,17 la madre de Raul, un nino peruano,
contribuye al cuidado de la familia de Paco, un nino de la misma edad que su hijo. Los
ninos son los protagonistas de este relato que destaca tanto las similitudes de los ninos de
la misma edad a pesar de provenir de paises lejanos, como las diferencias entre familias
de distintos paises. De esta manera, se propone la familia como origen y fundamento de
la nation. Mientras la familia espafiola se fortalece gracias a la inmigracion, se complica
la vida de las familias de las que surge el inmigrante, ya que los miembros de la familia
de Raul tienen que separarse para poder sobrevivir. A traves de una conversation entre
Paco y su madre, que se repite al final entre Raul y su padre, se destacan las similitudes
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de los ninos y la coincidencia de que las dos familias consideran "injusta" la
imposibilidad de la re-union de la familia de Raul en Navidad.

Estas son las dos

ocasiones en que se presenta la conversacion. En la mitad del cuento se dice:
La madre de Raul esta ahorrando dinero para poder pagarle el pasaje de
avion a Raul y a su padre. Asi todos estaran juntos, especialmente ahora
que se acerca la Navidad. Ellos viven separados y esto es totalmente
hinjusto.
-Mama: ^injusto es con hache?
-No, sin hache. (19)
Y el cuento termina con una version de la misma conversacion:
Ellos saben que esta senora es peruana y que tiene un hijo de la edad de
Paco, un hijo al que estrana (palabra escrita asi en el texto) mucho, sobre
todo ahora que se acerca la Navidad, que es una fecha en que la familia
debe estar unida. A ellos, el que esta senora viva tan lejos de los suyos, les
parece algo totalmente hinjusto.
-Papa, ^injusto es con hache o sin hache?
-Sin hache. Creo. (21)
En ambas conversaciones se considera que la familia debe estar unida, pero la madre de
Raul constituye un elemento clave en la casa de Paco, por lo que se puede hablar de un
proceso de transnacionalizacion segiin lo plantea Garcia Canclini.

Estos cambios

suponen la emergencia de "organismos ... cuya sede no esta exclusiva ni principalmente
en una nacion" y sugieren "interconexiones [que] llevan la marca de las naciones
originarias" (Globalization 46). En este caso, mientras se intentan conservar las dos
uniones familiares, en la de Raul, sus componentes se tienen que separar fisicamente, por
lo que no se encuentran en una sola nacion. Este movimiento transnational contribuye al
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enriquecimiento de la familia de Paco y al replanteamiento de las configuraciones
familiares.
Como explica Bhabha, "Los conceptos mismos de culturas nacionales
homogeneas, de transmision consensual o contigua de tradiciones historicas, o de
comunidades etnicas 'organicas' estan en un profundo proceso de redefinition" (Lugar
21).

En los cuentos que nos ocupan a continuation, las familias constituidas con

anterioridad a la emigration consiguen mantenerse y vuelven a re-unirse si sus miembros
no han emigrado juntos, pero siempre se producen dificultades que llevan a la reimaginacion de la comunidad considerando el componente de hibridez.
De esta manera, tenemos el ejemplo de la familia de Gabriela, protagonista de "El
1 O

viaje de ida y vuelta de Gabnella Po" de Rafael Munoz Zayas.

Ella decide emigrar a

Espafia para ganar mas dinero para mantener a su familia, mientras Juancho y Juanchito
se quedan en Paraguay. No existe el trabajo que le habian prometido, sino que se le exige
que se ofrezca como prostituta. Cuando consigue pagar su libertad, le ofrecen que siga
trabajando para el mismo negocio con mejores condiciones. Los recuerdos de su nation y
su intento de re-imaginar su familia despues de la mala experiencia sufrida le llevan a
optar por trabajar para la misma empresa desde Paraguay, junto a su familia. Como el
amigo de su hijo senala: "Algo malo le paso alia, Juanchito, ya no se rie como antes"
(208). Appadurai destaca las numerosas dificultades de estas familias de la siguiente
manera:
Las diasporas globales de mano de obra imponen tensiones enormes entre
los matrimonios, en particular sobre las mujeres, en tanto que los
matrimonios pasan a ser puntos de cruce de diversos patrones historicos de
socialization y de nuevas ideas acerca de lo que constituye, o no, un
comportamiento apropiado. ... Mas importante todavia, la obra de
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reproduction cultural en el marco de los nuevos lugares de residencia se
complica terriblemente, especialmente para los jovenes, a raiz de la
politica de tener que representar a su familia como normal frente a los
vecinos y los amigos en el nuevo lugar de residencia. (57)

En este caso, mas que en el nuevo lugar, se trata de la representation de las nuevas
configuraciones familiares que se producen tras la emigration.
En "De vuelta a Chibuleo" de Arturo Varela Fernandez se presenta otro caso en el
que el migrante se desplaza por trabajo. Raul Sandoval, el protagonista ecuatoriano,
explica en dialogo con el narrador espafiol en primera persona las dificultades de sus
relaciones laborales. Puesto que estas no le satisfacen, decide regresar con la familia que
habia dejado en Ecuador antes de emigrar. Asi lo expresa: "Me voy con la idea de que
este Gobierno no sabe que hacer con nosotros; a lo mejor, otro Gobierno podria arreglar
nuestra situation, eso es lo que dicen. Entonces, quiza lo intente de nuevo" (57). De esta
manera, podria estar proponiendo que la nation espanola deberia reconsiderar los
cambios que se estan produciendo con la llegada de los inmigrantes. No se plantea la
disolucion de las naciones, sino un replanteamiento de estas para integrarse en un orden
global que incluye el movimiento de personas por trabajo, ya que el no descarta continuar
formando parte de estos flujos laborales.
En "Abril trece" de Angel Morales Aguado, emigra un matrimonio con su hijo.
El nifio es el narrador en primera persona que describe la inmigracion como una aventura
para conocer "nuevos mundos" (97).

Sin embargo, cuando llega, le resulta dificil

conseguir amigos por lo que decide "formar su grupo, de a uno" (98). Asi plantea el
cuestionamiento de la formation de comunidad de una sola persona en la posmodernidad,
de la misma manera que Garcia Canclini menciona la "paradoja de re-consagrar el yo
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como sociedad anonima" (Diferentes 25) en el Foro Economico de Davos de 2004. Se
corrobora asi que el sistema global que rige la economfa de los paises grandes y pequenos
se refleja en el sistema de creacion de comunidades. En cuanto a los demas componentes
de su familia, su madre pierde el hijo que estaba esperando por miedo a ser expulsados
del pais si en el hospital descubrieran su situation de ilegalidad.

Todos estos

contratiempos provocan que la madre y el narrador vuelvan a casa, al lugar del que
partieron. Sin embargo, ya no sera el mismo lugar, sino un nuevo lugar en el que los
"matices ... de tranquilidad, bienestar, pertenencia, asociacion y comunidad" (Said 20) se
tienen que re-construir.

La familia que formaban antes de emigrar sufre numerosos

reveses en Espana, con el riesgo de desaparecer que queda representado por el aborto de
la madre. El padre no regresa con ellos, pero el hecho de que la madre vuelva a estar
embarazada simboliza el triunfo de un nuevo concepto de familia que incluya el
movimiento de alguno o todos los miembros por la nueva economia global.
En una apuesta por la inseparabilidad de la familia, "Segunda oportunidad" de
Mariana Sanchez Coello ofrece la historia de una familia en la que emigran el matrimonio
y sus dos hijos. Aunque parece proponerse que como "ellos se lo jugaron al todos o
ninguno" consiguieron triunfar, la formation familiar no consigue satisfacer las ideas de
creacion de nation que se exponen en el cuento. El "final feliz" (175) que promete el
narrador en primera persona, quien no es ningiin miembro de esta familia, incluye la
vuelta a Ecuador de todos ellos. Sin embargo, las oraciones finales de este relato revelan
acusaciones de egoismo y falta de solidaridad contra los que no vuelven a su pais de
origen, pues la ayuda se necesita "alii" (179), segiin el narrador. Con ello se exige un
compromiso con una comunidad imaginada: el pais en el que se nace, como si el
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nacimiento marcara la nacion a la que se pertenece para siempre. Por otro lado, se niega
la posibilidad de imaginar una comunidad fuera del pais de procedencia. Por lo tanto, la
propuesta que se ofrece discrepa con el concepto de nacion que ofrecen Renan, Anderson,
Gellner y Hobsbawm. Con estos planteamientos, por ejemplo, se rechazan las ideas de
Anderson de que la nacion es un artefacto cultural (21) o una comunidad imaginada (23),
las ideas de Gellner de que las naciones son "constructos" (20) o de que "no son algo
natural" (70) y las de Hobsbawm cuando dice que no se puede considerar la nacion
"como una entidad social primaria ni invariable" (18). Por lo tanto, este relato se adhiere
a las concepciones erroneas de los nacionalistas en las que se valoran la antigiiedad de la
nacion y la pertenencia por nacimiento a un lugar marcado en un mapa.
El traslado de toda la familia a Espana que se describe en "La flor de la cayena"
de Juan Carlos Mendez Guedez,19 plantea otras cuestiones que serviran para reforzar la
comunidad sin proponer la obligation del regreso al lugar de nacimiento. Fernando, el
narrador en tercera persona, es el inmigrante que refleja los sacrificios que se producen en
todo intento de creation de nacion (Renan 65).20 Toda emigration supone apartarse de lo
conocido para adentrarse en lo desconocido con todas las dificultades que eso conlleva.
Esta circunstancia produce una nostalgia que le hace plantearse a Fernando la posibilidad
de re-construir su familia incorporando las peculiaridades de su lugar originario en la
nueva familia que vive en Espana. Aunque la familia ya estaba creada en el momento de
la emigration, el lugar donde viven es diferente a lo anteriormente vivido por Fernando.
Sus hijas no pueden entender todo lo que para el representaba su pais de origen, porque el
traslado de la familia ha supuesto una fractura con vinculos de afiliacion, como sus
amigos o su pasado.

La presencia de uno de esos amigos en Madrid provoca que
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Fernando vea la necesidad de integrar sus experiencias previas, como el conocimiento de
lo que es la flor de la cayena, en su proyecto de future-. Por eso, en el reencuentro con su
amigo le pide que le dibuje una flor de cayena para que sus hijas "tuviesen la linica
cayena de Madrid" (173). Su propuesta de re-creacion de familia se enriquece cuando
consigue incorporar su cultura anterior en su nueva comunidad imaginada, con lo que
forma una cultura del "inter-medio" en terminos de Bhabha (Lugar 23).
Una situation similar se produce con el narrador peruano en primera persona de
"Un Datsun color mango" de Javier Corcuera.21 Sin embargo, mientras en el cuento de
Mendez Guedez la familia estaba ya formada, el narrador de este relato descubre las bases
de su familia de origen para fundar su posible futura familia. Desde nifio, el narrador
cuenta la historia de la familia a traves de las anecdotas vividas con los carros que
poseian. Por lo tanto, el carro simboliza el elemento en torno al cual se construye la
comunidad. Con el primer carro, viajan a ver a la abuela y cuando este desaparece, la
abuela deja de existir. En el segundo carro, su padre les lleva a la escuela. En ese
momento de despegue de la familia, el mal estado del coche se usa como disculpa para
que los hijos le pidan a su padre que no se acerque al colegio. Comienzan los primeros
intentos de creation de nuevas familias, que el narrador explica asi: "empezabamos a
crecer y esa carcocha podia estropear nuestros primeros amores" (34). Los recorridos en
el coche ejercen de viajes de formation y reafirman la union familiar, se descubren
mundos desconocidos (35) y se refuerzan los vinculos entre padre e hijo (36). Al mismo
tiempo, en esos viajes se revelan las claves de la imagination de comunidad cuando se
describe la periferia de Lima como un lugar donde vivian personas sin casa y sin carro,
estableciendose asi los simbolos de fundamento de la nation que aparecen en este relato:
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la casa y el carro. Esta imagen anticipa la diferencia entre el narrador como inmigrante en
Espafia y la periferia de Lima porque, como explica Bhabha, "Estar extrano al hogar
[unhomed] no equivale a ser un 'sin hogar o sin techo' ('homeless")" (Lugar 26). El
inmigrante necesita re-ubicarse pero, gracias a su apuesta de comunidad hibrida, no se
encuentra en la situacion de los "sin casa y sin carro" de la periferia de Lima. En el
proceso de su desarrollo vital, la llegada de un nuevo coche a esta familia coincide con el
momento en el que el narrador tiene que plantearse su propio future La dificultad de
definir el color del carro se equipara a los problemas de Peru. Segun afirma el narrador,
"[t]odos los dias habia atentados en la ciudad y se cometian crimenes en nombre de la paz
y la seguridad nacional" (37-38). Con esta situacion en la que cuestiona al estado-nacion,
el narrador decide emigrar. Cuando ya lleva afios en Madrid, vuelve de vacaciones a
Lima y su padre les habia a sus hijos de su testamento. En el tiene todo planeado para
que sus hijos no se queden sin casa, y a Javier, cuya casa o nacion ya esta fuera de Peru,
le deja el carro, como simbolo del elemento necesario e imprescindible en la construccion
de su comunidad y de la importancia del pasado en la construccion del futuro. De esta
manera, con el planteamiento de la construccion de una comunidad hibrida se propone la
resolution de la primera paradoja que Anderson menciona sobre la teoria de la nacion.
La celebration de lo antiguo de los nacionalistas y la proclamation de la novedad por
parte de los historiadores (22) se supera mediante la incorporation de los elementos
antiguos (pasado, herencia, tradition ...) en la apuesta de comunidad nueva del
inmigrante.
Continuando con la idea de la creation de la futura familia, nos encontramos con
el relato "Aves migratorias" de Ismael Serrano.22
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Comienza con una narration en

segunda persona que se dirige al lector para llamar su atencion sobre el fenomeno de la
emigration, pues se cuentan dos historias. La primera corresponde a la emigration de
una espanola a Nuremberg en Alemania en los anos 60 y la segunda a la emigration de
una ecuatoriana a Madrid a comienzos del siglo XXI. Es evidente que el proposito de
comparacion es una de las ideas principales ya que las dos se llaman Maria y viven
experiencias semejantes. Ambas salieron de su pais de origen por las malas condiciones
economicas en que se encontraban y dejaron a sus padres y hermanos para apostar por
una posible comunidad en el futuro. En el pais de llegada, observamos que se imaginan
comunidades por afiliacion. En Nuremberg, se forman reuniones de la Mision Catolica
Espanola en la que se recuerdan las tradiciones espanolas y, en Madrid, se producen las
reuniones de la comunidad ecuatoriana. Con estos encuentros, se enfatiza el pasado, el
origen de ambas emigrantes y con la repetition a lo largo del cuento de la frase "las aves
migratorias siempre encuentran el camino de regreso" (272, 275 y 278) se destaca la
posibilidad de retornar al lugar de nacimiento. Sin embargo, la option de formar una
comunidad sin tener que estar necesariamente ubicada en el lugar de origen se ofrece
mediante los siguientes intentos de definition de patria. En la primera historia, Maria, la
espanola, antes de partir recorre su vecindario natal (mostrando el barrio como
comunidad) y va repasando momentos y lugares de su pasado, cuando el narrador dice:
"La patria deberia ser esto, te diras. Pero tambien es futuro y ella tendra que buscarlo
fuera del barrio y fuera de su pais" (272). En la segunda historia, justo antes de terminar
el cuento, se dice: "La patria es esto. Esto que se siente en el exilio. No la marcan los

atlas y los libros de geografia, sino esa cotidianeidad compartida por toda una familia, por
toda una gente" (279). Estas descripciones subrayan la importancia del futuro y la
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imprecision de los atlas y la geografia en la construction de nation que destacan Renan
(64), Anderson (39 y 240) y Hobsbawm (43). Al mismo tiempo, el hincapie que se hace
en recordar el pasado a traves de las reuniones muestra que se fomenta la "hibridez de las
comunidades imaginadas" (Bhabha, Lugar 21). Al mostrar la necesidad de emigrar para
trabajar en companias multinacionales como Siemens en Alemania en los afios 60 y la
importancia de los inmigrantes en el cuidado de familiares en la Espana del siglo XXI, se
acentuan las "formas sociales transnacionales" (Appadurai 185) que promueven la
creation de comunidades "posnacionales" (Appadurai 177).
"Buenos Aires-A Coruna Madrid-Guayaquil" de Pablo Vazquez Pita e "Hipercor
de La Castellana" de Beatriz Gladys Vieites Vazquez plantean la idea de no olvidar que la
emigration es un fenomeno que pertenece al presente y al pasado. De forma analoga al
relato de Serrano, presentan el ejemplo de un espanol que emigro y su comparacion con
un hispanoamericano en la Espana actual. De esa manera, se intenta crear comunidad por
los sacrificios compartidos (Renan 65), por empatia con los que emigran en la actualidad.
La narration de Vazquez Pita comienza con dos citas, una de Celso Emilio Ferreiro,23 en
la que se considera la tierra de nacimiento como la comunidad a la que uno esta
vinculado, y unos versos de un pasillo ecuatoriano que destacan que la emigration
provoca que lo mas preciado quede lejos. Con esta articulation de lo arcaico, se relata la
historia de Pablo, un gallego emigrado a Buenos Aires en la decada de 1940 que dejo a su
esposa e hija en A Coruna, intercalandola con la historia actual de Victor, un ecuatoriano
en Madrid. En el primer caso, se produce la separation del matrimonio y aunque se
sefialan relaciones de afiliacion con otros gallegos en su misma situation, su principal
interes es el re-encuentro con su familia. En la historia de Victor, este deja a sus padres y
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hermanos para buscar un futuro fuera de su lugar de origen. Se destacan las relaciones de
afiliacion con todos los amigos que viven solos en Madrid y se muestra su apuesta de
creation de comunidad nueva cuando dice "estoy haciendo plata para volver y tener una
casita propia, asi que estos son los sacrificios que hay que hacer, estar separados en estas
fiestas tan importantes" (153). Ademas de la diferencia entre la apuesta por la familia ya
creada de Pablo y el intento simbolizado por la casa en la narration de Victor, se senalan
los modos de comunicacion como un elemento clave en la construction de comunidades
transatlanticas.

Si Anderson considero que el surgimiento de la nation se debio al

florecimiento de la novela y el periodico (46), se podria argiiir, como Appadurai intuye,
que los medios electronicos de comunicacion han provocado el nacimiento de las
relaciones posnacionales. Pablo y su esposa se comunicaban a traves de cartas que
muestran los pocos cambios que se producian en la imagination de comunidad. A pesar
del largo tiempo transcurrido, en todas las cartas sobresale el interes por re-unirse y no
separarse jamas, sin mencionarse acontecimientos cotidianos que no tengan relation con
la separation y el deseado futuro re-encuentro.

El vertiginoso avance de las

comunicaciones ha provocado que Victor y su familia compartan los sucesos diarios, lo
que

promueve

la

posibilidad

de

crear

familias

transnacionales.

Vivimos

"interconectados" (Garcia Canclini, Diferentes 14) gracias a la globalization tecnologica,
al mismo tiempo que desconectados por la esquizofrenia de la logica cultural del
capitalismo avanzado, en la que nos encontramos con una "serie de presentes puros y
desconectados en el tiempo" (Jameson, Ensayos 49).

De ese modo, mediante la

comparacion entre la emigration espafiola en los afios 40 y la inmigracion
hispanoamericana de finales del siglo XX y principios del XXI se muestran los cambios
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en el concepto de nation que provoca la globalization con el desvanecimiento de las
fronteras geograficas.
En el relato de Vieites Vazquez, un narrador en primera persona narra la relation
entre Johana (Juanita) y Elvira. Elvira vivio la emigration cuando trabajo en casa de una
senora inglesa, quien la llamaba Elvaira, y ahora tiene una criada, Johana, a quien llama
Juanita. Las similitudes entre las experiencias vividas por Elvira y las que hace vivir a su
criada destacan la falta de empatia de Elvira. Su afan de reproducir la figura de autoridad
familiar muestra que esta formation por afiliacion laboral mantiene las "relaciones
jerarquicas" de los antiguos modelos de familia como propone Said (37). A diferencia de
los cuentos comentados anteriormente en los que la funcion del inmigrante era mantener a
la familia espanola, en este caso es la importancia de la clase social lo que se subraya.
Johana no cuida a los niflos sino que sirve a Elvira para subir de categoria social. Se
destacan las relaciones laborales de subordination que lleva Johana para mostrar al
inmigrante como un objeto exotico que proporciona una valoracion social.
La necesidad de encontrar trabajo que lleva a Johana de Mexico D.F. a Espafia es
similar a la necesidad que lleva a Rosa, la protagonista de "Quesadillas quitenas" de
Benjamin Pulido Navas, a un pueblo espafiol. Sin embargo, mientras Johana trabaja en la
casa de una familia de clase alta en la que se la valora por el estatus social que da, Rosa
va a cuidar de Felipe, un anciano del medio rural que tiene problemas para sobrevivir. Al
principio, Felipe la rechaza, pero se llega a un punto decisivo cuando la trabajadora social
le muestra las maravillas de lo que Rosa habia cocinado, lo que para el eran "aromas
desconocidos" y "comistrajos" (35). Se muestra el rechazo hacia lo desconocido, pero la
ignorancia initial se supera cuando Felipe es capaz de ver que "lo diferente se parece"
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(Jameson, Ensayos 54). La inmigracion de Rosa se compara con la emigration de los
vecinos de Felipe a Europa y las historias que Rosa le cuenta "suenan" igual que las
tradiciones de su pueblo, por lo que se forma una relation por afiliacion debido a la
necesidad reciproca que favorece a los dos.
La presencia de un escritor como el protagonista de los siguientes cuentos en los
que el autor es un inmigrante hispanoamericano en Espafia confirma el peso de la
representation que cae sobre el escritor como "portavoz de la 'minoria' [a la que
pertenece]" (Chambers 66). Siente la necesidad de representar a su comunidad hasta el
punto de hacer protagonista a un escritor que, en el caso de "La jumelle fatale" de
Fernando Iwasaki, esta dotado de rasgos autobiograficos. Asi, podria argumentarse que
Marcos Reyes, el narrador en primera persona de "La jumelle fatale" se relaciona con
Fernando Iwasaki como Morelli se considera el alter ego de Julio Cortazar.

Como

escritores viven la paradoja de considerarse "apatridas" (23) por haber salido de su pais
de origen (Peru en el caso de Iwasaki), a la vez que se les considera representantes de su
nation. Si como escritor el acto de la escritura se asume como una forma de libertad, de
vivir sin comunidad, la vida en la ciudad proporciona a Marcos Reyes la posibilidad de
encuentros y des-encuentros que le llevan a hacer una re-vision de su familia.

En

palabras de Lucia Guerra, la ciudad se convierte en "el espacio disidente frente a los
emblemas de la nation" (291).

El narrador exhibe un estado constante de

cuestionamiento de la familia a la que pertenece por la continua des-orientacion que
produce una ciudad llena de laberintos. El narrador se con-funde entre la option de lo

national formado segun unas normas determinadas y la alternativa posnacional que le
proporciona la ciudad sin fronteras. El encuentro fortuito con Monica le hace recordar el
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pasado de conflicto de su matrimonio y los limites de dicha comunidad. Estos recuerdos
confirman los hechos de violencia y el pasado de sacrificios, esfuerzos y conflictos que se
producen en toda creation de nation segun Renan (56-65). Monica se presenta como el
enemigo de esa nation y es caracterizada como una figura casi diabolica, en cuanto que
nacio el 6 del 6 del 66 y provoca en Marcos Reyes las dudas sobre la validez de su
familia. No obstante, cuando Monica establece el horoscopo como las leyes que marcan
su pasado, presente y futuro, Marcos Reyes afirma: "No soporto que una vaina que no veo
rija mi vida como si ya estuviera preestablecida" (18). De esta manera, confirma su
rechazo a las comunidades basadas en ideas fijas y reglamentadas sobre el futuro. A
pesar de eso, las "coincidencias astrales" (17) que ella sefiala llaman su atencion y hacen
que el busque una cita con ella. Tras esta nueva reunion, el narrador termina el cuento
diciendo: "me senti mas unido que nunca a mi familia, pero tambien se que hay algo
dentro de mi que, irrational e ininteligible, apasionado y femenino, me arrastra a la hora
del cafelito y la tostada por los inexorables vericuetos que el punetero destino me ha
trazado en la via lactea" (22).

De esta manera, se sugiere la convivencia y el

cuestionamiento de las apuestas de nation y las alternativas posnacionales en el mundo
actual. Asi lo explica Appadurai cuando dice que la existencia de "Otros posnacionales"
no implica que el estado-nacion haya desaparecido, sino simplemente que esta en crisis
(177).
En "Solo me dices que me quieres cuando estas borracho" de Santiago
Roncagliolo, 24 el narrador en primera persona es un guionista.

A diferencia de otros

relatos donde los inmigrantes reunen con otros inmigrantes por considerar que se
encuentran en la misma situation, aqui el narrador y Flavio muestran una actitud de
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rechazo a este tipo de agrupaciones: ignoran a los vecinos sudamericanos que les invitan
a fiestas y rechazan a la vecina que les ofrece ayuda desde la asociacion de inmigrantes a
la que pertenece.

Esta actitud subraya la idea de Kristeva que cuestiona los

planteamientos que sugieren la union de los extranjeros del mundo (33). Y asimismo,
podria corresponderse con la idea del escritor exiliado que debe dejar su pais por sentirse
un incomprendido y sigue considerandose fuera de la mayor parte de comunidades en la
sociedad donde migra. Aunque persiste una nostalgia de pertenencia al lugar de origen,
cuando al hablar de "estar en casa" (244) se refiere a Peru y al ofenderse cuando un
peruano critica su pais, casi todos sus intentos de formar una comunidad laboral inciden
en el declive de la familia y ahi podria estar la razon de su fracaso. Primero, intentan
vender "un programa escandaloso sobre parejas que se golpean ante las camaras y
familias que se desintegran frente a los ojos del espectador" (242). Despues, una revista
para inmigrantes les propone escribir una historieta y ellos presentan una historia sobre
una relacion entre el principe de Espana y una sudamericana que solo queria conseguir los
papeles.

Flavio destaca por sus proyectos de comunidad frustrados, ya que evita

relacionarse, no consigue trabajo y le resulta muy complicado alquilar una casa. Este
aspecto simboliza la falta de pertenencia a un lugar (Said 20) y provoca el regreso a Peru.
Ademas, se presenta a Flavio en un proceso de des-orientacion, que se acentua porque
casi siempre esta borracho o drogado. Sin embargo, la representacion de la voz narrativa
es diferente. Aunque comparte los mismos fracasos laborales, nunca deja de intentar
formar relaciones por afiliacion, asi que cuida ancianos y obtiene un trabajo breve con

una productora de television.

De esta manera, se observa la representacion de dos

inmigrantes hispanoamericanos diferentes. Flavio simboliza la negation de toda forma
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de comunidad y la voz narrativa plantea la posibilidad y la dificultad de establecer
relaciones tanto en su lugar de origen como en la sociedad espanola.
Migration, identidad y cuerpos extrafios
No resulta facil designar el movimiento transnational de personas que se vive en
la actualidad, de ahi que existan diversos rotulos como diaspora, exilio o migration.
Aunque los tres vocablos nombran el desplazamiento de personas, tambien se pueden
establecer algunas distinciones. La palabra diaspora se utiliza para grupos de personas y
se asocia, entre otras, con la diaspora judia y la africana; el exilio se vincula con motivos
politicos; y la migration se relaciona con causas economicas y sociales, y en todo caso, es
un termino mas general.

Said, en su libro Reflexiones sobre el exilio, afirma que

"cualquiera al que se impida regresar a su hogar es un exiliado" (188); sin embargo,
sefiala ciertas diferencias, ademas de plantear dos nuevas realidades. Estos dos nuevos
estados son el del refugiado, "creation del Estado del siglo XX" (188) y el del expatriado,
quien "vive voluntariamente en un pais extrano" (188). En contraste, define al exiliado
como el "desterrado ... [que] vive una existencia anomala y miserable con el estigma de
ser un extranjero" (188). Y termina esta lista constatando que el emigrado vive "una
ambigua condition ... [pues] es cualquiera que emigra a un nuevo pais" (188). Despues
de estas afirmaciones utilizara principalmente los terminos de "exilio" y "exiliado" para
hablar de situaciones que comparten todos estos individuos como una "vida sacada de su
orden habitual ... nomada, descentrada, contrapuntistica" (195). Asimismo, se refiere a
esta epoca actual como "la era del refugiado, de la persona desplazada, de la inmigracion
masiva"

(180).

Similares

aseveraciones

Transfigurations" cuando dice:
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hace

en

"Figures,

Configurations,

Exile, far from being the fate of those nearly forgotten unfortunates who
have been dispossessed and expatriated, becomes something closer to a
norm, an experience of crossing boundaries and charting new territories in
defiance of the classic canonic enclosures, however much the loss and
sadness of exile may also need acknowledgement and registering. (15)

Estas ideas entroncan con la situation personal que describe Stuart Hall en "Minimal
Selves." Tras observar como en la posmodernidad la migracion, la fragmentation y la
dispersion representan la experiencia actual, afirma que el, que siempre se ha considerado
migrante y, por lo tanto, en la periferia, ahora se ha convertido en "centrado" o "en casa"
y desde ahi nos dice: "welcome to migranthood" (114). De esta manera, se advierte la
importancia de estos desplazamientos transnacionales y se plantea la emergencia de
nuevas consideraciones sobre estos fenomenos y sus consecuencias.
James Clifford se acerca a la discusion de estos movimientos migratorios a partir
del intento de definition de diaspora en su articulo "Diasporas." Senala la dificultad de
distinguir entre las experiencias de diaspora, inmigracion y exilio (304-11). A diferencia
de la diaspora, arguye que la migracion puede ser mas temporal (311) y el exilio mas
individual (308). Sin embargo, siguiendo a Said, destaca la vigencia de estas realidades y
el contrapunteo entre los varios entornos o "culturas" que viven estas personas. Asi lo
explica: "Diasporist discourses reflect the sense of being part of an ongoing transnational
network that includes the homeland, not as simply something left behind, but as a place
of attachment in a contrapuntal modernity" (311). Este termino musical que usa Said y
que Clifford toma prestado, propone que los individuos en migracion combinan los
elementos culturales de su lugar de origen con los componentes de su lugar de llegada.
No debemos olvidar que este termino ya fue usado por Fernando Ortiz en Contrapunteo
cubano del tabaco y del azucar. En este caso, el significado se refiere a la disputa poetica
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entre dos o mas personas en una dialectica musical. No obstante, aunque el concepto
musical usado por Said subraya el arte de la combination en armonia, el debate entre los
diversos aspectos de una u otra cultura que viven los inmigrantes y la dificultad de
maridaje sugieren que el sentido de confrontation que propone Ortiz tambien resulta
pertinente. Quizas no entrana tanto una critica de ciertos elementos y una defensa de
otros, pero si supone un conflicto en la convivencia que ocasiona la imposibilidad de una
hibridacion simetrica.
Asi lo plantea tambien desde el exilio cubano, Gustavo Perez Firmat en su libro
Cincuenta lecciones de exilio y desexilio. A partir de su imprescindible convivencia
entre la cultura cubana y la estadounidense propone recurrir al origen del termino
"exilio." Indica que la primera definition de "extraflar" es "desterrar en pais extranjero"
(41), por lo que "extrano" es "aquel 'que no pertenece al grupo, familia, nation, circulo'"
(41). Sigue indagando en la etimologia para afirmar que si "ex-ilia significa sacar las ilia
o las entrafias [ejxiliar seria entonces destripar o 'desentraiiar;' y al 'desentranar' a
alguien, al expulsarlo al exterior, lo tornamos 'extrano'" (41-42). Llamense exiliados,
inmigrantes o expatriados, estos individuos transportan la extraneza donde quiera que
vayan, para hacer surgir al extranjero de nosotros mismos. Como dice Julia Kristeva,
"[ejxtranamente, el extranjero nos habita: es la cara oculta de nuestra identidad. ... el
extranjero empieza cuando surge la conciencia de mi diferencia y termina cuando todos
nos reconocemos extranjeros" (9). De esta manera, Kristeva plantea el cuestionamiento
de la identidad e introduce un termino mas general, extranjero, con el que coincide con
Mario Santana en Foreigners in the Homeland, quien cuestiona la notion de literatura
national a partir de la diaspora de escritores hispanoamericanos en Espana desde la
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publication de las obras del "boom" en editoriales catalanas. Tras estas considerations,
observamos la permeabilidad de todos estos conceptos, a traves de los cuales se alude a
los diversos movimientos migratorios contemporaneos, al mismo tiempo que se subraya
la falta de limites precisos entre estos rotulos.
Esta situation de movilidad global ha provocado la presencia cercana del
extranjero, antes lejano y exotico. De acuerdo con Kristeva en su lectura de Freud, "este
umheimlich no es en realidad algo nuevo o extrano, sino que para la vida psiquica es
familiar desde siempre y que solo se ha convertido en extranjero por el proceso de
represion" (224). Cuando el inmigrante cruza los limites geograficos, hace presente lo
reprimido, y el cuerpo extrano, por su raza, sexo o tradiciones, pasa a ser visible en la
cotidianidad del pais de llegada, por lo que se produce la necesidad de la re-invencion de
lo cotidiano (de Certeau) y la re-vision del concepto de identidad. Existe una ilusion de
identidad basada en las raices, en los origenes y las tradiciones, en el mito de una
supuesta autenticidad cultural, que como tal es una invention. Hall, en "Pensando en la
diaspora," explica la fundamentacion de este mito de la siguiente manera: "Tener una
identidad cultural en este sentido es estar primordialmente en contacto con un nucleo
esencial invariable, sin tiempo, uniendo el futuro y el presente al pasado con una linea sin
rupturas" (480). Esta conception sin fisuras de la evolution de la identidad cultural
desde el pasado, hasta el presente y futuro se origina en una idealization. La identidad
que se re-construye a partir de una experiencia migratoria ha quedado desvinculada del
lugar como lo national y se forma en relaciones de alteridad.

Dicho movimiento

poblacional afecta a la re-configuration identitaria del sujeto en movimiento y de la
sociedad a la que llega.
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Partiendo de la distinction de Deleuze y Guattari entre raiz unica y rizoma,
Edouard Glissant formula sus nociones de identidad raiz e identidad rizoma (Poetics 14344, Introduccion 25).

La identidad raiz se relaciona con los principios de origen,

filiacion, legitimidad y posesion de las culturas atavicas (60) en las que se aspira a la
continuidad propia y a la destruction de las demas identidades que intenten ocupar su
lugar.

En contraposition a esta, se propone la identidad rizoma, tambien llamada

"identidades multiples" (Introduccion 25), e "identidades relaciones" (Introduccion 132),
puesto que se forman por la relation y el contacto con otras identidades y conforman las
culturas compuestas, frente a las atavicas.

En sintonia con Glissant, Jesus Martin-

Barbero subraya "la crisis de las monoidentidades, y la emergencia de multiculturalidades
que desbordan, por arriba y por abajo, tanto lo etnico como lo national" (298). Por lo
tanto, si consideramos con Said, Hall y Clifford la envergadura de los desplazamientos
transnacionales y recordamos la debilitation de las relaciones basadas en la filiacion, la
continuidad de las culturas atavicas estaria en decadencia y se observa una proliferation
de las culturas compuestas basadas en las identidades rizoma o de las multiculturalidades.
Por temor a la desaparicion de las identidades raiz, ha surgido lo que Etienne Balibar
llama "neorracismo" que se fundamenta en diferencias culturales y surge de la supuesta
"necesidad de purificar el cuerpo social, de preservar la identidad del 'yo,' del 'nosotros,'
ante cualquier perspectiva de promiscuidad, de mestizaje, de invasion" (32). Como
continua diciendo, las ideologias del neorracismo "[l]o que intentan explicar no es la
formation de las razas, sino la importancia vital de los muros culturales y de las
tradiciones para la acumulacion de aptitudes individuales y, sobre todo, las bases
'naturales' de la xenofobia y de la agresividad social" (44). Sin embargo, las cualidades
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de naturalidad y autenticidad nunca formaron parte de la identidad, solo constituian el
mito. No se es naturalmente de una manera ni es mas autentica una representation
cultural que otra. En palabras de Tzvetan Todorov, "no nace uno firances ..., sino que se
convierte uno en firances" (290), lo que puede extrapolarse a cualquier nacionalidad. Pero
eso no implica que todo lo que se considera parte de una identidad sea erroneo o que por
la presencia de los inmigrantes vaya a desaparecer. Mas bien sucede lo que indica Iain
Chambers:
Nuestro previo sentido del conocimiento, de la lengua y de la identidad,
nuestro legado especifico, no pueden expulsarse de la historia, no pueden
borrarse. Aquello que hemos heredado -como cultura, como historia,
como lenguaje, tradicion, sentido de la identidad- no se destruye sino que
se desplaza, se abre al cuestionamiento, a la re-escritura, a un reencauzamiento. (45)

Asimismo, las supuestas tradiciones de siempre tambien deben ser cuestionadas
como proponen Eric Hobsbawm y Terence Ranger en La invention de la tradicion. En
este libro se plantea que "las 'tradiciones' que parecen o reclaman ser antiguas son a
menudo bastante recientes en su origen, y a veces inventadas" (7), como sugiere tambien
Jameson con "la moda de la nostalgia" (Ensayos 38).

Por lo tanto, recurrir a la

naturalidad, autenticidad y a las tradiciones para justificar el racismo y proteger una
identidad resulta totalmente incongruente.

Ademas, no se puede llevar a cabo una

propuesta que promueva la asimilacion identitaria del inmigrante a la sociedad de Uegada,
pues en el proceso de imitation siempre existe una differentiation. No cabe duda de que
el pasado y la memoria influyen inexorablemente en la formation de la identidad. Said
propone que el inmigrante puede utilizar sus recuerdos "para obtener un juego de lentes
distintas" (42) y de esta manera obtener una perspectiva diferente sobre sus tradiciones y
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su identidad cultural basadas en su origen. Al mismo tiempo, la presencia del inmigrante
plantea la necesidad de salir de "los railes de la monovalencia" (Rristeva 15) en la que se
encuentran los que sienten amenazada su identidad. El inmigrante no solo presenta otro
punto de vista, sino que problematiza la perspectiva unica y excluyente de la sociedad de
llegada, especialmente si la existencia de extranjeros ha sido minima, como ha ocurrido
en Espana hasta hace poco tiempo. No obstante, debe tenerse en cuenta que el inmigrante
es observado, es el elemento sefialado como el extrano, el extranjero, por lo que la
representacion de su identidad estara basada en la imagination del que le examina. En
referenda a las obras de Juan Goytisolo, Marco Kunz manifiesta esta perspectiva:
[E]l inmigrante es construido por la fantasia de los que lo miran y hablan
de el, es una configuration imaginaria y discursiva hecha de metaforas
fobicas y libidinosas ... Los inmigrantes viven como individuos
condenados a ser vistos siempre y ante todo como representantes de su
condition de forastero, advenedizo, intruso, 'otro,' y a sentir su
individualidad denegada por el juicio homogeneizador de la sociedad
receptora. (308)

El estudio de estos cuentos sugiere que el observador pretende construir la identidad del
inmigrante. A pesar de que, en varios casos, el inmigrante es protagonista del cuento, su
identidad generalmente se define por los rasgos que le atribuye el que le observa y en
muchos casos se recurre al estereotipo.

Bhabha define el estereotipo como "una

simplification porque es una forma detenida, fijada, de representacion, que, al negar el
juego de la diferencia (que la negation a traves del Otro permite) constituye un problema
para la representacion

del sujeto en significaciones de relaciones psiquicas y sociales"

(Lugar 100). Aunque en una sociedad con tanta movilidad poblacional la fijacion de los
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rasgos que constituye una identidad queda imposibilitada, se sigue observando a los
inmigrantes con ideas estereotipadas.
En efecto, debido a la interaction entre el inmigrante y la sociedad de llegada
surgen las siguientes preguntas: <?,Quien soy yo? ^Quienes somos nosotros? ^Quienes son
ellos? i,Que relation hay entre nosotros y ellos? Como sugiere Garcia Canclini, en la
actualidad, al hablar de la construction de la identidad, "[h]ay que analizar las formas de
interaction y de rechazo, de aprecio, discrimination u hostilidad hacia otros en esas
situaciones de asidua confrontation" (36). En el analisis de estos cuentos se propone una
clasificacion en tres apartados, segun la representation de los inmigrantes que
proporcionan. En primer lugar, se estudian los cuentos en los que la representation de los
inmigrantes se basa en estereotipos, en la que el "nosotros" espanol define al "ellos"
inmigrante hispanoamericano. A continuation, se examinan los relatos que subrayan el
contrapunteo que surge entre las costumbres de los espafioles y las de los inmigrantes por
el contacto entre ambos. Y por ultimo, otros cuentos se enfocan en reproducir el dolor y
el sentimiento de perdida de la identidad que produce la emigration en los inmigrantes.
El exotismo que provoca la presencia de los inmigrantes supone su description
segiin la imagen estereotipada que se posee de ellos. Los cuentos de Polo y Sardinero
sugieren la definition de la identidad de los inmigrantes por los estereotipos exoticos. El
narrador del cuento de Polo se acerca a Lavapies buscando salir de la monotonia de su
vida y se encuentra con un funeral por el que desfilan diferentes inmigrantes. Los
hispanoamericanos que aparecen en el, se describen de la siguiente manera: "los
peruanos, que montados sobre una quena arropan la calida de un saxo tenor sin papeles;
los ecuatorianos, que aunque no tocan nada van repartiendo arepas" (133).
51

Esta

representation basada en su nacionalidad y un minimo rasgo defmitorio muestra el
esquema estereotipado con que los inmigrantes son observados y defmidos desde afuera.
Como dice bell hooks, "[t]he commodification of Otherness has been so successful
because it is offered as a new delight, more intense, more satisfying than normal ways of
doing and feeling. Within commodity culture, ethnicity becomes spice, seasoning that
can liven up the dull dish that is mainstream white culture" (21). Como en los centres
comerciales donde se venden objetos de otras culturas con el eslogan de "llevese oriente a
su casa," en este cuento se observa a los inmigrantes como un objeto exotico cercano, que
se puede ver sin viajar muy lejos y que sirve para deshacerse de la monotonia cotidiana.
En ese mismo sentido, el narrador del cuento de Sardinero, que se describe a si
mismo como "borracho" (129) y "ausente" (130), identifica a las personas que se
encuentran en el bar del bulevar latino por su nacionalidad o por su color de piel. Estas
caracteristicas, no solo no definen a una persona, sino que son datos tan aleatorios, que
solo sirven para continuar manteniendo estereotipos. El hecho de que este narrador
proporcione un listado de las personas no espanolas a partir de la mention de su lugar de
nacimiento o su negritud muestra la variedad de gentes que se encuentra en Espafia, es
decir, el movimiento global de personas, pero no se tiene en cuenta un aspecto
fundamental de la globalization que menciona Ulrich Beck: "las etiquetas nacionales ...
nos pueden inducir facilmente al error" (18).
Para muchos emigrantes, el trabajo resulta ser el motivo principal de la
emigration, por lo que el estereotipo de "inmigrados, por tanto trabaj adores" (Kristeva
27) se destaca en los siguientes cuentos. Varela Fernandez ofrece un relato en el que el
narrador espanol cuenta, en conversation con Raul Sandoval, un inmigrante ecuatoriano,
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su historia de inmigracion. Raul relata su decision de emigrar como la ilusion de un
futuro mejor. Albergaba esperanzas de una mejoria economica al observar a los que
recibian dinero de sus familiares emigrados. Cuando llega a Espana observa que la
situacion de los emigrantes ilegales es muy dificil y decide volver a Ecuador, donde al
menos "no me miran con malos ojos" (57), afirma Raul. Dice sentirse "despreciado y
humillado en una tierra que creia de acogida" (57). Se muestra el ejemplo del emigrante
esperanzado, decepcionado y rechazado sin ir en busca de un examen de lo identitario.
Ademas, se corrobora la idea de Kristeva de que el emigrante "nada tiene y nada es, [y
por lo tanto] puede sacrificarlo todo" (28) en la sociedad de llegada trabajando sin parar.
Sin embargo, Raul posee una comunidad en Ecuador, su esposa e hijos, por lo que, la
distancia y la perspectiva que ofrece la emigracion provoca la re-evaluacion de sus
relaciones y toma la resolution de retornar.
La historia de emigracion de una familia tambien procedente de Ecuador se relata
en "Segunda oportunidad" de Sanchez Coello. Se interpreta como un relato feliz porque
toda la familia emigro y, aunque tuvo problemas, se resolvieron y todos pudieron regresar
a Ecuador en una apuesta por un futuro mejor. La emigracion se presenta unicamente
como una mejora economica y concluye pidiendo ayuda para Ecuador pues "solo asi se
para el fenomeno de la emigracion" (179). No solo no se reflexiona sobre la influencia de
los movimientos migratorios en la identidad de los inrnigrantes ni de la sociedad a la que
llegan, sino que se plantea la necesidad de acabar con dicha circulation de personas. Por
lo tanto, se promueve el mantenimiento de los limites nacionales y la supuesta
homogeneidad poblacional, un proyecto que tal vez resulte inviable en el mundo actual.
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Una trabajadora mas proveniente de Ecuador se representa en el cuento de
Martinez Corada. Se dedica a limpiar apartamentos cuando sus duenos no estan en casa,
por lo que Aura no entra en contacto con nadie. Como inmigrante y por tanto trabajadora,
el pais de reception solo le proporciona una situation laboral. La falta de relation sugiere
que su identidad no existe, pero tiene esperanza de que "en diez dias tendra tarjeta de
residencia, un salvoconducto de plastico para entrar en el futuro" (74). Esos papeles le
van a proporcionar una identidad y un futuro de trabajadora legal, lo que confirma la
representation estereotipada que ofrece este cuento.
Johana, la inmigrante mejicana protagonista del relato de Vieites Vazquez
tambien trabaja de asistenta del hogar, pero bajo las ordenes directas de dona Elvira. De
tal manera que para Elvira, Johana supone el elemento exotico que le proporciona
categoria social. Como Elvira tuvo que emigrar en su juventud para poder trabajar,
considera que esa es la labor de Johana y su identidad queda subyugada al afan de
autoridad de Elvira. Desde el cambio de nombre, le llama Juanita en lugar de Johana,
hasta el anacronismo de obligarle a vestir un uniforme gris con delantal y cofia en todo
momento, Johana parece mas una esclava que una "ingeniera informatica" (144), como la
define el narrador.

De esa forma, la voz narrativa cuestiona la construction de la

identidad basada en los estudios o en la ocupacion laboral.
La protagonista del cuento de Moratalla, Fernanda, cuida de Alejandra porque sus
padres trabajaban fuera de casa todo el dia. El narrador le escribe este relato en forma de
carta para agradecerle todo lo que hizo por su hija. Sin embargo, dice no recordar mas
que su nombre y sus rasgos fisicos: "[cjolombiana, madurita, cuarenta y muchos, con una
tez morena y dulce" (195). Esta definition de Fernanda subraya que el unico interes de
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esta familia en ella era su trabajo como cuidadora. Se describen numerosos detalles de su
buen hacer en su trabajo y de como salvo la vida de Alejandra en una ocasion, pero no se
plantea la influencia en la construction de la identidad de Alejandra, ni como esa
situation extrema puedo afectar a Fernanda, pues solo se valoraba su faceta de
trabajadora del hogar.
El motivo economico es tambien el origen de la emigration en la narration de
Morales Aguado. El relato narrado por el nino de la familia que se traslada a Espana
muestra su extraneza al descubrir que su padre va a trabajar con los trajes tipicos de su
pais. La necesidad economica le lleva a recurrir al exotismo de los estereotipos con los
que se observa su cultura. Asi, los inmigrantes se someten a los modelos fijados por los
que les miran.

No se presenta la interaction entre las personas, pero se menciona

ligeramente la evolution de la identidad del nino. Su ilusion por conocer un mundo
diferente se ve en su perception de los trenes, tan diferentes a las combis (98) y el habla
"gracioso" (98) de las personas con las que se relaciona. Cuando vuelve a su pais de
origen, destaca estos aspectos, pero su deception ante lo que esperaba vivir le lleva a
afirmar: "jEs como cualquier otro pais, ni que madre patria, ni leches!" (99), mediante lo
cual se confirma la existencia de estereotipos en ambas direcciones al mismo tiempo que
se cuestionan. El movimiento migratorio en este cuento se plantea como la perpetuation
de las ideas estereotipadas sobre la cultura de los inmigrantes porque la necesidad
economica les obliga a mantenerlas, mientras que provoca el derrumbe de los modelos
fijados sobre la madre patria.
Basandose en estereotipos, el narrador espanol del cuento de Requejo Quintas
compara su vida con la de los inmigrantes hispanoamericanos. Mientras, por un lado,
55

observa que son buenos trabajadores a pesar de las peores condiciones y las injusticias
que se comenten con ellos al ser extranjeros, por otro lado, critica que algunos ganen mas
que el en trabajos para los que se necesitan menos estudios. Ademas, desconfia de ellos
por tener ropa, televisores y moviles caros diciendo que "igual son robados" (30), y
tambien por "estar tan contentos" (30), al mismo tiempo que subraya de manera positiva
esas mismas caracteristicas: "son afables, divertidos y muchas veces aprendes bastante de
su forma de ser" (31). Esas contradicciones se producen por el reciente contacto entre
inmigrantes y espanoles, lo que provoca que se les observe y defina con ideas
estereotipadas, tanto para criticarlos como para deck que siente "envidia por verlos tan
felices" (32). Sin embargo, esas comparaciones y paradojas muestran la re-consideracion
de la identidad que se esta produciendo en los espacios glocales.
Las ideas estereotipadas sobre los peruanos y los espanoles se muestran tambien
en el cuento de Benavides. Sin embargo, el hecho de que se presenten desde la optica de
dos nifios, Raul, el peruano cuya madre lleva tres anos en Espana, y Paco, en cuya casa
trabaja la madre de Raul, problematiza los mismos estereotipos. Las imagenes que se
proponen se entrelazan de esta manera: "Aqui nadie se muere de hambre y todos tienen
abrigos para el frio y en verano se marchan a la playa en sus autos particulares. Alii
juegan, beben vino y comen paella, que es un arroz especial y amarillo.

Tambien

disfrutan del jamon y la tortilla de papas, platos tipicos muy sabrosos" (19). En esta
description, el aqui y el alii es confuso. Aunque podria pensarse que "alii" describe
Espana y, por lo tanto, "aqui" describiria Peru,

es posible que ambos se refieran a

Espana. Sin embargo, por las palabras utilizadas: "autos" y "papas" se podria decir que la
observation proviene de la optica de Raul o que la presencia de su madre en la casa de
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Paco ha provocado que este haya incorporado vocabulario originario de Peru.

Asi,

veriamos la creation de la identidad de un nifio espanol, Paco, criado entre su madre
espanola y su criadora peruana, como un proceso de hibridacion de ambas culturas.
Ademas, el lenguaje es un elemento clave en este cuento. Se subrayan en cursiva algunas
palabras como "estrafio," "olgazan," "andalusa," "limpiesa" e "hinjusto," entre otras, a
traves de las cuales se destaca, por un lado, la pronunciation seseante propia del espanol
de America, de Andalucia o Canarias, y por otro, la confusion de los nifios que estan
aprendiendo su lengua. Ese entrelazamiento del aqui y alii y la representation de dos
individuos en proceso de definition de su identidad en un mundo donde la migration
forma parte de sus vidas, muestran la proliferation de las identidades rizoma. Raul se
representa como el nifio que esta configurando su identidad desde un Peru en el que siente
que casi todo su mundo emigra o quiere emigrar a Espafia, asi tenemos a su madre, ya
emigrada, y a su maestra que desea emigrar. Paco, por su parte, vive la inmigracion
desde su propio hogar con la presencia de la madre de Raul, quien contribuye a la
formation de la identidad de Paco. De esta manera, se cuestionan los estereotipos que
subrayan las diferencias culturales y se muestra la importancia del fenomeno migratorio
en la configuration de la identidad.
La representacion de la identidad del inmigrante defmida por su lengua, los
estereotipos y su cuestionamiento se pueden observar tambien en el cuento de SuarezGalban Guerra. Cuando Ramirez y su compafiero, dos policias, se acercan al lugar del
crimen con ideas estereotipadas sobre la mayor criminalidad entre los inmigrantes, se
encuentran con el relato de un estanquero y con la narration de los hechos de una
dominicana, a quien reconocen por su acento. Ademas de subrayar que "tuoye" es una
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expresion propia de los dominicanos y de ahi la definition de la identidad de esta mujer,
se destaca que el asesinado era inmigrante hispanoamericano, pero no dominicano, pues,
segiin ella, "no hablaba como nosotros. Parecia cubano o colombiano o algo asi" (255).
De esta manera, se observa un "nosotros" que incluye al estanquero y a los policias, es
decir, a los de origen espanol; otro "nosotros" con el que la dominicana se define por su
nacionalidad frente a la de otros paises hispanoamericanos; y un "nosotros" mas que se
refiere al barrio y "el extranjero" para designar al asesinado, pues no pertenece a ninguna
de las comunidades de los protagonistas.

Esta caracterizacion como "el extranjero"

sugiere que no formaba parte del barrio en el que viven tanto el estanquero como la
dominicana, pero tambien que ambos definen la identidad de los desconocidos basandose
en estereotipos como la lengua o el acento. Por lo tanto, los que no constituyen algun
grupo del "nosotros" son extranjeros, extranos. Aunque se imagina una comunidad
basada en el barrio, tanto la definition de la identidad de los individuos que forman parte
de ella, como la dominicana, como la de aquellos que se encuentran fuera, se forma a
partir de estereotipos.
El cuento de Hidalgo incide en las caracteristicas fisicas y el tipo de musica
preferido para definir al inmigrante hispanoamericano.

Rosita, la protagonista

ecuatoriana que trabaja en la casa de una familia madrilena, es caracterizada por un
cuerpo ancho y bajito (108) frente a su senora mas delgada. Siempre se produce la
construction de la identidad por comparacion, mecanismo que se refuerza cuando las
diferencias se viven mas cerca por los movimientos migratorios y los medios de
comunicacion. Ademas, se destaca el interes de Rosita por bailar reggaeton y escuchar la
emisora Onda Latina, dos caracteristicas que comparte con su grupo de inmigrantes
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hispanoamericanos. Asi, un narrador en tercera persona elige los estereotipos de las
cualidades corporales y los gustos musicales para describir a una mujer inmigrante sin
destacarse su proceso de re-construccion de identidad como emigrante ni la importancia
de su presencia en la construction de la identidad de la familia a la que cuida.
El cuento de Iwasaki "La jumelle fatale" plantea otro motivo de emigracion, un
uso de los estereotipos sutilmente diferente y un indicio de la contrapuntistica formation
de la identidad del inmigrante. En este caso, tenemos un estudiante de doctorado peruano
que emigra a Espana para trabajar en su tesis doctoral.

Esta circunstancia le hace

considerar el exilio como "un fetiche, una practica que lo distancia de todas las relaciones
y compromisos" (Said, Reflexiones 191). Por eso, trivializa el exilio diciendo: "Por lo
menos fuera del Peru yo tenia las coartadas del apatrida, del aprendiz de escritor o
simplemente del latino" (13).

Se define con estas caracteristicas para establecer

relaciones en Espana, es decir, recurre a los estereotipos del emigrante para buscar una
comunidad.

Pero, inevitablemente, los estereotipos le van a ofrecer situaciones de

rechazo, como cuando es llamado "sudaca gilipuertas" (20) tras una conversation
telefonica. Se coloca una mascara de identification con los modelos establecidos sobre
los inmigrantes para protegerse y aparentar que la emigracion no es tan dolorosa, pero no
le sirve. Por otro lado, el nuevo lugar le ofrece una relation extramatrimonial basada en
los rasgos astrales de su horoscope Aunque no comparte ese interes, solo por curiosidad
se embarca en ella. Paradojicamente, esa curiosidad es equiparable al exotismo con que
se observa al inmigrante en la sociedad a la que llega, por lo que simboliza que el mismo
mecanismo se usa en los dos sentidos. La atraccion hacia las posibilidades que le son
negadas en su propio pais, como el mismo afirma, muestra la importancia de la
59

inmigracion en el re-conocimiento de su propia identidad: "[a]qui descubri sorprendentes
facetas de mi personalidad" (14). De esa manera, se plantea que con el movimiento
migratorio, la identidad se fonna a partir de ambas culturas mediante el descubrimiento
del extranjero que todos Uevamos dentro (Kristeva 9).
En un intento de superacion de los estereotipos, surge un contrapunteo entre las
costumbres espanolas y las de los inmigrantes. En el debate se contrastan los estereotipos
con que se les define con las practicas tradicionales que proveen los inmigrantes para
subrayar el enriquecimiento de las culturas glocales que se producen cuando la
diferenciacion concluye en inclusion en lugar de exclusion. De esta forma se representan
los inmigrantes en "Arroz a la polaca" de Iwasaki y en "Quesadillas quiteiias" de Pulido
Navas.
Partiendo del exotismo de la comida peruana y su cocinera, Iwasaki, con su
cuento "Arroz a la polaca," plantea la aportacion alimenticia peruana como simbolo del
mestizaje necesario entre inmigrantes y la sociedad espafiola.

La reunion de varias

selecciones de futbol de distintos paises en La Coruna provoca la presencia de Na
Cornelia, a quien se designa como "morena cocinera ... el arma secreta de su selection"
(131). Asi se la define, pues de esa manera se la ve, ya que ella se queja de haber sido
tomada por camerunesa. Por lo tanto, se cuestionan los estereotipos que correlacionan el
color de la piel y la nacionalidad. Sin embargo, se destaca su trabajo de cocinera mas que
su identification por el color de la piel. Desde el principio polemiza con todas las
personas que habla porque, o bien la comida es diferente y no puede encontrar lo que
busca, o recibe nombres distintos. Asi lo explica: "Mire uste, el camote aca es boniato, a
la alcachofa le dicen caucil y a lapalta -ques de mi tierra- le han puesto aguacate" (131).
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Asi, si la comida sirve como defmidora y diferenciadora de las identidades nacionales de
Peru y Espafia, se cuestiona la exclusividad de ambas. Sin embargo, la combination
puede resultar explosiva en un primer momento. En efecto, la mezcla de los ingredientes
espanoles para preparar recetas peruanas provoca una diarrea de los jugadores peruanos
que les hace perder el partido. De esta manera se senala, con un tono jocoso, la dificultad
del maridaje entre culturas. Sin embargo, el hecho de que Na Cornelia se proponga
establecer un restaurante en Espafia con los ingredientes traidos de Peru podria
representar su intento de introducir las costumbres peruanas en el cuerpo national
espaiiol.
La comida tambien es el origen del conflicto entre Felipe, un anciano espanol, y
Rosa, una ecuatoriana que vive en Espafia, los protagonistas del cuento de Pulido Navas.
Rosa comienza a trabajar en la casa de Felipe limpiando y cocinando para el. Cuando la
ve, las ideas estereotipadas con que la define le provocan rechazo hacia ella: "Es chiquita,
medio negra y del Peru" (34) afirma quejandose a la asistenta social que se la
proporciono. En una muestra de lo infundadas que resultan las identificaciones basadas
en el cuerpo y de la confusion entre hispanoamericanos que sufren muchos espanoles, la
asistenta le explica que es de Ecuador. Despues, su descontento se enfoca en la comida
desconocida y rara (35) que le prepara Rosa. Tras observaciones del tipo "esa mierda ...
^por que en esos paises no se come en cristiano ya que hablar, mas o menos, si que se
habla?" (36) o "guisotes que serian buenos para aquellos indios, pero no para ti" (36),
decide que no quiere comer nada. Sin embargo, el hambre le puede y se come una gallina
entera, que le sienta mal, por lo que deduce que Rosa le queria envenenar.

Para

demostrarselo a la asistenta social, le invita a comer. Ella le saca de su error alabando las
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maravillas de la comida que dejo Rosa. Asi, el cuento critica los estereotipos de rechazo
a lo extranjero y desconocido mostrando que esos modelos prefijados pueden provocar
situaciones ridiculas y el empobrecimiento de la vida. De acuerdo con Beck, "[e]n lugar
de esta fundamentacion cortocircuitada -como dice Anthony Giddens- de tradiciones con
medios tradicionales (que el denomina 'fundamentalistas') aparece la necesidad de relocalizar tradiciones des-tradicionalizadas en el contexto global, el intercambio, el
dialogo y el conflicto translocal" (77). Por lo tanto, este cuento reprueba la intolerancia
de la actitud del anciano, al mismo tiempo que elogia los movimientos trasnacionales en
cuanto que implican una re-invencion de lo cotidiano (Michel de Certeau) a traves de las
tradiciones que suministra la inmigrante.
Ese debate entre las costumbres del lugar de origen de los inmigrantes y las de la
sociedad de llegada tambien lo enfrentan los inmigrantes en su interior. La vida en una
sociedad diferente a la habitual provoca que los inmigrantes tengan que bregar entre sus
tradiciones anteriores y las que reciben en el nuevo lugar. Los dos cuentos que se
concentran en subrayar ese contrapunteo interno que viven los inmigrantes son el de
Corcuera y el de Mendez Guedez. En "Un Datsun color mango," Corcuera representa a
un inmigrante peruano, Javier, que lleva viviendo en Madrid catorce anos. El relato
cuenta la historia de la familia desde que el inmigrante era nino hasta que decide salir de
Peru por las malas condiciones economicas y sociales. La narracion de su pasado se basa
en los simbolos de la casa y el coche como elementos en torno a los cuales se forma la
comunidad. Cuando, en una ocasion, vuelve de visita a casa de sus padres, su padre le
dice que en el testamento le deja su auto. Javier ya habia formado comunidad en Madrid
por lo que su casa se encuentra alii. Sin embargo, con la herencia del coche, su padre le
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recuerda que su identidad esta constituida tanto por su acervo cultural peruano,
representado por el coche, como por sus costumbres adquiridas en su comunidad actual,
representada por su casa en Madrid. La extrafieza y tranquilidad (39) que siente Javier al
regresar a Madrid tras este encuentro con su padre reflejan el enriquecimiento que supone
la combination de ambas culturas.
De forma muy similar, Mendez Guedez se sirve del simbolo de la flor de la
cayena para representar sus tradiciones pasadas y la necesidad de incluirlas en su presente
vida en Madrid. Fernando, el protagonista, que vive en Madrid con su esposa, sus dos
hijas y su madre, siente la "necesidad de reconstruir una identidad partiendo de las
distorsiones y discontinuidades del exilio" (Said, Reflexiones 185) La aparicion de sus
hijas vestidas de rojo evoca las flores rojas de la cayena. De esta manera, se observa la
nostalgia por unos recuerdos pasados que no es capaz de trasmitir a sus hijas. Su dolor
hacia el pasado perdido le lleva a decirle a Manuela, su esposa cirujana, que "lo ideal
seria que los cirujanos te sacaran el pais de la cabeza con un corte" (167). Asi se
representa lo que Said llama "la grieta imposible de cicatrizar impuesta entre un ser
humano y su lugar natal, [que forma parte de] la epoca moderna ... algo espiritualmente
huerfano y alienado, ... la era de la ansiedad y el extrafiamiento" (Reflexiones 179). La
cicatriz permaneceria igual que la melancolia se mantiene. Sin embargo, si se promueve
el maridaje de ambas culturas, el resultado produce una mezcla singular. Esto se propone
en este cuento mediante la llegada de un antiguo amigo de Fernando a Madrid. En su
conversation, ademas de recordar el pasado, le pide que dibuje una cayena para sus hijas.
Ese dibujo, que hace que sus hijas "tuviesen la unica cayena de Madrid" (173), supone la
integration de su pasado en su presente y simboliza tanto la singularidad de cada
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comunidad, como la multiplicidad de combinaciones que surge por el movimiento global
de personas. Asimismo, la mention recurrente a Dickens (Fernando piensa en Dickens y
su antiguo amigo se sabe a Dickens de memoria) compaginada con el surrealismo del
zapato parlante de Fernando explica el contrapunteo entre lo hereditario de su identidad y
su caleidoscopica perspectiva actual. Como explica Chambers,
Rechazadas las posiciones perennes o las verdades eternas, nos
encontramos en constelaciones de significado en desplazamiento que giran
alrededor de potenciales aperturas, interrupciones, intervalos -tanto caidas
como pensamientos rotos- en el mundo, lenguajes, historias e identidades
que hemos heredado, mientras exploramos la tensa verdad de la
ambiguedad. (137)

De esta manera comprobamos que la supuesta estabilidad de la identidad se tambalea
especialmente cuando se produce la confrontation entre diferentes costumbres.
Como el debate interno entre las dos culturas en las que se encuentra el inmigrante
se produce cuando el inmigrante lleva algun tiempo asentado y parece haber asumido la
dificultad o imposibilidad del regreso, la representation del conflicto producido en el
interior de los inmigrantes es minima.

Sin embargo, el "agobiante pesar del

extranamiento" (Said, Reflexiones 179) y el miedo a la perdida de identidad que provoca
la emigration resulta mas evidente en los primeros momentos en su nuevo mundo.
En el relato de Serrano se compara la emigration espanola a Europa durante los
anos 60 con la reciente inmigracion hispanoamericana en Espana. Mediante la narration
de los dos movimientos migratorios se observa el dolor que padecen ambas protagonistas
al dejar a su familia y la repetition de las tradiciones de su lugar de origen para evitar
sentir que pierden su identidad. Maria, en Alemania, comparte con sus compafieras de
habitation el recuerdo, la nostalgia y los deseos de volver a Espana. Ademas, para
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rememorar las costumbres de su pais, acude a las reuniones de la Mision Catolica
Espanola, donde "en inocentes guateques en los que, entre tortillas de patatas y limonada
casera, bailaban alguna cancion de Los Brincos o de Los Pekenikes" (275). Por su parte,
Maria, en Madrid, anora su tierra y se emociona cuando algo le recuerda a ella. Para no
olvidar su identidad, canta a sus primas canciones en las que evoca el amor a su pais
natal, como la siguiente: "Con amor hoy yo quiero cantar, si senor, a mi Undo Ecuador,
Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tu estes, ecuatoriano soy" (277).
Ademas de estas caracteristicas, a las dos Marias les une el anhelo por volver a su lugar
de origen; por eso el cuento termina diciendo: "Ave migratoria, no te sientas de paso y
regresa cuando quieras" (279). Una oration similar se repite a lo largo del cuento, por lo
que se subraya la posibilidad de volver al lugar de origen de los emigrantes.
No obstante, para muchos, ese viaje migratorio es un trayecto solo de ida, no de
ida y vuelta, por lo que ese regreso al origen se imposibilita simbolicamente con la
muerte del inmigrante. Asi ocurre en el relato de Fernandez Fermoselle en el que el
inmigrante muere atropellado al cruzar la Castellana. La angustia que le produjo la
emigration provoca que no culpe tanto al espafiol que le atropella como a sus padres que
le obligaron a salir de su pais. Es decir, el estado-nacion, simbolizado por la familia
patriarcal ("Minimal" 115), presiona a sus ciudadanos para que emigren por la mala
situation del pais. El causante del dolor del inmigrante es la emigration por lo que su
nostalgia y anhelo por regresar le llevan a agradecer al espafiol que le haya matado porque
asi puede volver a su casa. Acaso el hecho de que el coche le parta en dos (81) muestra
que el pais de llegada le provoca la escision de su identidad. En efecto, esta ruptura se
refleja en la continua comparacion del "aca" con el "alia" que no siempre se refiere al
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mismo lugar, por lo que muestra la perplejidad de la migration. El "mal-estar" (Perez
Firmat 104) que produce la emigration y el continuo cuestionamiento de la identidad del
inmigrante sugiere la semejanza entre la muerte y la realidad del inmigrante.
Si advertimos que el cuento de Rico se titula "De vuelta a casa" y narra el
accidente y la muerte del inmigrante, podemos inferir que la situation resulta muy
similar. El dolor que le provoca la emigration se refleja en que percibe la presencia de
Maria, su novia, y contempla su barrio en Quito, por todas partes. En esa nostalgia, se
identifica con otros emigrantes "que le habian hablado de trastornos de identidad, de
mentes atenazadas por pesadillas, de sonar despiertos" (219). Asi, podria sugerirse que la
muerte de Wilson, el mismo nombre que le da Fernandez Fermoselle a su protagonista,
simboliza la dureza de la emigration y el miedo a la perdida de la identidad.
El inmigrante que representa Chirinos es comparado con un nifio en cuanto que
capta la atencion de las demas personas y por la dificultad de comunicarse con los demas.
Por lo tanto, cuando se habla de la tristeza del inmigrante que le provoca lagrimas
contenidas, estas se contrastan con el llanto del nifio que le asegura "teta, calor y cama en
abundancia" (66), es decir, un hogar que el inmigrante ha perdido. En una esquina,
escondiendo su identidad, el inmigrante reprime tambien sus lagrimas para evitar llamar
la atencion y ser expulsado. Sin embargo, su identidad se define de manera estereotipada
por los que le observan, como el "chico de la chaqueta de cuero" quien, en un intento por
proteger las identidades raiz y mantener un supuesto "nosotros" homogeneo, mata al
inmigrante. Si la muerte hace brotar las lagrimas que el inmigrante reprimia y provoca
que exprese todo el dolor que le produce la emigration, tambien podria simbolizar la
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dificultad de la vida del inmigrante que se siente, por un lado, como si no existiera, y por
otro, como si fuera un invasor contra el que hay que luchar.
En otras ocasiones, el insoportable dolor que sufren los inmigrantes y el deseo
desesperado de volver a su lugar de origen les lleva a considerar la muerte como la unica
salida. Asi ocurre en el cuento de Marzo Calleja, donde la inmigrante se encuentra en el
hospital porque acaba de intentar suicidarse. Si en los relatos anteriores, la muerte surgia
de accidentes o como un incidente de intolerancia, aqui la inmigrante utiliza su poder de
gestion para mostrar que la muerte es equiparable o hasta menos dolorosa que el
sufrimiento de vivir emigrado.
Mufloz Zayas comienza planteando, ironicamente, la similitud linguistica entre
Paraguay y Espana como una ventaja. El dolor que le produce a Juancho la emigracion
de su madre provoca que busque los beneficios de esa situation, por lo que aplica a su
madre lo aprendido en la escuela: "tenia una ventaja: hablaba castellano" (203). Esta
facultad no sirve para que Gabriella evite tener que dedicarse a la prostitution en Espana,
pues le habian enganado con la oferta de trabajo; de ahi la ironia de la semejanza de la
lengua.

Si la lengua marca la identidad de las personas, los inmigrantes

hispanoamericanos son seiialados en Espana por su dialecto diferente. Por lo tanto, la
supuesta ventaja de hablar espanol funciona para poder comunicarse, pero se convierte en
un distintivo definitorio de extranjeria. En esta muestra de la identidad a traves de la
lengua, comprobamos que la identidad de Gabriella se manifiesta en guarani. Cuando
puede decidir entre quedarse en Espana y volver a Paraguay, piensa con nostalgia en su
comunidad en Paraguay y los sentimientos se expresan en guarani: "Ymaiteguive reiko
che py'ape che esperanzami" (207). Ademas, la mala experiencia de la emigracion le
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lleva a regresar "contando vainas sobre el Jasy Jatere" (208), como dice su hijo, y a no
reirse como antes, como explica el amigo de su hijo. Esta leyenda guarani cuenta que
Jasy Jatere es un nino que toca su silbato para atraer a los nirlos al bosque. Alii los
trastorna para despues abandonarlos.

Con esta asociacion, Gabriella expresa que la

emigracion a Espafla capto su atencion por las posibilidades economicas, pero que le
provoco un cambio perturbador en su vida. Asi, mediante esta leyenda se muestra el
dolor irreparable y la perdida de parte de la identidad que supone la emigracion.
Partiendo de la comparacion entre la emigracion espaftola de Pablo a Argentina en
los anos 40 y la inmigracion ecuatoriana de Victor en Espafla en la actualidad, Vazquez
Pita representa los diferentes planteamientos sobre el espacio y el tiempo que afectan al
sentimiento de nostalgia y al proceso de construction de identidad.

En este punto,

merece consideration la reflexion de Beck segiin la cual la disyuntiva "o esto o eso"
propia del estado-nacion ha quedado superada en los espacios transnational por
afirmaciones ilativas del tipo "esto y eso" (50). En referenda al espacio, podemos
establecer una analogia entre esta aseveracion y las perspectivas de Pablo y Victor. Pablo
representa la disyuntiva entre "o aqui o alii" al subrayar la distancia entre los dos lugares
cuando dice: "Alia es verano y estaras en la playa y yo aqui, tan lejos de Galicia y de tu
presencia" (150). En cambio, Victor solo menciona el vector espacial cuando quiere
resaltar que forma parte de una comunidad tambien en Madrid: "usted no se preocupe que
aqui tengo amigos" (152), porque los medios de comunicacion le permiten considerar
"estoy aqui en Madrid y tambien estoy alii virtualmente." Para Pablo, Argentina es "un
lugar tan distinto y distante" (150), mientras Victor presenta Madrid como una ciudad
mas que en el momento de la Navidad se ilumina, por lo que saca fotos para enviarselas a
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su familia. De acuerdo con Appadurai, la imagination se ha convertido en una practica
social (45), por lo que la facilidad con que se reproducen con una camara y se transmiten
por Internet los diferentes espacios, en este caso Madrid, provoca la cercania de multiples
espacios locales frente a la lejania de lo local en la epoca de Pablo. En cuanto al tiempo,
la diferencia entre los medios de comunicacion resulta evidente. Las cartas que escribe
Pablo desde Argentina estan fechadas en agosto de 1940 y en febrero de 1941, mientras
los correos electronicos de Victor, ademas de estar escritos durante una misma Navidad,
senalan que han mantenido conversaciones telefonicas en esos mismos dias. La anoranza
producida por la distancia espacial y temporal desaparece para ser sustituida por un
sentimiento de nostalgia inmerso en la simultaneidad espacial y temporal. En ese sentido,
Pablo subraya la existencia de dos mundos separados que marca su construction de
identidad. Describe Argentina como "un mundo tan ajeno" (150), al que no pertenece,
por lo que en la fidelidad a su esposa se refleja la pertenencia exclusiva a su nation de
origen. Esa identification exclusivamente national supone la creencia de Pablo en el
mito del lugar inimitable al paso del tiempo (Hall, "Pensando" 480) a pesar de su
emigration de dicho lugar. En cambio, la identidad de Victor se construye a partir de la
interrelation transnational, en el sentido de globalization como "linking of localities"
(Robertson 35). En ambos procesos de construction de identidad influye su emigration,
pero Pablo defiende el mitico estatismo identitario a pesar de su movilidad espacial y
temporal, mientras Victor se reconoce en el contrapunteo transnacional.
Si Pablo se separa de la sociedad en la que inmigra, otros emigrantes se imaginan
ese lugar como una Utopia. El cuento de Garrido Moreira, representa ese espacio utopico
en "la esfera de la vida," el bar en el que se reunian diferentes emigrantes e inmigrantes.
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De acuerdo con Said, el emigrante puede convertir la emigracion o el exilio en un
"fetiche" (Reflexiones 191) por lo que puede considerar que emigrar es alcanzar el
espacio utopico del no lugar, un locus amoenus en el que se libera de todas las ataduras
que le oprimen en su lugar de origen. La definition de "la esfera de la vida" sugiere que
este bar cumplia esas caracteristicas: "era un habitaculo de la sabiduria con aforo para
gentes de todas las edades, ideologias, razas, abstemios, bebedores..." (55), donde se
encontraban "Polo Norte y Polo Sur girando en el rincon de la esperanza en busca del
perfecto punto de ebullition de la civilization" (56). Sin embargo, asi como para el
emigrante esa Utopia desaparece, aqui se narra el cierre de este bar. En esa identification
tambien se subraya la nostalgia por los momentos disfrutados y la esperanza y la ilusion
de un futuro mejor. Por todo esto, se puede concluir que este bar simboliza la vida de los
emigrantes que imaginan una Utopia para superar el dolor que supone la emigracion. Con
la clausura de este bar, se acaba con el mito irrealizable y reaparecen la melancolia y el
anhelo de un futuro mas propicio.
La Utopia de la emigracion se confronta con las continuas adversidades que viven
los inmigrantes en el cuento de Roncagliolo. El narrador inmigrante peruano y su amigo
Flavio, tambien inmigrante, representan la desigualdad entre las experiencias de
inmigracion. Por un lado, mientras la voz narrativa senala la dureza de tener que trabajar
en cualquier cosa para poder sobrevivir, Flavio, quien posee mas dinero, se siente
humillado porque su vecina le ofrece ayuda desde las dos organizations a las que
pertenece, una de inmigrantes y otra de rehabilitation de toxicomanos. Por otro lado,
cuando les proponen trabajar para una revista de inmigrantes se burlan del uso de esa
palabra para designar a los reyes de Espafia, pues "a ellos nadie les pedia papeles ni les
70

ponia a cuidar ancianos" (244). En ese mismo sentido, el actor Ronnie San Martin
trivializa la emigration de escritores como "Bryce, Ribeyro y Vargas Llosa" (245) al
considerarla muy facil. A estos ejemplos se contrapone el rechazo que sufren la voz
narrativa y Flavio por los modelos estereotipados con que se les define. Nadie les alquila
una casa porque "[c]uando los propietarios le contestaban el telefono y oian su acento
peruano, le decian que ya estaba alquilado" (243). Flavio no consigue trabajo de actor
porque "no habia papeles para gente con acento extranjero. O si los habia, era para gente
que se viese racialmente extranjera.

Flavio era demasiado bianco para ser exotico y

demasiado peruano para ser natural" (244). Y cuando la voz narrativa consigue trabajo
para escribir telenovelas, se entera de que su productor "[c]reia que solo las mujeres, los
gays y los sudamericanos podiamos escribirlas bien" (248). Sin embargo, sus propuestas
creativas se censuran. En su escritura de telenovelas, reescribe ciertas partes expresando
su opinion, por lo que dejan de llamarle para proximos trabajos. Despues veran que sus
antiguas ideas de una serie de dibujos animados sobre inmigrantes y su proyecto de reality
show han sido desarrolladas en la television cuando a ellos se las rechazaron. De esta
manera, por una parte, se cuestiona la validez del termino "inmigrante" para denominar a
las personas que llegan a una comunidad diferente a la de su origen, considerando que la
situation economica marca diferencias importantes. Y por otra parte, la critica que se
hace a Ronnie San Martin y la presentation de la limitation de la expresion de la
identidad de muchos inmigrantes muestra la "riesgosa navegacion del escritor exiliado"
(Rama). La opinion de Ronnie sobre la facilidad de la migration de los escritores no solo
se rebate al mostrar las dificultades de la voz narrativa, que es guionista, sino que parece
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una critica del escritor de este cuento, Roncagliolo, quien es un escritor peruano
inmigrado en Espana.
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Notas
Asi explica Gerard Genette el significado de la palabra "paratexto" al comienzo de su libro Paratexts:
"[the] text is rarely presented in an unadorned state, unreinforced and unaccompanied by a certain number
of verbal or other productions, such as an author's name, a title, a preface, illustrations. And although we
do not always know whether these productions are to be regarded as belonging to the text, in any case they
surround it and extend it, precisely in order to present it, in the usual sense of this verb but also in the
strongest sense: to make present, to ensure the text's presence in the world, its 'reception' and consumption
in the form (nowadays, at least) of a book. These accompanying productions, which vary in extent and
appearance, constitute what I have called elsewhere the work'sparatext" (1).
2
Como el mismo Bauman sefiala, toma el termino que acunaron Jerzy Kociatkiewicz y Monika Kostera.
Ellas proponen, segiin Bauman cita, que "los espacios vacios son 'lugares a los que no se les adscribe
sentido alguno. No tienen que estar fisicamente aislados por medio de cercas o barreras. No son lugares
prohibidos, sino espacios vacios, inaccesibles debido a su invisibilidad'" (111)
La diversidad que provoca la presencia de la inmigracion nos remite a la complejidad del discurso
migrante. John Beverly en dialogo con el articulo de Antonio Cornejo Polar "Una heterogeneidad no
dialectica: Sujeto y discurso migrante en el Peru moderno" sugiere que los movimientos migratorios
implican el surgimiento de culturas en vilo y no siempre suponen maridajes felices. Beverly afirma que
"[el] sentido [de Cornejo Polar] de la resistencia a olvidar, de la negation y del 'desdoblamiento' [o doble
territorialidad del sujeto migrante] es tambien, creo, un modelo para un nuevo discurso de lo nacional.
Pero ya no se trata de un discurso de lo nacional en el sentido de los muchos deviniendo uno, como dice la
formula nacional de Estados Unidos (e pluribus unum). Antes bien se trata del discurso del uno
deviniendo muchos" (102).
4
La discusion sobre las diferencias entre Literatura e Historia comienza con los cuestionamientos de la
modernidad: £Son las cronicas de los reyes medievales Historia o Literatura? ^Y las cronicas de indias?
Algunos criticos que tratan estas cuestiones son: Hayden White en Tropics of Discourse: Essays in Cultural
Criticism y Linda Hutcheon en A Poetics of Postmodernism: History. Theory. Fiction. Ambos muestran la
disolucion de las diferencias entre Literatura e Historia y consideran los textos construcciones humanas,
discursos que se convierten en representaciones textuales del mundo.
5
Esta cita forma parte del agradecimiento que hace la editorial Kailas a los autores y aparece
inmediatamente antes del indice en ambos tomos.
6
Menciono el nombre y la fecha de publication (o en este caso de lectura) de los originales en el idioma
que fueron escritos, pero utilizo en el texto las versiones en espanol que aparecen en la lista de obras
citadas.
7
Sommer acufla este nombre para definir la relation entre los romances latinoamericanos y el imaginario
nacional de la consolidation de los estados-nacion producido en el siglo XIX en Latinoamerica. Asi lo
explica: "Romantic novels go hand in hand with patriotic history in Latin America. The books fueled a
desire for domestic happiness that runs over into dreams of national prosperity; and nation-building
projects invested private passions with public purpose" (7).
La familia era la institution en la que se fundaba la nacion de la epoca de Franco. En su libro Raza.
publicado bajo el seudonimo de Jaime de Andrade y convertido en pelicula en 1942, se presenta un
manifiesto ideologico en el que se establece el discurso nacional basado en la familia patriarcal catolica.
Otro ejemplo seria el libro de Luis Otero, La Section Femenina. en el que se hace una selection de recortes
de diferentes libros que se utilizaban en la Seccion Femenina que duro desde 1934 a 1977. En uno de ellos
se dice: "La familia, primer nucleo social. Se sabe que desde los primeros tiempos de la Humanidad los

pueblos y naciones se han organizado en un conjunto mas o menos grande de familias" (185). Como las
cronicas de los Reyes medievales, recurre al origen de la humanidad para justificar sus ideas de creation de
nacion.
9
A partir de aqui cuando se menciona el termino "comunidad" se alude al concepto de nacion como
comunidad imaginada segun lo maneja Anderson.
10
Puesto que en la introduction se sugiere que las experiencias de migration podrian suponer una
diferencia en la representation de la inmigracion hispanoamericana, se va a incluir una breve referencia de
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los autores que aparecen en las colecciones de Inmenso Estrecho. ya que en ellas se incluye una pequena
biografia. En este caso, Iwasaki es un escritor de origen peruano y reside en Sevilla (Espana).
11
Suarez-Galban Guerra es un escritor que nacio en Nueva York de madre canaria y padre cubano-canario
y se define como "[ijnmigrante y emigrante eterno (o extranjero en todo estanco)" (250).
12
Fernandez Fermoselle es un periodista espafiol que ha vivido en Estados Unidos.
13
Rico es un escritor espafiol.
14
Chirinos es un escritor venezolano que reside en Madrid.
15
Hidalgo es un escritor espafiol.
16
Moratalla es un periodista espafiol.
17
Benavides es un escritor peruano que reside en Tenerife (Espana).
18
Mufioz Zayas es un escritor panamefio.
19
Mendez Guedez es un escritor venezolano que reside en Espana.
20
Una de las definiciones de nacion que da Renan es la siguiente: "Una nacion es ... una gran solidaridad
constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de los que aun se esta dispuesto a
hacer" (65).
21
Corcuera es un escritor peruano que reside en Madrid.
22
Serrano es un cantante espafiol.
23
Celso Emilio Ferreiro fue un escritor gallego nacido en Celanova (Orense) en 1914 que emigro a
Venezuela y murio en Vigo en 1979.
24
Roncagliolo es un escritor peruano que ha vivido en Mexico y Espafia.
25
"Cultura" es un termino problematico, pues, aunque en muchas ocasiones se asocia cultura y nacion,
ambos son conceptos imaginados. En "Pensando en la diaspora : en casa, desde el extranjero," Hall afirma
que "las culturas siempre han rehusado ser perfectamente acorraladas dentro de las fronteras nacionales.
Ellas transgreden los limites politicos nacionales" (486-87). Ademas, al resultar las fronteras nacionales
borrosas en este mundo global, los limites de las culturas quedan difuminados. Y en este sentido afirma
Hall que "la globalization cultural es, en sus efectos, desterritorializadora. Sus comprensiones del espaciotiempo, impulsadas por nuevas tecnologias, aflojan el lazo entre cultura y 'lugar'" (487). Por lo que, como
afiade Garcia Canclini, "decir que la cultura es una instancia simbolica donde cada grupo organiza su
identidad, es decir muy poco en las actuates condiciones de comunicacion globalizada" (36).
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CAPITULO 2
CARTOGRAFIAS DE LA INMIGRACION HISPANOAMERICANA EN ESP ANA EN
CUATRO NOVELAS DEL SIGLO XXI
Introduction
A pesar de que la emigration de Hispanoamerica a Espafia comienza a partir de
los anos 60, el mayor incremento de inmigrantes se ha experimentado a partir de 1996,
por lo que la novelistica no se ha ocupado de este tema hasta el siglo XXI. Sin embargo,
en estos ultimos anos, el 2006 y el 2007, se ha notado un aumento de novelas que
abordan la inmigracion hispanoamericana desde diferentes aspectos, por lo que es
previsible que crezca el interes por esta tematica en los proximos anos.

Resulta

caracteristico senalar que la gran mayoria de estas obras han sido publicadas en Espafia,
aunque algunas hayan sido escritas por escritores de origen hispanoamericano.

Al

remontarnos al pasado, nos encontramos con el referente del "boom," cuyas obras,
escritas por hispanoamericanos, fueron publicadas en Espafia. No obstante, al contrario
de lo que ocurrio con esas obras que se publicaron en la editorial Seix Barral, las novelas
sobre la inmigracion hispanoamericana en Espafia estan apareciendo en diferentes
editoriales.1

Si, como afirma Santana, las circunstancias de publication del "boom"

provocaron un cuestionamiento de las literaturas nacionales (18), el hecho de que estas
novelas, que plantean un asunto transnational, se esten publicando casi unicamente en
Espafia,2 supone principalmente una cuestion economica. Asi se puede considerar si nos
remitimos al ejemplo que ofrece Garcia Canclini: "las ultimas obras de Arturo Carrera,
Rodolfo Fogwill, Cesar Aira, Clara Obligado y Diana Bellesi no seran distribuidas en el
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pais de estos escritores, Argentina, porque las filiates de sus editores espanoles en Buenos
Aires no pueden garantizar la venta de mas de 3.000 ejemplares" (Latinoamericanos 53).
Como la transnacionalizacion de los bienes fue una de las primeras consecuencias de la
globalization, en la actualidad, las tecnologias permiten que los libros se puedan
conseguir en diferentes paises, por lo que la cuestion de mercado va a ser la que domine
el lugar de publication, sin importar el origen de los escritores. Por consiguiente, a
diferencia de los libros del "boom," las novelas actuates se pueden obtener a traves de
Internet por lo que su area de difusion resulta mas dificil de determinar. Superadas las
barreras nacionales, "[l]a sociedad ... es pensada ahora bajo la metafora de la red. Los
incluidos son quienes estan conectados, y sus otros son los excluidos" (Garcia Canclini,
Diferentes 73). Por lo tanto, la aparicion de la mayoria de estas novelas en Espana
muestra que las editoriales esperan un mercado mayor, sin embargo, la accesibilidad a la
red y a los medios de comunicacion es la que marca la divulgation de estas obras.
Casualmente, la obra de Clara Obligado a la que se refiere Garcia Canclini es
Salsa, la primera novela que vamos a analizar en este estudio. Las siguientes novelas
estudiadas son Madre mia, que estas en los infiernos de Carmen Jimenez, Las obras
infames de Pancho Marambio de Alfredo Bryce Echenique y Nunca pasa nada de Jose
Ovejero. Las diferentes trayectorias de estos cuatro autores muestran el interes que ha
adquirido este asunto. Clara Obligado es una escritora de origen argentino que vive en
Madrid desde 1976. Se dedica a impartir talleres de escritura creativa y ha publicado
cuentos, ensayos y novelas. Salsa es su ultima novela y una de las primeras en acercarse
a las diversas cuestiones que plantea la inmigracion hispanoamericana en Espana. Por el
contrario, Madre mia. que estas en los infiernos de la periodista espafiola Carmen
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Jimenez es la no vela mas reciente. Ha sido publicada en el 2008 y fue galardonada con el
Premio Cafe Gijon de Novela en 2007. Desde 1996, la autora se dedica a la cooperation
international en organizaciones de protection a la infancia y los inmigrantes. Mientras
esta es la primera novela de Carmen Jimenez, la obra de Alfredo Bryce Echenique es
conocida por todo el mundo. De origen peruano, ha emigrado en numerosas ocasiones y
ahora vive entre Lima y Barcelona dedicado a la escritura. Y por ultimo, Jose Ovejero es
un escritor espanol que ha escrito novelas, cuentos, poesia y libros de viaje y ahora vive
entre Madrid y Bruselas.
La caracteristica que todos estos autores tienen en comun es una relation mas o
menos directa con el fenomeno migratorio.

Obligado y Bryce Echenique han

experimentado un movimiento similar al de los personajes que representan, ya que han
emigrado de Hispanoamerica a Espafia.

Ovejero ha vivido la emigration pero desde

Espana a Alemania y despues a Belgica. Y Jimenez trabaja en organizaciones de ayuda a
los inmigrantes.

Como ya se ha argumentado, el lugar de nacimiento no supone la

pertenencia a una comunidad ni marca definitivamente la identidad, ya que los procesos
de globalization cuestionan los limites de la nation y la identidad national. Sin embargo,
con el analisis de estas novelas se plantea si el hecho de haber experimentado un
desplazamiento de Hispanoamerica a Espana supone un elemento diferenciador en la
representation de la inmigracion hispanoamericana. Ademas, dentro de la inmigracion
hispanoamericana existe una mayoria de mujeres por lo que se decidio seleccionar dos
escritoras y dos escritores para comprobar si variaba la election del protagonista y su
presentation.

Asimismo, se analiza el proceso migratorio a partir del estudio de la

representation de las inquietudes que produce la emigration, las experiencias que viven
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representation de las inquietudes que produce la emigration, las experiencias que viven
los personajes como inmigrantes, los cambios de formation de comunidades y la
construction identitaria que se llevan a cabo tanto en el inmigrante como en la sociedad
de llegada.

La hibridacion del imaginario social espanol a traves de los cuerpos en movimiento en
Salsa de Clara Obligado
La salsa, en sus dos acepciones, pero principalmente refiriendose al baile, se
convierte en el principio que articula la vida de los personajes de esta novela. En torno a
"Los bongoseros de Bratislava," un bar nocturno en Madrid donde se imparten clases de
salsa, se organiza un puzzle de historias con un origen y un final inciertos. Las piezas
que lo conforman no encajan en un solo lugar, por lo que revelan la complejidad del
mundo representado. Esas noches de baile de salsa son el escenario para la confluencia
de las vidas de cinco mujeres: Jamaica Bronx, duefia del bar y conocedora de gran parte
de los entresijos que recorren las vidas de todos los personajes; Omara, cubana rebosante
de historias; Gloria, madre del nino que nace al comienzo de la novela, esposa de Julio y
amante de Ulises; Viviana, escritora desorientada por la migration; y Marga, madre
divorciada ensimismada en diversas busquedas. A partir de sus vicisitudes, se presenta
una comunidad hibrida que cuestiona el origen como marcador de la nacionalidad y
definidor de la identidad. Si, de acuerdo con Robertson, la globalization, termino que el
propone sustituir por "glocalizacion" (26), supone no solo la union de localidades, sino

tambien la invention y la imagination de lo local (35),4 las historias particulares que se
relatan en esta novela, no solo traspasan fronteras: nacionales, culturales, raciales,...,
sino que tambien re-inventan las tradiciones y re-imaginan las comunidades para afirmar
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su pertenencia a un mundo glocalizado.

Este microcosmos de "Los bongoseros de

Bratislava" refleja como la diversidad del orden posnacional emergente se esta viviendo
en Espana. Por lo tanto, este bar representa uno de "[e]stos espacios 'entre-medio' [inbetween] [que] proveen el terreno para elaborar estrategias de identidad [selfhood]
(singular o comunitaria) que inician nuevos signos de identidad, y sitios innovadores de
colaboracion y cuestionamiento, en el acto de definir la idea misma de la sociedad"
(Bhabha Lugar 18). En esta comunidad imaginada del bar se produce un intercambio y
una interdependencia de rasgos culturales que contribuyen en la construction de la
identidad y confirman la complication de la notion de cultura.

Bhabha explica la

importancia de la cultura en estos espacios intersticiales de la siguiente manera:

Culture as strategy of survival is both transnational and translational. ...
Culture is translational because such spatial histories of displacement now accompanied by the territorial ambitions of 'global' media
technologies- make the question of how culture signifies, or what is
signified by culture, a rather complex issue. ... The transnational
dimension of cultural transformation -migration, diaspora, displacement,
relocation- makes the process of cultural translation a complex form of
signification. The naturali(ized), unifying discourse of 'nation,' 'peoples,'
or authentic 'folk' tradition, those embedded myths of culture's
particularity, cannot be readily referenced. ("Postcolonial" 438)

Observaremos como la transnacionalizacion de la cultura influye tanto en la constitution
de cada individuo como en las relaciones que existen entre ellos. Asimismo, lo que
Bhabha denomina "translational" implica dos significados: traslacion y traduccion, y se
presenta de diferentes formas. Aunque Marga, su hija Nin y Jotabe no se trasladan, la

cultura de los demas personajes se acerca a ellos, y como todos, pasan por un proceso de
traduccion. Como veremos, esta novela corrobora la consideration de la globalization
como hibridacion que sugiere Jan Nederveen Pieterse, quien arguye no solo que la
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hibridez indica una difuminacion, desestabilizacion o subversion de las relaciones
jerarquicas (56), sino que puesto que las culturas se han formado en procesos hibridos, la
globalization significa la hibridacion de culturas hibridas (64). Este aspecto se ratifica
desde el mismo titulo de la obra, pues el baile de la salsa sugiere una serie de encuentros
y desencuentros entre Africa, America y Europa, y la salsa como condimento tambien
alude a la mezcla. De hecho, Fernando Ortiz ya acudio a un tropo de lo culinario para
explicar lo nacional como explica Patricia Catoira cuando dice: "Ortiz referred to a wellknown Cuban dish, ajiaco, a Creole stew that incorporates American, European and
African ingredients. For him, the mixture of the ajiaco provided an excellent metaphor
for the cultural processes that have shaped Cuban society since colonization" (181). Por
lo tanto, el estudio de esta novela demostrara el desvanecimiento de diferentes fronteras
para exponer la existencia de relaciones transnacionales que influyen en la construction
de la identidad y sugieren la hibridacion de las culturas.
Desde el titulo, se problematiza la vigencia del concepto del origen vinculado a la
nacion, la identidad y la cultura. El baile de la salsa implica, desde su origen, conexiones
transnacionales que dificultan la situation geografica de su procedencia. Ademas, unida
a la salsa, se presupone una identidad y una cultura que es en si misma hibrida. Si ya
Renan (57) y Hobsbawm (Naciones 24, 200) cuestionaban el vinculo entre nacion y lugar
de nacimiento, esta novela muestra que la intensification de movimientos globales supera
no solo la cuestionada relation, sino tambien la asociacion de estos conceptos a una
cultura fija. Por eso, el origen de la mayoria de los personajes se desconoce hasta el
final: Jamaica nacio en Castilla-La Mancha, Espafia; Gloria es hija de Domitila, quien no
esta muerta como ella cree, y de un mulato; y Ulises es de Senegal y no cubano.
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Ademas, el hecho de comenzar con un nacimiento que cuestiona las certezas de la
nation, la cultura, el color y la identidad simboliza la indeterminacion de estos conceptos
a la vez que propone la hibridacion. Gloria da a luz con el ritmo de la salsa de esta
forma: "Upa, mi negra, gime y respira, gime y respira, 'jRetenga el aire, empuje!, iya!'
Venga, los hombros, caderas, hombros, \ ritmo, mulata, que esta llegando, aziicar, clavo,
canela y ron!" (13). Las referencias al color, por un lado, indican la lexicalizacion de
estos terminos en el lenguaje de la salsa, porque Gloria es "blanquisima" (51), y por otro,
las consideraciones respecto del color de la piel que surgen con el nacimiento de este
nifio. Como dice Zulema Moret, "[pjodriamos abordar este nacimiento corno ese nuevo
espacio entre emergentes sociales, una zona que organiza la narration, en torno a los
blancos y los negros, a los nacionales y los extranjeros, esa zona de aglutinacion, esa
zona movil, que demarca el territorio de la salsa y los salseros" (88). En efecto, esta
novela no subraya las distinciones exclusivas del "o esto o eso" sino las inclusivas, en las
que "[o]currir, in-cidir entre las categorias no es en este caso una exception, sino la
regla" (Beck, 83). El parto de este nifio bianco cuestiona su pertenencia a la familianacion formada por Gloria y Julio, por las relaciones sexuales de Gloria con Ulises, el
bailarin negro de "Los bongoseros de Bratislava," al mismo tiempo que problematiza la
notion del color, pues, podria haber sido negro y ser hijo de Gloria y Julio, ya que al final
se descubrira que Gloria es hija de un mulato. Por lo tanto, desde el principio se
proporcionan elementos que confirman la hibridacion de la sociedad.
Resulta significativo que, mientras este nifio no recibe un nombre en toda la
novela, otros personajes van cambiando de nombres a lo largo de sus vidas. Esto implica
que la identidad de este niiio queda por determinar, no porque se desconozca su origen
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preciso, sino porque no entra en contacto con practicamente ninguna persona excepto
Gloria y Julio, y la identidad se define en relaciones de alteridad. Los nombres propios
reflejan en esta novela el proceso de creation de la identidad, porque, como afirma
Bhabha, "[p]ara ser fiel a un yo [self] uno debe aprender a ser un poco menos veridico, a
desarticularse respecto de la signification de la generalizabilidad cultural" (Lugar 170).
Jamaica Bronx representa esta evolution identitaria cuando se pregunta al recordar su
pasado: "^Cual de ellas soy yo?" (104) porque, como explica Chambers: "El 'yo' se
forma y se reforma constantemente en ese movimiento, en el mundo" (45).

Fue

originalmente nombrada Inmaculada Conception Perez, pero ella no se siente
identificada con ese nombre por lo que decide llamarse Jamaica Bronx, con el que se
refleja una vida repleta de mezclas y de migration. Vivio en Venezuela, Jamaica y
Boston, se caso con un sajon, Max, y ahora esta con un griego, Alexis, en Madrid y
regenta un bar con un origen tan heterogeneo como su vida, pues era de un checo a quien
le encantaba el bongo; de ahi su nombre "Los bongoseros de Bratislava." Tiene una hija
llamada Thai's, pero asegura que "ella no encaja en el papel materno" (50), por lo que
subraya su dificultad en las relaciones de filiation.

Sin embargo, si observamos su

funcion en las relaciones de afiliacion, se puede comprobar que reproduce el paradigma
jerarquico de la familia (Said, Mundo 37). En primer lugar, da una nueva identidad a
N'diaye, a quien ahora se conoce por Ulises. Este senegales llega a Espana tras un arduo
camino, "suponiendo que Espana estaba aun con la novedad del negro" (33). El intento
de sacar partido a su otredad muestra su seduction "by the emphasis on Otherness, by its
commodification" (26), caracteristicas que hooks atribuye a la epoca actual.

Sin

embargo, tras conocer a Jamaica, quien "lo saco de la pension en que malvivia, le busco
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una casa en Lavapies, y le empezo a dar clases de salsa" (95), esta le proporciona una
nueva otredad. Sera, el cubano bailarin de salsa. De esta manera, Jamaica muestra su
rechazo a la supuesta union inherente entre nation, identidad y cultura. A continuation,
a Omara le busca un nuevo trabajo despues de que, al haberla montado un muerto,5 la
senora para la que trabajaba decide despedirla. Si a Ulises, Jamaica le proporciona casa e
identidad aprovechando su cuerpo exotico y el interes en el exotismo de la sociedad, con
Omara, promueve una comunidad hibrida en casa de Marga que enriquece a las dos
mujeres. En el caso de Gloria, adquiere el papel de madre adoptiva, por deseo y orden de
Domitila. Y con respecto a Viviana, actua de consejera cuando esta se siente totalmente
perdida, al no considerar que forma parte de ningun lugar. Por lo tanto, Jamaica, como
duena del local en torno al cual se articula la novela, adopta el papel de soporte y pilar de
esta comunidad, mostrando la vigencia de las relaciones de afiliacion y su similitud con
la familia.
Con la re-invencion de su identidad y de sus costumbres, Omara supone otro
personaje clave en esta novela. Afirma llamarse Felicitas O'Mahara, por el apellido que
tenia su padre cuando vivia en Dublin, quien se caso con una criolla argentina, madre de
Omara. Recibe entonces costumbres europeas y americanas que, unidas a la brujeria
africana que obtiene de Cuba, conforma en si misma la hibridez que simboliza la salsa en
la novela. Como la salsa que se impregna en todos los personajes, Omara influye en la
formation de la identidad de los personajes que no se exponen a la emigration, los que
viven sus efectos desde su casa; estos son Marga, Nin y Jotabe. Cuando se va vivir con
Marga exige formar parte de dicha comunidad decidiendo el lugar que quiere ocupar:
elige una nueva habitation, impone sus costumbres y reclama ser considerada una mas en
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la casa.

Ademas, nombra a su hija Nin, otorgandole una identidad que senala la

importancia de Omara en su vida, ya que esta nifia no recibe otro nombre en la novela.
Este nombre podria ser un guino literario refiriendose a la escritora Anai's Nin, quien
desarrollo su vida entre Francia, Espana, Cuba y Estados Unidos, por lo que resulta muy
apropiada para este contexto, pero la procedencia es incierta, como tantos otros origenes
en esta novela.

Por otro lado, Marga obtiene tambien diversos beneficios de esta

relation con Omara. Desde su divorcio, siempre se esta quejando de la soledad, que
Omara resolvera con su presencia en su casa y a traves de la mediation con la brujeria
para que Jotabe y Marga acaben juntos. Ademas, Marga se queja de que el desorden en
su casa le impide escribir esa novela que lleva persiguiendo durante mucho tiempo. El
nuevo orden que provee Omara, mediante las numerosas historias que relata a Nin
cuando esta poseida de Felicitas Coliqueo, le proporciona a Marga su novela, quien, tras
un proceso de traduction, reproduce los relatos de Omara. Felicitas Coliqueo proviene
del pseudonimo que usaba Viviana, quien desesperada por su falta de creatividad recurre
a Omara. Esta le sugiere que se deshaga de lo que le hace mal y asi, la figura de Felicitas
Coliqueo pasa de Viviana a Omara en un baile que casi hace desmayar a Omara.
Despues Marga adopta este pseudonimo para su nueva novela casi inconscientemente en
una conversation con su psicologa, quien lo analiza racionalmente.

De esta forma,

Omara contribuye a la nueva vida profesional de Marga a la vez que cuestiona las
ciencias occidentales para mostrar la vigencia de su sabiduria. Asimismo, usa estos
conocimientos para ayudar a Marga en su vida personal. Cuando Jotabe le pide su ayuda
para conquistar a Marga, Omara vuelve a usar la brujeria.

Despues de decirle que

fabrique unos munecos para que ella los pueda meter entre sus bragas, descubrimos que
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Omara reconoce que lo de las bragas se lo ha inventado para poner "sal a la cosa" (151).
Omara entonces corrobora que proporciona la salsa de la vida a estas personas que
mantienen una vida solitaria y monotona, que se encuentran presas "en los railes de la
monovalencia" (Kristeva 15). Al ser extranjera, Omara ofrece otras perspectivas y
provee el ingrediente que enriquece sus vidas a traves de la re-invencion de sus
tradiciones, pues si las tradiciones fueron inventadas en su origen (Hobsbawm y Ranger
7), ella las re-inventa.
Viviana experimenta en si misma la migration y la doble traduccion al
representar la escritora exiliada que vive entre dos mundos y se siente extranjera en todos
los lugares. Desde su aparicion en la narration, se presentan las inquietudes de Viviana.
Lleva aiios viviendo entre Madrid y Buenos Aires pero al llegar de nuevo, el taxista
quiere cobrarle mas al oir "su acento extranjero" (24). Ella ha intentado solucionar este
asunto mediante la traduccion. Cuando esta en Espafia, traduce del espanol bonaerense al
castellano, y asi se reproduce en la novela:
-'^Sos Jamaica?' va a preguntar, pero el radar le indica alerta roja, cambio
inmediato de pronunciation, de tono, de lexico.
-^Eres tu, Jamaica? Y traduciendo siempre. Perdoname (perdoname) estoy
hecha polvo (reventada), ademas tengo el grifo abierto (la canilla) y te
oigo fatal (como la mona). (25)
Y cuando se encuentra en Argentina, tambien lleva a cabo la traduccion en la otra
direction:

-jMierda! (joder), dijo Viviana, o mas bien lo penso, porque nadie le
suelta una puteada (un taco) a un editor en la cara aunque te este
rechazando un libro a menos que sea suicida, que pelotudeces me esta
largando este boludo, (que cofto me esta soltando este gilipollas). (55)
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Este editor en Argentina no le publica su libro porque considera que es demasiado
espafiol, que parece una traduccion; lo justifica diciendo que "[e]sa problematica, ese
lenguaje...[esta] tan alejado de nosotros, de lo que se hace aqui..." (55). Asi se establece
una diferencia entre un "nosotros" argentino y un "ellos" extranjero. El problema de
Viviana es que no se considera parte de ningun "nosotros," porque en Espana tampoco le
publican el libro al ser demasiado argentino. Las dificultades que vive le hacen pensar
que esta "encerrada fuera, del otro lado, en el limbo de los que tuvieron que ir, en el nolugar de los exiliados, castigada para siempre" (56), lo que Said llama "el territorio de la
no pertenencia" (Reflexiones 183). No se presenta ninguna relacion de filiation que
incluya a Viviana, sin embargo, posee relaciones de afiliacion, aunque ella se siente "sola
y sin hijos" (61). No entiende muy bien la relacion entre ella y Marga y de esta forma la
explica: "es curioso que me sienta amiga de esta mujer, casi proxima, amigas hasta donde
se puede ser amiga de una voz enfrascada en un monologo y que busca mas oyentes que
interlocutores" (62). Parece un remedio para paliar la soledad de ambas, pues Marga
desde su divorcio tambien dice sentirse muy sola. Sin embargo, su relacion con Jamaica
resulta mas comprensiva, quizas porque ambas han vivido la migration.

En una

conversation, Jamaica le dice: "^Que no te sientes de ninguna parte? Eso puede ser
bueno, depende de como lo mires. Ademas, segun va el mundo, todos seremos pronto de
ninguna parte. Lo mismo me pasa a mi" (141). No obstante, mientras Jamaica intenta
compaginar todas las experiencias vividas y representa la heterogeneidad en los
diferentes aspectos de su vida, Viviana, cansada de la traduccion continua y de no ser
aceptada en ningun lugar, se plantea suicidarse "a la Argentina, che, para que se note
donde naci[6]" (58) en lo que se observa una de las paradojas de la nation que menciona
86

Anderson: "[l]a universalidad formal de la nacionalidad como un concepto sociocultural
... frente a la particularidad irremediable de sus manifestaciones concretas" (22). Siente
que se le exige proclamar su nacionalidad, pero no percibe que su particular manera de
revelarla sea aceptada, por lo que sugiere recurrir a medidas mas drasticas. Su resolution
consiste en deshacerse de su pasado, en suicidarse matando parte de su identidad. Asi lo
lleva a cabo: "Concentrada comenzo a teclear, a escribir las palabras que desde hoy
dejara morir de desuso, de olvido.

Con ellas desapareceran los parentesis, las

confusiones, la traduction, pero tambien desapareceran los objetos de la infancia, cierta
luz oblicua del atardecer, la humedad de Buenos Aires ..." (70). De esa manera pretende
superar una condition que Said considera insalvable, pues al conllevar el exilio una vida
"nomada, descentrada [y] contrapuntistica ... en cuanto uno se acostumbra a ella su
fuerza desestabilizadora emerge de nuevo" (Reflexiones 194). Por lo tanto, esta novela
plantea varias propuestas de vivir la migration: el contrapunteo entre costumbres que
representan Jamaica y Omara, y el arrinconamiento del pasado que sugiere Viviana. Sin
embargo, mientras la primera alternativa se presenta beneficiosa para Jamaica, Omara y
las personas que les rodean: Ulises, Marga, Jotabe, Nin, Gloria, etc., la option de Viviana
muestra su desorientacion que se traduce en la perdida de parte de su identidad y en un
profundo sentimiento de soledad.
Si Viviana siente que su identidad la conforman dos sujetos: la argentina y la
espanola, Gloria se siente dividida entre su relation con Ulises y su matrimonio con
Julio. Ulises percibe que su vinculo con Gloria es muy precario ya que considera que
Gloria siente atraccion por lo exotico y que nunca va a dejar a su hijo por "un emigrante,
un africano" (169), por lo que su ultimo encuentro sexual se describe como "dos
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naufragos solitarios a la deriva" (169). En esta desorientacion que experimentan ambos
la salsa juega un papel esencial. A Ulises le proporciona una nueva identidad que
subraya su exotismo y su condicion de emigrante, lo que provoca atraccion a la vez que
rechazo. La vida de Gloria esta marcada tanto por la salsa que baila con Ulises que le
supone un "viaje mas alia de los limites del cuerpo [y le muestra que] no podra escapar al
son: no podra dejarlo" (81), como por las salsas que preparaba su madre. Ella recuerda
que estas salsas "invadian la casa, el barrio, los vapores de la cocina se convertian en
abrazos, en membranas que penetraban en la memoria formando recuerdos cristalinos
envolventes como capas de cebolla" (45). Las dos nociones de salsa comportan un
traspaso de las fronteras al mismo tiempo que una union de elementos que puede acabar
en desunion. Asi ocurre entre Ulises y Gloria, como sucedio con Domitila y su marido
espanol al que ella mato con sus salsas para poder huir con su nueva relacion. Por lo
tanto, se propone que la hibridez de la salsa facilita alternativas a las relaciones de
filiation precarias, porque asi se muestra la relacion de Gloria y Julio.
Gloria y Julio se sienten en su relacion fuera de lugar, ya que fundaron su
matrimonio en lo que Said llama "la version mas accesible de lugar" (Mundo 20) que
define a la nacion en su acepcion tradicional. Julio afirma que "no le gustaban los
sobresaltos y por eso, justamente, habia elegido a Gloria" (89) para formar una familia.
Y Gloria declara que, puesto que Julio era buena persona, tenia valores admirables y la
protegia, "decidio colocar la piedra fundamental de su hogar ... basada en la amistad,
monotona pero segura" (107). De acuerdo con Said, la nacion "no ampara los matices,
que principalmente son de tranquilidad, bienestar, pertenencia, asociacion y comunidad,
que lleva consigo en la expresion en casa o en un sitio" (20). Por lo tanto, esos rasgos
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que advertian en su familia resultan ficticios y muestran la imagination de la
construction de comunidades. Asi la debilidad de esta relation de filiation se observa
cuando se les representa "encerrados cada uno en su propia soledad, en su propio
secreto" (72) o "espalda con espalda, como si fuesen dos extranos que no tienen mas
remedio que compartir una cama" (88). El secreto de Julio consiste en conocer el origen
de Gloria, y el de Gloria en tener un amante. Ambos secretos les proporcionan una
perspectiva de la vida diferente de la que tenian cuando iniciaron su relation, aunque el
problema estriba en que no pueden compartir dichos secretos. Por eso, cuando al final se
descubren todas las incognitas, Gloria y Julio entienden que deben re-imaginar su
familia.
La debilitation de las familias tradicionales que se plantea en esta novela muestra
la emergencia de la ciudad como uno de los elementos desestabilizadores de las
relaciones de filiation. Si la idea de familia traditional promovia una supuesta certeza,
en la ciudad, "tanto el pensamiento como las actividades de todos los dias se mueven en
el reino de la incertidumbre" (Chambers 128). Mientras el nacimiento del niflo podria
haber constituido un refuerzo de la relation entre Gloria y Julio, al haberse originado a
partir de secretos, se convierte en un elemento divergente. A traves de este niiio, Gloria
reconoce que la ciudad no esta preparada para la familia, por lo que cuando pasea con el
siente una marginacion que expresa de esta manera: "esta agotada, es hermana de los
cojos, de los ciegos, de los paraliticos, de los tartamudos. La ciudad es un infierno" (86).
La ciudad provoca la desaparicion de las certezas, la aparicion de la ambiguedad y por lo
tanto, "la dis-locucion del sujeto" (Chambers 130). Por eso, los personajes que no se
sienten parte del movimiento continuo que propone la ciudad, los que no nan vivido la
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migration, se sienten mas perdidos. Jotabe, al morir su esposa y emigrar su hijo, se
siente solo y afirma: "[c]omo las relaciones en las ciudades ... [e]n cualquier momento la
persona que mas quieres puede desaparecer" (131). Tambien Marga subraya los cambios
que han experimentado las ciudades, deshaciendose de lo traditional, cuando dice "[n]i
matarse siguiendo la tradition es ya posible en Madrid" (90). Por otro lado, los que han
vivido la indeterminacion de vivir sin pautas fijas que provoca la migration articulan "la
ambivalencia conceptual de la sociedad moderna [que] se vuelve el sitio para escribir la
nation" (Bhabha Lugar 182). Los migrantes que antes se situaban al margen de lo
national, ahora representan el centro de la ciudad y por lo tanto suponen la alternativa de
la nation y la re-imaginacion de las comunidades.
La "intensification de dependencias reciprocas" (Beck 77) que se observa en la
ciudad, la cual simboliza la hibridacion del mundo global, se refleja en las noches de
salsa de "Los bongoseros de Bratislava." Si el Madrid nocturno se describe como "una
turba de caderas calientes y andares elasticos [que] avanza desde Africa y America, [y] se
apodera de la ciudad" (80), en las noches de salsa, "los de aqui eligen a las caribenas y
las caribenas a los de aqui porque no solo se trata de girar y lucirse, sino tambien de
pescar algo de lo que se carece" (30). Asi, se muestra que esta novela, al recurrir a la
salsa como simbolo, sugiere que la glocalizacion supone un intercambio de experiencias
locales que resultan interdependientes. Sin embargo, al mismo tiempo, esta novela no
permite olvidar que los movimientos migratorios producen una serie de conflictos que
cada cual afronta como puede. Ulises, gracias a la ayuda de Jamaica, decide sacar
partido de su exotismo y la atraccion hacia este que se vive en la epoca actual, pero sufre
la nostalgia de la familia que dejo en Senegal y la angustia de saber que Gloria no
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acabara con el. Jamaica y Omara compaginan sus multiples costumbres y conocimientos
para sobrevivir lo mejor posible. Y Viviana brega con la perdida que supone el exilio y
la falta de aceptacion en ambas comunidades, condition que se traduce en soledad y
dolor continuos.
La identidad de todos los personajes en esta obra se construye con el movimiento
que queda representado por el baile de la salsa.

Debido a las clases de este baile

transnacional, se encuentran en el bar de Jamaica Bronx, quien representa ya desde su
nombre la hibridacion que se vive en este lugar y sirve de nexo de union y apoyo de
varios personajes. Ulises recibe, con la salsa, una nueva identidad que le proporciona
experiencias con las que remodelara su vida. La identidad de Omara se asemeja a la
historia de la salsa, pues en ella se fusionan saberes africanos, americanos y europeos, al
mismo tiempo que personifica la brujeria para enriquecer las vidas de los personajes
menos hibridos: Marga, Nin y Jotabe.

Tras la re-invencion de Omara de estos

conocimientos, Marga y Jotabe comienzan una relation, y Marga inicia su vida como
escritora al traducir las historias que Omara cuenta cuando Felicitas Coliqueo entra en
ella. Nin, la hija de Marga que es defmida por Omara, pues ella le ha dado nombre, vive
la hibridacion desde nifia ya que Omara cuida de ella. Durante toda la novela, Nin esta
componiendo un puzzle y escuchando las historias de Omara, por lo que podemos
concluir que esta re-construyendo su identidad despues del divorcio de sus padres y
gracias a la aportacion de Omara. Viviana se siente confusa entre la posibilidad de tener
dos identidades y la de no tener ninguna, por lo que se enfrenta al exilio intentando
deshacerse de su pasado identitario. Y por ultimo, Gloria reconstruye su identidad a
partir de sus recuerdos del pasado, el nacimiento de su hijo, las relaciones con Julio y
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Ulises y el descubrimiento final de sus padres. En todas las historias que narra Salsa
percibimos el intercambio cultural que se produce en los intersticios para formar
comunidades hibridas. Estas representan los cambios en la formation de comunidades y
el continuo proceso de re-configuracion de la identidad que podrian estarse llevando a
cabo en Espana.
La emigration como huida de la dictadura filial en Madre mia, que estas en los infiernos
de Carmen Jimenez
El planteamiento de emigrar provoca un miedo a lo desconocido que, a pesar de
su fuerza, se articula mas debilmente que la esperanza por la huida de un pasado
asfixiante unido a la ilusion por un futuro mas propicio.

Adela, la protagonista

dominicana de Madre mia, que estas en los infiernos, vive oprimida desde su nacimiento
por su madre y se siente amenazada por su exmarido, el Generalisimo Reinaldo Unzueta,
por lo que cuando Lucecita, su prima, le propone que emigre a Espana donde ella ya vive,
no lo duda. El deseo de salir de la opresion de sus relaciones filiales y de sus dificultades
economicas le permite afrontar el dolor que supone emigrar dejando a sus tres hijos en la
Republica Dominicana. El analisis de esta novela plantea que el fenomeno migratorio
supone una re-consideracion de los estados-nacion a partir del cuestionamiento de las
relaciones filiales. Con la representation de familias de origen dominicano y que viven
en dicho pais, y familias espanolas, se sugiere la problematizacion de ambos estadosnacion.

Como declara Said, las relaciones filiales se encuentran en un proceso de

cambios que "dan a entender las dificultades de filiation" (Mundo 31); si antes se
conservaban "mediante lazos y formas de autoridad naturales -que incluian la
obediencia, el temor, el amor, el respeto y el conflicto de instintos" (34), en la actualidad
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se considera perjudicial que el temor forme parte de una relacion filial. Ya decia Octavio
Paz que "Estado, nation e individuo son poder y adoran al poder" y que "la ruina de la
familia ... procede tambien de esa lucha por la domination que se entabla en el seno de
cada pareja y de cada familia y que reproduce la de cada ciudad y de cada nation" (257).
Viendo las relaciones entre Adela y su madre, entre Adela y sus diferentes padrastros, y
entre Adela y su exmarido, comprobamos el abuso de poder que Adela padece, lo que
corrobora la precariedad de la formation de dichas comunidades imaginadas. Por lo
tanto, coincidimos con Said cuando afirma que "las fronteras y las barreras, que nos
encierran en el marco de la seguridad del territorio familiar, tambien pueden convertirse
en prisiones" (Reflexiones 193). Si muchos de los limites entre naciones se han diluido
mediante proyectos y medios de comunicacion globales, las formas de relacion tambien
deben superar las barreras que conllevan opresion. Al mismo tiempo, las relaciones
filiales y de afiliacion influyen en la creation de la identidad por lo que, en esta novela,
se estudia tambien la construction de la identidad de Adela influida por esas relaciones
filiales opresivas y de abuso que la rodean, y la re-creacion de su identidad tras una
experiencia de migration y su contacto con otras relaciones. De acuerdo con Hall,
"identity [is] a 'production' which is never complete, always in process" ("Cultural"
222), por lo que se sugiere que el movimiento global de personas provoca espacios de
interaction locales que pueden enriquecer a la poblacion mundial. En este caso, por un
lado, mediante la casi necesaria emigration de Adela se consigue que esta realidad
negativa, en algunos aspectos, contribuya a la evolution de su identidad, y a la re-vision
de sus relaciones, mediante la "pluralidad de miradas" (Said, Reflexiones 194) que se
obtiene por el movimiento migratorio. Y por otro lado, veremos como su presencia y sus
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relaciones en Espana inducen al re-planteamiento del estado-nacion espanol, reflejado en
las nuevas relaciones de filiation y de afiliacion que proponen los inmigrantes.
La narration comienza con la llegada a Espana de Adela Guzman, quien narra en
primera persona los motivos de su emigration de la Republica Dominicana, su vida en
Espana y su regreso al lugar de origen. De la Republica Dominicana nos presenta
principalmente su relation con su madre, sus padrastros, su exmarido Reinaldo y sus tres
hijos: Ruben, Marcia y Victoria.

A Espana llega por recomendacion de su prima

Lucecita, quien es su unico contacto al principio, pero tambien se relaciona con Pilar y
Beatriz, en cuya casa trabaja, con Antonio, con quien establece una fuerte relation de
amistad y con Anselmo, Paca y Paula, para quienes trabaja posteriormente. En su vuelta
a la Republica Dominicana, lleva consigo todas las experiencias en estas relaciones y la
de la emigration que le producen una evolution en su proceso identitario, lo que le
permite afrontar sus relaciones filiales con otra perspectiva. Su decision de emigrar fue
dificil pero rapida. De esta forma expresa ella misma sus razones para emigrar: "En mi
caso fue el resultado de la suma de tres factores sobrevenidos: Reinaldo, mi situation
economica y la madre que me pario" (47). Con esas ideas, articula lo que, segun Hall,
pueden suponer los motivos de todo emigrante, los cuales, sin embargo, el emigrante no
puede confesar. Asi lo explica en "Minimal Selves:"
I really came here to get away from my mother. Isn't that the universal
story of life? One is where one is to try and get away from somewhere
else. That was the story which I could never tell anybody about myself.

So I had to find other stories, other fictions, which were more authentic or,
at any rate, more acceptable, in place of the Big Story of the endless
evasion of patriarchal family life. (115)
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No obstante, como afirma Hall, y Adela comprobara, los problemas vinculados a las
relaciones filiates siguen permaneciendo hasta que se superan.

Las dificultades

economicas que sufre estan provocadas por sus relaciones, especialmente con su madre,
por lo que su proyecto principal consiste en intentar liberarse de la opresion de su madre
y del peligro para su vida que supone Reinaldo. Observemos, entonces, sus relaciones de
filiation.
Como el vinculo casual de un individuo con su lugar de nacimiento, Adela
entiende que ella no ha elegido a su madre. Por eso, y por el poco carino y respeto que le
ha demostrado en su vida, le dice tras su muerte: "reconozca que mi alumbramiento fue
solo un hecho fortuito. Nada que yo eligiera. Asi que tengo derecho a renegar y a
condenarla a los infiernos" (253). Esta relacion resulto defectuosa desde el mismo hecho
de su nacimiento, como ella misma explica:
Cuando mi madre me dio a luz casi me muero porque tenia el cordon
umbilical atado al cuello. ... me dieron por muerta ... [hasta] que llego tia
Euduvigis y adivino que respiraba ... sobrevivi a mi nacimiento de
milagro, aunque toda mi vida me ha acompanado esa sensation de ahogo
y pertenencia en lo que a mi madre se refiere. (104)
Ademas de que el padre biologico de Adela nunca aparece, este la inscribe como "hija de
Julio Guzman y Melania Santana" (136) y como existe la tradition de no llamar a los
ninos con el nombre que se les registra, descubre que su madre no se llama asi
oficialmente por lo que no es hija suya "ante la ley" (136). Posteriormente, su madre
mantiene una relacion con Pinuco, quien abusa sexualmente de Adela cuando tiene cuatro
afios y siempre le reprochara a su madre que le dejara a solas con el. Despues, se casa
con don Pericles, a quien siempre considera su padre y con quien mantiene una relacion
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despues de su muerte, pues en momentos de dudas y problemas se le aparece y le
resuelve diversas cuestiones.

Cuchito, la actual pareja de su madre, consigue que

Melania robe dinero a su hija, le reclame dinero continuamente y ademas, maltrate a los
hijos de Adela cuando esta no se encuentra presente. Cuando Adela regresa de Espafia,
su madre esta en el hospital y muere a los pocos dias. En su entierro, compara a su madre
con un extrafio (237) y afirma que su madre fue para ella como una soga que tuvo al
cuello toda la vida (224). Por lo tanto, esta relation de Adela con su madre representa
una critica a la consideration unica de las relaciones de filiation y a la sobrevaloracion
de la comunidad imaginada de la nacion como el modo exclusivo de agrupacion. Supone
entonces la propuesta de relaciones alternativas o posnacionales, como las que ella
alberga en Espafia con Anselmo y Paca.
Ademas de la madre, la casa es un simbolo de la nacion por lo que resulta
representativo tambien el uso que hace de los posesivos cuando habla de las casas en las
que habita ella, su madre o ambas. Cuando don Pericles vive, se refiere al lugar como
"mi casa" (25) y se compara e identifica con ella. Al nacer Ruben y sentirse sola y
desamparada, relata: "regrese a la casa de mi madre. Al infierno en la tierra" (208),
considerando que "entre madres e hijas las rinas no suelen ser para siempre, por muy
graves que sean los motivos que las originaron" (210), es decir, todavia sobreestima la
vigencia de las relaciones filiales, aunque ya no conciba que forme parte de esa casa. En
esos mismos anos de su vida, cuando, tras una salida al cine, su madre, su abuela y
Cuchito le echan de la casa, ella responde: "Ustedes no me pueden echar de esta casa,
porque es mia ... mi padre me la dio a mi. La hizo para mi" (208). No solo su padre,
don Pericles, habia escriturado la casa al nombre de Adela, sino que era el quien
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conformaba su casa, su familia y su comunidad. De hecho, la respuesta de su abuela
resulta muy significativa: "Tii no tienes casa" (209), pues muestra que los que forman su
familia "oficial" no le consideran parte de dicha comunidad, subrayando de nuevo la
precariedad de sus relaciones de filiacion.
Su relacion con Reinaldo comienza como todas las naciones, con "los hechos de
violencia ocurridos en el origen de todas las formaciones politicas" (Renan 56). Aunque
ella afirma que Reinaldo fue "colandose poco a poco en mi vida, como un intruso que te
entra en casa sin violencia" (80), cuando al llegar a casa una noche se le encuentra en su
cama se siente "humillada, invadida, pisoteada" (80), como una nacion sin interes en
anexionarse. Ademas, la "voluntad" (Renan 62) y la "garantia de libertad" (Renan 66),
que contribuyen a la formation y mantenimiento de la nacion, desaparecen en la relacion
de Reinaldo y Adela. Ella lo expresa asi: "El seguia produciendome esa sensation
desagradable que me intranquilizo siempre y que se acentuaba cuando manteniamos
relaciones sexuales" (96-97). La voluntad de Adela de estar con Reinaldo concluye, por
lo que decide divorciarse, algo que el no acepta y trata de solucionar violentamente. Una
noche recoge a Adela de su casa y le dice que va a matarla. Tras forcejear y golpearla
con furia, ella declara que "apenas podia respirar" (128) con lo que equipara el ahogo de
Reinaldo con el de su madre, sus angustiosas relaciones de filiacion. A la fuerza, intenta
introducirla en un motel y ante la negativa del muchacho del motel a ofrecerles una
habitation, Reinaldo asevera: "Es mi mujer y yo hago lo que quiero. jSoy el general
Reinaldo Unzueta!" (128). Esa posesion de Reinaldo sobre ella, sobre todo alegando que
es general, evoca una invasion, especialmente cuando observamos que despues de
maltratarla y violarla, no se admite su denuncia en la comisaria porque el es el general.
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A partir de entonces, por miedo a Reinaldo asegura estar: "enclaustrada en mi casa" (50),
es decir, presa en su propia casa.

Por lo tanto, esta relation empieza con el

quebrantamiento de su casa, lo cual podria coincidir con el initio violento del origen de
una nation, sin embargo, la falta de voluntad y de libertad corroboran la deficiencia de
esta comunidad imaginada, y la sumision a la que se ve sometida Adela, a pesar de
haberse divorciado, subraya la dictadura filial que padece.
La identidad de Adela queda marcada por las experiencias vitales producidas en
su relation con los demas. Con respecto a su madre, esta representa lo que Adela no
quiere ser. sumisa a un marido que no la respeta y oprimida por el hasta el punto de
maltratar a sus propios nietos. La relation con Reinaldo le provoca una separation de si
misma, un estar pero no ser, que explica asi: "De alguna forma desarrolle una especie de
habilidad para desdoblarme. Estaba con el pero en realidad no estaba. ... Yo, que era la
sexualidad encarnada, pase a no sentir nada. Como una muerta" (97). Advierte que en su
relation con Reinaldo ha perdido su identidad por lo que decide divorciarse.

Esta

circunstancia enfurece al general quien decide abusar de ella para someterla, y vuelve a
conseguir que ella no se identifique consigo misma: "Camine a la deriva, como si no
fuerayo. No era Adela. Era otra" (129). De hecho, no supera esta falta de identification
consigo misma hasta que mantiene una nueva relation, que le proporciona seguridad en
si misma y se representa como la primera vez que fue capaz de contemplarse de cuerpo
entero en el espejo (183). Las imagenes de la violation de Reinaldo, no obstante, se
repiten en una pesadilla en casa de Anselmo y Paca, cuando el ha llegado a Jaen y ella
vuelve a temer por su vida. Al despertarse, vuelve a encontrarse con su reflejo en el
espejo. La mujer que ve esta asustada y triste pero su poder de gestion se ha visto
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reforzado por el apoyo de sus nuevas relaciones en Espana. Por eso, aunque vuelve a
separarse de si misma, pues dice "pase la noche frente a ella, observandola, platicando
con ella, planeando estrategias" (183), este desdoblamiento supone una doble fuerza para
luchar contra Reinaldo y para proteger su identidad frente a la identidad con que se sentia
definida por Reinaldo. Como ella explica:
Cuando [Reinaldo] me ponia la vista encima de aquella manera, dejaba de
ser Adela Guzman, maestra, lectora voraz, dominicana, pronosticadora
onirica de desgracias por venir, insegura y dependiente, amante de sones y
boleros, huerfana de una madre viva y madre de tres ninos huerfanos ...
Dejaba de ser todo aquello y solo era tetas, nalgas, caderas, culo y piernas.
(191)

La fortaleza que adquiere para defender su identidad hace que se niegue a poner su huella
en la solicitud de permiso de residencia porque de profesion le habian puesto: "servicio
domestico" (135) y ella se identifica como maestra. Por lo tanto, su apuesta de futuro es
reunirse en comunidad con sus hijos, pero sin someterse a nadie ni nada que le haga
renunciar a su identidad.
Es evidente que en este proceso continuo que supone la construction de la
identidad, influye su emigration y su interaction con diferentes personas. A su llegada a
Espana, en la aduana, se define por negation: "Si fuera blanca, habria enrojecido. Pero
como no lo soy, el arrebato sanguineo solo destino el moreno cacao de mis pomulos que,
durante un instante, se tornaron cenizos" (12). Aunque ella se describe por oposicion a
los blancos, tampoco se considera negra. Cuando un hombre la expulsa de un banco de

la calle llamandole negra y acusandola de echarle de su propia casa (43), ella arguye
diciendo que tambien es su casa y que es triguefia, pues "en mi documento de identidad,
igual que en el de todas las mujeres como yo nacidas en mi epoca, dice eso: 'Color:
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trigueno" (43).

De esta manera se socava la presunta validez de los documentos

oficiales, como ya se subrayo anteriormente con los nombres de las personas y la
paternidad de los padres, por lo que se cuestiona la consideration de la identidad basada
en dichos documentos, los cuales son proporcionados y amparados por el Estado-nacion.
Ademas, resulta controvertido definir el color de la piel, especialmente en un pais
formado por la mezcla como es la Republica Dominicana. A pesar de ser caracterizada
como negra por los demas, Adela se percibe mas blanca que su prima. Asi lo explica:
Lucecita no tiene el negro detras de la oreja, como se dice en mi pais para
explicar que todos los dominicanos, incluidos los que parecen mas
blancos, tienen, a fuerza de mestizaje, siquiera una gota de sangre negra
corriendo por sus venas. Flaca morena no tiene, como digo, el negro
detras de la oreja, sino en la mismisima frente y creo que eso a Paca, le
causaba un franco malestar. (205)
No es tanto el grado de negritud lo que molesta a Paca. Como ella y el hombre del banco
revelan, el color de la piel se valora principalmente cuando se teme la entrada del extrafio
en la comunidad que uno asume como propia. El anciano tiene miedo de que su vida en
el parque cambie por la inmigracion y Paca se inquieta por la relation que mantiene su
hijo Manolo con Lucecita. No obstante, ni Adela ni Lucecita se percatan del color de la
piel al plantearse la posibilidad de formar comunidad en Espafia, quizas por proceder de
un pais constituido por el mestizaje. Si, como sugiere Hall, entre otros, el modelo de los
Estados-nacion y
las mas puras formas de la conception nacional de la identidad [estan en
decadencia,] la alternativa no es adherirse a modelos cerrados, unitarios y
homogeneos de 'pertenencia cultural' sino abrazar un proceso mas amplio
-el juego de la similitud y diferencia- que esta transformando la cultura en
todo el mundo. Este es el camino de la 'diaspora,' que es el camino de
una cultura moderna. ("Pensando" 496)
100

Por lo tanto, se senala la importancia de las personas como Adela y Lucecita que
apuestan por la emigration y su apertura hacia las alternativas posnacionales de relation.
La llegada de Adela a la casa en la que vive Lucecita le hace sentir "como una
profuga en tiempos de Trujillo" (27), porque necesita esconderse en la habitation hasta
que Lucecita consiga que la seflora para quien trabaja entienda la situation. Por lo tanto,
la dictadura filial de la que pretendia huir se convierte en una dictadura en las relaciones
de afiliacion que se establecen al principio en Espana. Tiene que salir de esa casa y de
repente se encuentra sin trabajo y sin casa, pues como Lucecita le explica: "No alquilan a
la gente como nosotras" (28). Inmediatamente despues se entera de que su madre ha
alquilado la casa de Adela, por lo que ya no tiene ni casa, ni comunidad en ningiin lado
(30-32).

La necesidad de encontrar una relation de afiliacion para mantener

economicamente la relation de filiation que forma con sus hijos, le obliga a aceptar un
trabajo como empleada domestica en casa de Pilar y Beatriz. Esta sera la nueva dictadura
a la que se tiene que someter y su identidad se definira por como la ven, o mas bien,
como no la ven. Su color de piel y su nacionalidad se convierten en una marca que la
hace invisible a los demas. Paradqjicamente, las caracteristicas visibles: color, raza y
acento, resultaran rasgos de invisibilidad en casa de Pilar y Beatriz, quienes no le
permiten opinar cuando ellas estan criticando la presencia de inmigrantes en Espana (4243), y tambien en una cafeteria donde la ignoran "como si fuera invisible" (44). De esta
manera, Pilar y Beatriz simbolizan la cerrazon de mentes y la creation de barreras que
deben ser superadas.
Al contrario, Antonio, por un lado, y Paca y Anselmo por otro, representan la
integration de Adela en un intento de relation de filiation con Antonio y en una relation
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de afiliacion con Paca y Anselmo. De estas relaciones surge un contrapunteo entre las
costumbres de la Repiiblica Dominicana y las de Espana que provocan una re-vision y un
enriquecimiento de ambas naciones y de las supuestas identidades nacionales de sus
ciudadanos.

Said explica que "Para un exiliado, los habitos de vida, expresion o

actividad del nuevo entorno se producen inevitablemente enfrentados a la memoria de
dichos habitos en otro entorno. Asi, tanto el nuevo como el viejo entorno son vividos,
reales y suceden juntos de forma contrapuntistica" (Refkxiones 194).

La primera

reaction de Adela ante todo lo nuevo es de extraneza: "a mi todo me extranaba" (38),
dice cuando pasea por Madrid. Por otro lado, aunque su prima le habia advertido de
algunas diferencias como la crianza de los ninos: "Aca tratan a los perros como a los
nifios, a los ninos como a adultos y a los viejos como a ninos. ^Quien los entiende?"
(201), en el primer contacto de Adela con la nina Paula, nieta de Paca y Anselmo, ella
encuentra semejanzas: "Parece mentira como los ninos repiten comportamientos
similares sean de donde sean" (148). De esa manera, se corrobora el "juego de similitud
y diferencia" (496) que Hall advierte en las alternativas que ofrece la emigration y se
cuestiona la validez de la identidad basada en el lugar de nacimiento.
Ademas, se produce un intercambio de experiencias pasadas que provoca, en unos
casos, la identificacion entre Adela y los espanoles y, por lo tanto, su aceptacion. En
otros casos, produce cambios en Adela y el enriquecimiento de ambas culturas por la
convivencia entre ellas que supone la incorporation de Adela a algunas comunidades
imaginadas. Cuando comienza su trabajo en casa de Anselmo y Paca, le resulta dificil
que la nieta, Paula, le acepte en su mundo.

Sin embargo, en cuanto senala una

identificacion entre ambas: Adela tambien fue nina y tuvo su muneco, y le relata la
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historia de su muneco, Paula le acepta. Esta situation se repite en numerosos relatos,
como el cuento de Pulido Navas, en el que el anciano no acepta a su cuidadora hasta que
la relaciona con las experiencias de emigration de sus antiguos conocidos.
La mayoria de los cambios de Adela se producen por su contacto con los
espanoles que la permiten conformar una comunidad. En el viaje a Jaen, Adela le explica
a Antonio las infidelidades de Reinaldo como algo propio de su pais si se tiene un marido
importante.

Plantea que las relaciones de pareja son mas liberates en la Repiiblica

Dominicana y critica el sentido de pertenencia que existe en Espana (104). Sin embargo,
mas adelante reconoce que ha cambiado su perspectiva sobre las relaciones de filiation
desde que vive en Espana y lo expresa de esta manera: "solo empece a pensar que la
infidelidad era algo serio de verdad cuando llegue a Espana y vi que aqui las parejas
tienen otra forma de relacionarse" (114). Ademas, sus relaciones de afiliacion resultan
mas constructivas en el ultimo periodo de su estancia en Espana. El trabajo en casa de
Paca y Anselmo le proporciona el carino y respeto que nunca recibio de Pilar y Beatriz,
ni siquiera de sus relaciones filiales con su madre, padrastros (excepto don Pericles) y
Reinaldo. Por ejemplo, cuando a Adela le diagnostican anemia, Paca se preocupa mucho
por ella "oficiando de madre adoptiva" (201). De esta manera, se senala la falta de su
madre biologica, pues necesita ser adoptada por otra familia, a la vez que se desacredita
la sobreestimacion de las relaciones filiales. Sin embargo, cabe observar, como dice
Said, que las relaciones de afiliacion pueden reproducir las relaciones de la estructura
familiar traditional (Mundo 37) como se puede advertir en este ejemplo.
La confianza que surge en esta relation de afiliacion les lleva a compartir sus
experiencias del pasado, de las que todos resultan beneficiados. En un momento de la
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narracion, Paula esta jugando con su salamanquesa, lo que Adela asocia con la lagartica
de su abuela y, a su vez, Anselmo relaciona con una leyenda de Jaen. Esta relacion entre
culturas muestra las semejanzas y las diferencias para resaltar la posibilidad del
enriquecimiento gracias a la convivencia resultante de los movimientos migratorios. Esta
variedad tambien se muestra en el lenguaje. Adela juega a confundir a Pilar y Beatriz
con sus palabras diferentes a pesar de conocer la version espanola, "con el deliberado
proposito de incordiar" (45).

Y en otras ocasiones disfruta usando expresiones y

vocablos dominicanos con Antonio (121). Es una manera de mostrar su identidad, la cual
tambien se trasforma con el contacto, como su hijo Ruben senala: "<<,Vale? Ya hablas
como espanola, mami. Rei tambien yo. Era cierto. Sin darme cuenta comenzaba a
utilizar algunas expresiones extranas" (200). El lenguaje es una manera mas de observar
el proceso de construction de identidad de Adela, lo que parece resultarle tan extrano
forma ya su propia identidad. Como afirma Kristeva, "el extranjero empieza cuando
surge la conciencia de mi diferencia y termina cuando todos nos reconocemos
extranjeros, rebeldes ante los lazos y las comunidades" (9).

Adela subraya sus

diferencias con los demas desde que se define, porque es parte de toda la creation de
identidad, pero la apropiacion de lo que considera extrano le hace admitir lo extranjero
que todos contenemos, generalmente reprimido hasta que se manifiesta.

Ademas, su

comportamiento subversivo ante las comunidades que la oprimen revela reconocimiento
de extranjeria frente a sus relaciones filiales.
La voz narrativa en primera persona de la protagonista inmigrante posibilita que
la sensation de extraneza que surge en Espana con la llegada de numerosos inmigrantes
se presente desde el otro lado. Aunque observamos situaciones en las que los personajes
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de origen espanol reaccionan ante el cuerpo extranjero de las inmigrantes, tanto de Adela
como de Lucecita, se presentan mas ejemplos de la extraneza que siente principalmente
Adela. Por esa misma razon, se examina mas profundamente la evolution de la identidad
de Adela antes, durante y tras la emigration. Sin embargo, se subraya la importancia de
los movimientos migratorios al presentar tanto los beneficios y perjuicios de Adela, como
las ventajas e inconvenientes de la sociedad receptora de inmigrantes.

Ademas,

curiosamente, en ambas direcciones, se destacan los beneficios. Adela consigue superar
sus opresivas relaciones de filiation, conformar relaciones de afiliacion propicias y
enriquecer su identidad para apostar por un futuro mejor para ella y sus hijos. Por la
inmigracion, a los espafioles se les presenta la posibilidad de establecer relaciones de
filiation y de afiliacion como contratar a quien les ayude en casa o en la crianza de los
hijos o nietos. La presencia del inmigrante plantea la re-vision de las relaciones y del
concepto de identidad basado en el lugar de nacimiento, al mismo tiempo que aporta
alternativas. Bien es cierto que no todo es positivo. La precariedad de ciertas relaciones
de filiation como la de algunas relaciones de afiliacion provoca la reflexion sobre la
construction de comunidades imaginadas.

Esta no vela subraya y critica la

sobrevaloracion de las relaciones de filiation, pero no propone las relaciones de
afiliacion como el remedio para acabar con los problemas de las anteriores. Presenta
ambos tipos de comunidad como las dos alternativas posibles de relation, condenandolas
cuando se basan en el abuso de poder de unos y la sumision de otros.
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La casa en construccion tras la emigracion en Las obras infames de Pancho Marambio de
Alfredo Bryce Echenique
Alfredo Bryce Echenique se licencio en Derecho, proviene de una familia de la
oligarquia limena, emigro a Paris, entre otros lugares, y en la actualidad vive entre Lima
y Barcelona. Estas referencias resultan relevantes cuando comprobamos que se puede
observar una relation entre el mundo que rodea al escritor y la realidad que proyecta en
sus novelas. Si en su primera novela, Un mundo para Julius (1970), retrata la vida de un
nifio de la clase acomodada peruana, en otra de sus obras mas conocidas, La vida
exagerada de Martin Romafla (1981), narra las peripecias de un peruano que con la
intention de hacerse escritor emigra a Paris. Como reflejo de la importancia de la
inmigracion hispanoamericana en Espana, en Las obras infames de Pancho Marambio
(2007), su ultima novela, relata la emigracion a Barcelona de un abogado peruano. Su
interes y vinculacion con esta realidad se muestra cuando en una entrevista comenta que
le fascinan "los trasterrados que se enfrentan con su rosa y sus lagrimas a nuevos mundos
sociales" (Solanes 144). El vocablo "trasterrado" fue acunado por Jose Gaos, segiin
explica Rama, para referirse a los espaiioles que emigraron a Hispanoamerica durante la
Guerra Civil Espanola, porque salieron de su tierra para afincarse en otra que les era afin
por la lengua, historia y cultura compartidas (242). Por su parte, Rama usa dicha palabra
para aludir a los intelectuales o escritores exiliados que emigran entre America Latina,
Espana y Portugal, por lo que, tanto Bryce Echenique como el protagonista de Las obras
infames de Pancho Marambio: Bienvenido Salvador Buenaventura, se podrian definir en
estos terminos. Sin embargo, mientras Rama afirma que "[l]as normales complicaciones
de toda transferencia parecen aqui atemperarse porque se trata del pasaje a culturas de la
misma familia" (242), Bienvenido, cuyo nombre completo es una ironia sobre sus
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circunstancias en Espana, demostrara que su situation como emigrante no es
precisamente sencilla a pesar de no sufrir penurias economicas y moverse entre dos
culturas proximas.

Ademas, su nombre resulta muy significativo y simbolico.

La

palabra "Bienvenido" se la encuentran todos los inmigrantes hispanoamericanos al llegar
a Espana, ya que forma parte de los carteles aeroportuarios de entrada al pais. El
apelativo "Salvador" podria referirse al auxilio que suponen los inmigrantes para la
economia espanola, aunque sus intenciones sean las de ser salvados de sus problemas. Y
por ultimo, el apellido "Buenaventura" incide en el tratamiento sarcastico de las
dificultades de los inmigrantes. De esta forma, parece proponerse, desde el nombre del
protagonista, que los ideales con los que uno decide embarcarse en un proceso migratorio
resultan subvertidos desde el mismo initio.
La oration con la que comienza la narration: "[y] por fin aterrizo en Barcelona"
(9), puede manifestar tanto el largo viaje como el deseo de huir de un pasado para
conformar una nueva vida. Bienvenido sale de Peru intentando escapar de un pasado de
alcoholismo en su familia y de la falta de relaciones. Sus padres y hermanos murieron y
a sus clientes les considera "una panda de majaderos y candelejones" (10), por lo que
corrobora el origen del exilio segiin Kristeva, quien afirma que "se debe a que no tienen a
nadie en su casa" (18). Pretende reconstruir su vida en Barcelona olvidandose de todo,
pero en la busqueda y reforma de la casa, que simboliza la comunidad imaginada que
quiere formar, aparece un antiguo amigo suyo, Pancho Marambio, que desestabiliza su
vida y representa el amigo perverso del extranjero en terminos de Kristeva (33).
Mientras su amigo, tambien inmigrante, Gerard, le ofrece vivir en su casa hasta que
encuentre una, Pancho le engana desde el momento de la compra del departamento, pero
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sobre todo durante toda la reforma. Esta situation produce en Bienvenido el "estado
discontinuo del ser" (Said, Reflexiones 184) que provoca el exilio, el cual queda
personificado en Pancho Marambio. Estas dificultades en la constitution de la comunidad
promueven que Bienvenido decida refugiarse en no-lugares, que Marc Auge define como
"a space which cannot be defined as relational, or historical, or concerned with identity"
(77-78), es decir, decide viajar por Europa sin establecerse en ningun lugar. A su vuelta,
los problemas no han terminado, porque forman parte de su condition de inmigrante, de
la misma manera que el alcoholismo representa el "mal-estar" (Perez-Firmat 104) del
inmigrante y el pasado identitario del que quiere deshacerse. Aunque se atribuye el
alcoholismo a una "maldicion familiar" (41), esta enfermedad representa, por un lado, al
inmigrante como trasgresor del orden social, y por otro lado, la falta de aceptacion de
Bienvenido de sus costumbres anteriores. Como explica Hall, "no se trata tanto de que
hacen de nosotros nuestras tradiciones, sino que hacemos nosotros 'con' y 'de' nuestras
tradiciones" ("Pensando" 494). Una vez asumido su alcoholismo, como cuerpo enfermo,
Bienvenido ingresara en una psicoclinica, en la que sus intentos de formation de
comunidad se veran truncados cuando lo sueltan. La psicoclinica se convierte en su
nueva nation, por lo que vuelve a vivir un exilio y de nuevo recurre a la protection de los
no-lugares. Los problemas en la construction de comunidades, que le persiguen desde
sus relaciones con Palmira de la Vega y Mariana Zanartu y se refleja en todos sus amigos
solteros de Barcelona, muestran los cambios en las relaciones a los que alude Said
(Mundo 31). Ademas, la desestabilidad y discontinuidad que produce la emigration
contribuyen a dificultar las relaciones por lo que el mito ideal que puede parecer la
emigration se destruye causando mayor incertidumbre. De esta manera, el analisis de
108

esta novela revelara la problematica del trasterrado o migrante hispanoamericano en
Espana a traves de las dificultades de Bienvenido Salvador Buenaventura para construir
una comunidad imaginada y la relevancia de los no-lugares en la sociedad actual.
Bienvenido se habia jubilado con cincuenta y cuatro aflos para mudarse a Europa
pensando que podria librarse de un pasado atenazador. Llega a Barcelona con confianza
e ilusion deseando "[b]orrar toda posibilidad de contacto con su pasado, familiar,
personal o laboral ... la base misma sobre la cual quiso apoyarse para comenzar toda una
nueva vida en Europa" (82). La herencia que habia recibido tras la muerte de todos sus
familiares le proporciona dinero suficiente para que su unica ocupacion sea "buscar en la
prensa local avisos de departamentos en venta" (13). Con la ayuda de su amigo Gerard,
consigue encontrar un departamento en la calle Provenza, que va a visitar con Gerard y
Pancho Marambio. Con este ultimo siempre habia mantenido una buena relacion, pero se
habia convertido en "un gran mentiroso ... un tipo falso ... una mentira que camina"
(16), todo tenido de negro con "pinta de fracasado proxeneta de lujo" (17), caracteristicas
que anticipan la mala influencia que va a suponer en Bienvenido. Pancho se alia con los
vendedores para lucrarse de esta venta, que se describe como "burda y absurda estafa ...
cual golpe de estado" (25). De esta forma se presentan la relacion entre la casa y la
nation, ademas de la traicion de Pancho a su amigo Bienvenido. Pero este engano no ha
hecho mas que comenzar ya que Bienvenido quiere llevar a cabo ciertas reformas que
encarga a Pancho, a quien paga por adelantado. Aunque el dinero no es un problema,
esta confianza de Bienvenido en Pancho provocara que la deception y las consecuencias
resulten mayores.
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Mientras se reconstruye su comunidad imaginada, Bienvenido comienza su "feliz
vagabundeo" (34) por Europa, el gran sueno de su vida. En su afan por escapar de sus
dificultades: su pasado, su emigration y ahora la reestructuracion de su casa, se convierte
en "a person entering the space of non-place [and] is relieved of his usual determinants"
(Auge 103).

Pero estos no-lugares solo proveen una ilusion de tranquilidad al

proporcionar una sensation de anonimato y de temporalidad de relaciones. Este viaje de
pais en pais y de hotel en hotel sin radicarse en ningun lugar consigue que Bienvenido no
piense ni en formar una comunidad ni en desarrollar su identidad ya que solo necesita
mostrar su identification para integrar el transitorio orden que suponen los aeropuertos,
estaciones, hoteles, etc.

La certeza que producen los no-lugares contrasta con la

incertidumbre y ambigiiedad de la emigration que se representan en los inconvenientes
del arreglo del departamento de la calle Provenza, los cuales simbolizan los problemas
que padece el emigrante para conseguir establecer una comunidad.
A su vuelta a Barcelona, la casa se describe como "un verdadero e inmenso
desastre, solo comparable al resultado de una terrible explosion" (35), que se identifica
con la "explosion del cuerpo antiguo" (Kristeva 40) que vive Bienvenido debido a su
emigration.

El "hombre abstemio y profundamente moderado, ... realmente sano y

amante de la vida al aire libre" (130) se transforma en el hombre alcoholico obsesionado
por su casa hasta el punto de querer "[cjambiar las cerraduras de varias puertas [para
dotarlas] ... de un sistema de blindaje anti Pancho Marambio y sus operarios" (55), como
un nacionalista que quierre cerrar sus fronteras. En efecto, Bienvenido solo impide el
paso a los que considera sus enemigos, ya que contrata a nuevos obreros que le ofrecen la
certidumbre y seguridad que Pancho Marambio y sus trabaj adores nunca le otorgaron.
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Merece destacarse que los nuevos asalariados que trabajan en su casa son inmigrantes
hispanoamericanos frente a Pancho y sus obreros que eran de origen espanol o "de
inconfundible aspecto magrebi" (67) como Rafael. Basten dos ejemplos para senalar las
diferencias entre los operarios de Pancho y los que despues contrata el por
recomendacion de amigos. Jose Lopera, un carpintero de lujo segiin Pancho, justifica su
mal trabajo arguyendo que se nota "que acaba de aterrizar en Barcelona" (66) porque no
estan de moda los zocalos que Bienvenido le ha encargado.

Este comportamiento

muestra la burla y el desprecio con que algunos tratan a los extranjeros. Asimismo,
siempre critica que Pancho no comprende lo que el le pide mientras que "[l]e encantaba
la precision con que Medardo [el nuevo obrero] le iba entendiendo cada detalle, cada
matiz" (65), porque mientras Pancho le desconcierta y confunde, Medardo le ofrece un
"orden" (65).

Este desconcierto y confusion que siente con Pancho corrobora la

identification de Pancho con la emigration, pues, como dice Said, "es la vida sacada de
su orden habitual" (Reflexiones 195). Resulta notable el hecho de que, mientras Pancho
no ha sido capaz de reproducir los colores que le pedia, Medardo insista en que "[n]o hay
color imposible, ... siempre y cuando se mezclen debidamente, es posible dar con cada
uno de ellos" (72).

De esta manera, se representan tanto la compenetracion entre

inmigrantes por haber vivido experiencias similares, como el enriquecimiento del
mestizaje que se simboliza mediante las multiples combinaciones de colores.
La obsesion que le entra por su casa provoca que Gerard le presione a viajar de
nuevo por no-lugares para que consiga recobrar la tranquilidad que estos conceden. Pero
Bienvenido ya sabe que no es la mejor solution pues, como dice Auge "[t]he space of
non-place creates neither singular identity nor relations; only solitude, and similitude"
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(103).

En ese momento, ya habia sucumbido al alcoholismo, es decir, ya habia

reaparecido su pasado que "le caia ahora inmenso y sin orden ni concierto alguno,
entremezclando casas, calles, epocas, bisabuelos, abuelos, padres y hermanos" (63). Esta
enfermedad, que simboliza la consideration del inmigrante como cuerpo enfermo de la
sociedad a la que llega, le sume en una soledad que, en cierta manera, el promueve. Ya
solo hablaba con Gerard, casualmente otro inmigrante, y con su empleada del hogar, la
filipina Vicky, porque "a Bienvenido le habia dado por desconectar todos los telefonos"
(79). Esta situation, segiin Kristeva, constituye la paradoja del extranjero, ya que "quiere
estar solo pero con complices; sin embargo, ningun complice esta dispuesto a asociarse
con el en la zona torrida de su unicidad" (21). Busca esta complicidad en los diferentes
extranjeros con los que comparte algunos aspectos de su vida: los obreros, Gerard y
Vicky, pero esa "complicidad es el espejismo del extranjero: mas punzante cuando falta,
es su unica relation, una relation utopica, frustrada" (Kristeva 21) que muestra su falta
de comunidad. El alcoholismo le lleva a buscar relaciones de afiliacion en los bares y, al
principio, consigue entablar conversation con algunas personas hasta que abandona su
cuerpo.

Apenas puede caminar de lo cansado, borracho y siente un "cierto

entumecimiento de piernas" (102). Ademas se descuida fisicamente por su "larguisima
cabellera" (107) y su falta de higiene y de vestimenta apropiada. Es entonces cuando se
puede percibir el paternalismo de ciertas personas hacia Bienvenido: "Sientese
correctamente, senor, por favor" (107) y "Sefior, ya no se lleva eso de ser hippy" (107)
que refleja la actitud de uno de los tipos de amigos que tiene el extranjero, segun
Kristeva, el paternalista (33).
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La desidia de Bienvenido que hace que pasen semanas sin que pise su casa, le
lleva a conocer a Soledad, una pintora uruguaya, que parece acompanarle de bar en bar.
Estos dos elementos, no ir a su casa y sentir que va con Soledad a todas partes, muestran
la total desesperacion y angustia en que se encuentra Bienvenido, que se manifiestan
tambien en la desorientacion que siente en la ciudad. No solo ha desaparecido la ilusion
y confianza con las que llego a Barcelona, sino que se siente acosado por una ciudad que
le quiere matar y lo anuncia con los rotulos de BCN letal, Bracafe y Tupinamba que
exponen el trastorno de Bienvenido y el agobio que puede producir una gran ciudad a una
persona ya angustiada, como puede ser un inmigrante.
Ademas de sufrir la desorientacion propia de una ciudad global como es
Barcelona, como migrante, Bienvenido se encuentra abandonado y perdido, por lo que se
le considera el cuerpo enfermo de la nation que necesita curarse. Por eso, lo internan en
la psicoclinica Nuestra Senora de la Merced. Si Pancho Marambio habia pintado su casa
en los tonos mas oscuros posibles reflejando el espiritu negro con el que se tenia y cubria
todo a su alrededor, en la clinica todo parece ser bianco: "la mesita de noche blanca"
(145) y "la cama de metal bianco hospital" (146). Asi se refleja el contraste entre el
talante perjudicial con que le va a impregnar Pancho y la disposition favorable que va a
encontrar ahora. Aun asi, no todo es positivo en la clinica ya que esta atado a esa cama
con "barrotes que sugieren prision y calabozo" (148) y uno de los medicos, Jordi
Gonzalez, "se pasa la vida entera retorcido en su descachalandrado sillon de cuero negro
plastificado" (152), donde se ve de nuevo la asociacion del color negro con la que se
evoca la negatividad para el inmigrante. Esto sugiere que se debe pasar por un periodo
de sufrimiento antes de la curacion, o que la etapa de recien inmigrado supone un dolor
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similar al encarcelamiento del que es imposible escapar. En la clinica, hace algunos
amigos, otros trasgresores del supuesto orden social, y hasta mantiene una relacion
sentimental, o al menos sexual, con la novia del Amenazante, Noemi. Ella insiste mucho
en lo temporal de su relacion para corroborar la temporalidad de toda comunidad
imaginada, como bien sabe el emigrante, ya que "en un mundo secular y contingente los
hogares son siempre provisionales" (Said, Reflexiones 193). La semejanza entre la
clinica y la nation se observa cuando la salida de la clinica supone un nuevo exilio para
Bienvenido. Sus dudas sobre el futuro y "la nostalgia que sentia de aquel pabellon rojo y
bianco como la bandera de su pais" (174) que le hacen fmgir dos recaidas para poder
volver a ella confirman esta evidente identificacion.

Su estancia en la clinica le ha

podido servir para curar su alcoholismo, para ser capaz de asumir un pasado con el que
construir un futuro, pero "[e]l exilio no es nunca un estado satisfecho, placido o seguro
del ser" (Said, Reflexiones 195), por lo que las dudas e incertidumbres permanecen. Y
ahora se pregunta: "<<,por que diablos no pesaron en el momento de abandonar su pais, sus
propios limites, su mundo calculado y perfectamente controlado?" (178). Asi se muestra
la ilusion de orden y sentido con que el emigrante puede contemplar su pasado tras el
desconcierto experimentado con la inmigracion. Sin embargo, olvida que sus ansias de
huir de ese pasado originaron su decision de emigrar. Como preguntas retoricas, estas
reflexiones no encuentran respuesta por lo que lo unico que le queda es sobrevivir al
presente, pues la desestabilidad que produce la emigration no se alivia en una clinica.
Bienvenido reconoce que todavia siente ese malestar, pero no busca remedio en la
medicina ya que el alcoholismo parece superado. De esta manera, se propone que el
alcoholismo indica la identificacion entre inmigrante y cuerpo enfermo que, en muchos
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casos, la sociedad de llegada pretende curar mediante la prision, la cual se representa por
la retention que vive Bienvenido en la clinica.

Por su parte, Bienvenido intenta

conseguir su propia "rendidora autoterapia" (181) que supone el traslado continuo entre
no-lugares y el refugio en la lectura. Aunque lee una gran cantidad de libros, retiene para
releer The Portable Faulkner, unos cuentos de Luigi Pirandello y El llano en llamas de
Juan Rulfo, especialmente el relato que da titulo a la coleccion.

Con estos autores

comparte varias experiencias: el alcoholismo y los viajes por Europa con Faulkner, el
caracter emigrante con Pirandello y quizas la orfandad con Rulfo, pero sobre todo, en
estos cuentos y extractos, parece hallar retazos de vida que le ayudan a sobrellevar el
peso de la migration. Asimismo, idealiza el final del cuento de Rulfo en el que una
mujer espera a un hombre al salir de la carcel al desear que Mariana hubiera estado
esperandole al salir de la clinica, pero "la escena nunca le sale fluida, la escena como que
se le mueve siempre, como que jamas le resulta del todo clara y contundente" (178). De
esta forma se subraya la falta de firmeza y seguridad de su vida y su imposibilidad de
formar una comunidad.
Como colofon, cabria senalar la intertextualidad de esta novela ya que, en este
texto, se vincula con el tema de la emigration en general y especialmente con la
representation de las experiencias migratorias de Bienvenido Salvador Buenaventura.
Como se indica en una nota anterior al comienzo de la narration, los titulos de los tres
capitulos provienen de cuentos. "Las puertas del cielo" que pertenece a Julio Ramon
Ribeyro sirve de titulo del primer capitulo y mediante el se muestra tanto la ilusion por la
emigration como la muerte necesaria antes del renacimiento que se anhela con el
movimiento migratorio. El segundo capitulo se introduce mediante el titulo de un cuento
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de Julio Cortazar, "El infierno tan temido," que asevera la dificultad de la inmigracion,
aqui retratada mediante el miedo al alcoholismo que siente Bienvenido. Por ultimo, un
cuento de Juan Carlos Onetti provee el titulo del tercer capitulo: "Sobre los modos de
ganar la guerra." En esta parte, se narra la estancia de Bienvenido en la clinica y sus
maneras de luchar contra la pesadumbre que produce la emigracion. Ademas de la
pertinencia de los nombres de los cuentos para esta novela, la eleccion de estos tres
consagrados escritores no parece casual porque todos ellos emigraron de su pais de
nacimiento. Y como dice Theodor Adorno: "[i]n his text, the writer sets up home. ... For
a man who no longer has a homeland, writing becomes a place to live" (87). De esta
forma, esta novela se enmarca en la corriente vigente de narrativa escrita por emigrantes
de origen hispanoamericano que buscan su hogar en la escritura, a la vez que se refleja la
actual y copiosa inmigracion hispanoamericana en Espana a traves de Bienvenido, con
sus ilusiones y sufrimientos, y la presencia de los otros inmigrantes hispanoamericanos
que trabajan en su casa.
No obstante, la intertextualidad no queda ahi, ya que la representation de
Bienvenido como un personaje quijotesco con similitudes con la estirpe de los Buendia
de Cien aflos de soledad resulta indudable. Comparte con don Quijote la locura, el
idealismo de la amada y un atisbo de alusion a las novelas pastoriles. El desequilibrio
que le provoca la emigracion a Bienvenido se asemeja a la locura de don Quijote. En
cuanto a su idealization, debemos recordar que, ademas de la relation sexual con Noemi
en la clinica, Bienvenido experimenta dos intentos de formation de comunidad, con
Mariana Zanartu y con Palmira de la Vega. Mariana representa la amada ideal que nunca
llega a conseguir.

Ella estaba casada con Andres Felipe, el ultimo hermano de
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Bienvenido que murio por culpa del alcohol, por lo que ambos sufrieron con el toda su
enfermedad. Aunque Mariana y Bienvenido se amaron desde que se conocieron, nunca
llega el momento para esa relacion, ya que tras la muerte de Andres Felipe, Bienvenido
emigra, por lo que en cierta manera huye de ella. Despues, cuando ella llega a Barcelona,
el ya esta sumido en el alcoholismo y la ahuyenta de su lado. Y al salir de la clinica,
fantasea con su amada al imaginarla con la mujer del final del cuento de Rulfo, por lo que
Mariana se puede equiparar con Dulcinea. La historia con Palmira representa, a traves de
la protagonista, la vision ironica de las novelas pastoriles que se advierte en Don Quijote.
Con ella mantiene una relacion para evitar las sospechas sobre su amor hacia Mariana
hasta que Palmira revela su poder destructor y controlador de Bienvenido y la deja antes
de que acabe con el. La comparacion con la familia Buendia se puede establecer desde el
apellido del protagonista Buenaventura hasta la soledad por la incapacidad de formar
comunidad y la vida llena de temores y presagios que persigue a los Buendia y a
Bienvenido. De esta manera, si Las obras infames de Pancho Marambio propone una
suerte de simbiosis entre la mejor literatura en espanol de los dos lados del Atlantico, esta
intertextualidad integrada en un texto sobre la emigracion de hispanoamericanos a
Espana puede sugerir el enriquecimiento que supone una hibridacion cultural
transatlantica.
Re-construccion y des-construccion de la identidad en Nunca pasa nada de Jose Ovejero
Los cambios que los procesos de globalization nan producido en las nociones de
espacio y tiempo han provocado la vigencia de un "aqui y ahora" (Appadurai 17)6 que
transmite la idea de que nunca pasa nada. Mediante la difuminacion de la distancia entre
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cerca y lejos que originan las nuevas tecnologias y los medios de comunicacion, se
desencadena la esquizofrenia de la logica cultural del capitalismo avanzado que suscita la
desconexion entre pasado, presente y futuro provocando la ilusion de un presente
continuo (Jameson, Ensayos 48-49). Desde el titulo de esta novela ya se exponen estas
consideraciones puesto que, a pesar de que los sucesos narrados presentan una realidad
variopinta, estos se desvalorizan para atestiguar su falta de trascendencia en un mundo
dominado por la "culture of transience" (Mignolo 301). La muerte de una inmigrante
ecuatoriana, la desaparicion de un estudiante y la propagation por Internet de un video
donde un profesor de instituto se masturba frente a una camara constituyen algunos de los
acontecimientos que se cuentan en esta novela, por lo que se corrobora que la afirmacion
de que "nunca pasa nada," que se repite en varias ocasiones a lo largo de la historia, se
refiere a la aparente falta de relevancia de estos hechos en la vida actual.
Las historias locales que se relatan a traves de la perspectiva de cada uno de los
personajes en esta narracion no lineal muestran la multiplicidad de los puntos de vista y
la re-invencion de la vida cotidiana por el influjo de los movimientos migratorios y los
medios de comunicacion. En esta novela se corrobora que "[l]os tres factores que mas
directamente afectan a la production de lo local en el mundo contemporaneo -el Estadonacion, los flujos migratorios y las comunidades electronicas virtuales- estan articulados
de un modo variable, misterioso, y muchas veces hasta contradictorio" (Appadurai 206).
La narracion comienza con la perspectiva de Olivia, la inmigrante hispanoamericana
protagonista de la novela. Los flujos de movimiento global de personas se representan a
traves de ella, sus companeras tambien ecuatorianas y Julian, el encargado de su proceso
migratorio desde su lugar de origen hasta la biisqueda de trabajo en la sociedad de
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llegada. Por Olivia pasan tambien los cambios en el Estado-nacion. Por un lado, se
observa que en los planes de mantenimiento de su familia se incluye la emigracion de
Olivia por lo que se comprueba la vigencia de los proyectos posnacionales. Por otro
lado, ella trabaja en casa de Nico y Carmela donde, ademas de la ayuda en las tareas del
hogar, cuida de su hija Berta, con lo que contribuye a las transformaciones de esta familia
y a la formation de la identidad de Berta principalmente. Las comunidades electronicas
virtuales se hacen presentes en Nico, quien es profesor de instituto, y Claudio, el alumno
extrano que se imagina en una sociedad distopica transformado en venezolano y
acompanado por Olivia.

De esta manera, se lleva a cabo una representation de la

migration hispanoamericana que se manifiesta a traves de las experiencias de Olivia y de
los que se relacionan con ella. El analisis de la interaction que produce este ejemplo de
desplazamiento migratorio expone las reflexiones en torno a las comunidades imaginadas
y a la identidad que provocan la emigracion y la inmigracion tanto en Olivia como en
Nico, Carmela, Berta y Claudio. Si, por un lado, esta influencia reciproca confirma que,
en la continua redefinition de la identidad, "conviene tambien tener en cuenta como nos
ven otros y como asimilamos nosotros esos modos de mirarnos" (Garcia Canclini,
Globalization 85), por otro lado, los medios de comunicacion propician la creation de
nuevas identidades que pertenecen a "vecindarios virtuales" (Appadurai 204). Por lo
tanto, el estudio de todos estos elementos confirmara la vigencia de las historias glocales
que surgen de la combination de relatos nacionales y posnacionales con los movimientos
migratorios y los medios de comunicacion.
Bajo la perspectiva de Olivia se representa la experiencia de la emigracion. La
narration empieza con la siguiente oration: "En dias asi, Olivia tenia el presentimiento
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de que ya nunca regresaria a casa" (11) con lo que se destaca la imposibilidad del regreso
de muchos emigrantes y se anticipa su muerte. Se encuentra a las afueras de un Madrid
nevado por lo que lo describe como un mundo bianco que hace desaparecer "el mundo
que conocia" (11). Aunque este detalle parece referirse a la realidad debajo de la nieve,
el hecho de que lo defma como dos mundos entre los que "no podia haber comunicacion
alguna [ya que] [e]ra como si la hubiesen secuestrado los extraterrestres en un platillo
volante: a Marte o Jupiter, o vaya usted a saber adonde: desde luego, a un mundo del que
no se regresa" (11) secunda una interpretation de la emigracion. Sabemos que mantiene
la conexion con su hogar en Ecuador porque conoce la situation de la enfermedad de su
madre y le envia dinero para poder pagar la radioterapia que necesita. Sin embargo, la
nostalgia y la extraneza de la emigracion le hacen sentir incomunicada y sola en un
mundo que le resulta desconocido y tan extrano como Marte y Jupiter. Las diferencias de
costumbres muestran su perplejidad en situaciones que describe asi: "en Espana la gente
se comportaba de manera distinta que en Ecuador, habia mas confianza entre los sefiores
y la gente que trabajaba con ellos" (52). No entiende por que Nico se atreve a besarla ni
por que Carmela anda siempre desnuda en su presencia. Este habito de Carmela lo
compara con la representation visual de la llegada de los espaiioles a Hispanoamerica en
el siglo XV de esta forma: "En los libros de la escuela, los indios aparecian desnudos o
en taparrabos, y los espanoles con tunicas, sotanas o armaduras. Pero ella nunca habia
visto a su mama desnuda, ... [m]ientras que desde que estaba en Espana habia visto a
Carmela desnuda mas de treinta veces" (57). Asi, ademas de comparar las practicas de su
comunidad de origen con las de su afiliacion actual, confirma el peligro de la excesiva
generalization, pues asi se constituyen los mitos.
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Las dificultades de su estancia en Espana se reflejan en el relato de las diferentes
casas en las que ha habitado, las cuales simbolizan la busqueda de una comunidad
imaginada. Al llegar vivia en un piso de camas calientes, lo que quiere decir que no
formaba parte de un hogar, pues solo tenia una cama durante varias horas al dia ya que el
resto de horas estaba ocupada por otra persona. Por eso, ahora se sentia afortunada al
compartir un apartamento con otras ecuatorianas, las amigas con las que formaba una
comunidad, que describe como "su primer apartamento de verdad en Europa" (17). Pero
en realidad, Olivia es miembro de mas de una comunidad porque constituye una parte
muy importante en casa de Nico, Carmela y Berta. En la narracion de Carmela se revela
que "[e]lla nunca habia querido tener hijos ... porque convertirse en madre era un acto
irreversible. ... ^No habia manera de 'tener hijos' sin 'ser madre,' de convertir la
maternidad en algo pasajero, susceptible de ser interrumpido o abandonado?" (88). Con
estas palabras se refleja tanto "el placer de lo efimero" (Appadurai 97) o la vigencia de la
cultura de la transitoriedad (Mignolo 301) como su interes de encontrar a alguien que la
reemplace en su papel familiar. Como veremos, por la relation de Olivia con Berta y con
Nico, este lugar lo va a ocupar Olivia, y Carmela se lo cede simbolicamente cuando dice:
"La casa es vuestra" (28). Sin embargo, a pesar de pertenecer a varias comunidades y
contribuir a la transnacionalizacion de esta familia, la nostalgia no disminuye como se ve
en una conversation con Nico cuando dice: "Yo si pudiese elegir estaria en mi casa"
(28), refiriendose al hogar que conforma con su madre y hermanos. Esa incapacidad de
election a la que alude confirma que la emigration supone la unica option para algunas
familias que se convierten asi en comunidades posnacionales.

Olivia sufria una

enfermedad del corazon que le podia producir la muerte por hemorragia cerebral en
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cualquier momento, pero no se podian permitir el gasto de esa operacion por lo que
"cuando fiiese a trabajar a Europa, como ya habian planeado, el primer dinero que ganase
seria para la operacion" (20). Por lo tanto, observamos que la emigration entra en los
planes de mantenimiento de muchas familias, mostrando la emergencia de las
formaciones posnacionales.
Este es el modo en que se dibuja el proceso migratorio por parte de la emigrante
en esta novela, pero la perspectiva de los que interacnian con Olivia tambien se ofrece.
Ya hemos visto que, para Carmela, Olivia es su sustituta en el papel de madre. La
temporalidad de la epoca actual marca la vida de Carmela. No quiere tener hijos por el
caracter permanente de la maternidad y su vida es un ejemplo de la transitoriedad.
Aunque ahora mantiene relaciones sexuales con un profesor de yoga, Max, ya va
perdiendo su interes en el por lo que le esta buscando recambio. Ademas, sus relaciones
de afiliacion cambian constantemente pues paso de unos estudios a otros de la misma
forma que ahora se mueve de trabajo en trabajo. Por eso, en su relation con Olivia
intenta proyectarle este caracter de que todo es pasajero y de que no solo no pasa nada
porque Olivia se lie con su marido, sino que esa circunstancia resultaria positiva para
todos. Segun Carmela, Nico necesita mas emociones en su vida, Olivia necesita vivir
mas y ella anora "una novedad en la familia" (102). Esta caracteristica de Carmela le
lleva a tratar a Olivia como una muneca o un juguete para el entretenimiento de ella y de
su hija Berta. Asi, le muestra el caracter "efimero y manipulable" (Appadurai 98) del
cuerpo cuando la maquillan y la depilan para convertirla en otra persona. Esta condition
de objeto con que Carmela determina a Olivia, tambien se aprecia en el punto de vista de
Claudio. Claudio, el estudiante de Nico, conoce a Olivia y desea tanto que esta trabaje en
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su casa que afirma que le va a preguntar a Nico si se la vende como si se tratase de un
objeto. En otro momento, coincide con ella en el autobus y le propone que se vaya a
Namibia con el diciendole: "[e]n lugar de ser una inmigrante de mierda serias la duena"
(66). Ambas consideraciones rememoran el discurso esclavista.
Asimismo, las reflexiones de Nico corroboran esta vuelta al pasado en el
planteamiento con que las personas de la sociedad de llegada definen a Olivia. Al
quererle pagar los estudios para que se cree un lazo de dependencia y no abandone a su
familia, pues ya tuvieron otras cuidadoras de Berta que se marcharon, se observa esta
pretension esclavista. Ademas, mediante la relation entre Nico y Olivia se descubren
"las tres narrativas europeo-latinoamericanas que han sido y son influyentes en la
autodefinicion

y la heterodefinicion

de lo que se designa

como

identidad

latinoamericana: a) el binarismo maniqueo; b) el encuentro intercultural; c) la fascination
distante" (Garcia Canclini, Globalization 85). En lo referente al binarismo maniqueo,
Nico se siente atraido hacia Olivia por su "ingenuidad ... [y] su falta de artificio" (225),
por lo que se representa a la inmigrante como un ser natural reproduciendo la imagen del
buen salvaje. Ademas del paternalismo con que la trata al considerarla como una nina,
de esta naturalidad deduce su falta de cultura y civilization, por lo que le ofrece pagarle
los estudios. Primero le pregunta que si no iba al colegio cuando era nina y despues de
"un largo discurso sobre los privilegios de los europeos y su responsabilidad en la
pobreza del Tercer Mundo" (29), le ofrece ayuda intelectual y economica para que
estudie "idiomas, turismo, secretariado..." (29) que es lo que el estima que seria util para
ella. Estas ideas reconstruyen lo que Renato Ortiz denomina "la mision civilizadora"
("Revisitando" 48), que explica asi: "[l]os paises industriales, conformados por razas
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'superiores,' tienen el deber moral de ensefiar a las razas 'inferiores' el camino del
progreso. Civilizar a los otros se convierte en un imperativo categorico" (48). Ademas,
con su incomprension sobre la emigration, Nico espera que Olivia aprecie su salida de
Ecuador como el primer intento de civilizarse al haberse decidido a viajar y conocer otros
mundos. En segundo lugar, se reproduce el encuentro intercultural cuando en Berta
confluyen la cultura que le transmite su padre, latin y calculo, con la que recibe de Olivia,
quien le ensena a bailar "vallenato colombiano y regueton" (217). Asi como la expresion
"encuentro entre dos mundos" (Globalization 87) a la que alude Garcia Canclini, no
representa lo que ocurrio en el siglo XV entre Espafta y el Nuevo Mundo, Carmela no
valora de la misma manera los saberes que le llegan desde Nico con los conocimientos
que le da Olivia. Y por ultimo, en Nico se puede observar la fascination distante, pero
no ocurre asi con Olivia, de quien solo se indica que "no se habituaba a esas costumbres"
(263). Por su parte, Nico expresa su interes por lo exotico de la naturaleza ecuatoriana
cuando le pregunta por la zona en la que vive su familia y afirma su intention de visitar
las islas Galapagos.
A traves del reflejo de estas narrativas, hemos visto como observa y describe
Olivia la sociedad a la que llega, y en que forma los espafioles contemplan y definen a la
inmigrante, por lo que solo falta senalar las maneras en que uno es mirado y su
asimilacion, lo que constituye el ultimo aspecto de la redefinition de la identidad segun
Garcia Canclini (Globalization 85). Los personajes espafioles no se plantean como les
percibe Olivia, mientras que ella acude al imaginario colectivo sobre la consideration
hacia los inmigrantes en varias ocasiones.

Olivia recibio un dinero de Julian y la

organization a la que este pertenece para poder salir de Ecuador y afincarse en Espaiia.
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Con el trabajo que Julian la proporciona debe devolver ese dinero, pero su madre lo
necesita para poder cubrir los gastos que ocasiona el cancer, por lo que Olivia envia el
dinero a Ecuador en lugar de reembolsar a Julian. Por eso, Julian le presiona para que
trabaje mas horas en otro lugar. Sin embargo, al ofrecerle un trabajo nocturno, Olivia
piensa que quiere que trabaje de puta. Asimismo, cuando va a pedir ayuda al Pastor de su
iglesia, la situation se describe de la siguiente forma: "La mano del Pastor se poso en su
antebrazo. A ella todos los hombres le ponian la mano encima, como se le pone a un
niiio o a una puta, porque estan ahi para eso" (41). Las conclusiones que se sacan por
extension de alguna idea, como en este caso que muchas inmigrantes tienen que
prostituirse para ganarse la vida, forman parte de ese imaginario colectivo pero no
siempre conforman la realidad vivida. Sin embargo, aunque a Olivia no le obligan a
prostituirse, si que es tratada como una nifla por Nico, por lo que, sin hacer referencias a
su color de piel, se confirman las observaciones de Frantz Fanon cuando dice: "Un
bianco que dirige la palabra a un negro se comporta igual que un adulto con un nifio"
(32). Asi se subraya la necesidad de comprobar la validez de las ideas que conforman el
imaginario colectivo y la falta de reflexion de los personajes espanoles sobre el modo en
que les observan y describen los inmigrantes. Por lo tanto, se podria inferir que el
proceso identitario en Nico, Carmela y Claudio simboliza la redefinition de la identidad
de la sociedad espanola por la llegada de los inmigrantes.
Evidentemente, el personaje espanol en cuya identidad mas influye Olivia es
Berta. Su madre Carmela nunca quiso tener hijos y, aunque adora a Berta, le considera
demasiado dependiente, por lo que traspasa la mayor parte del cuidado y la formation de
su identidad a Olivia. Los sentimientos de Berta hacia Olivia se basan en la extrafieza:
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"Por Olivia siempre sintio cierto interes, quiza porque la veia distinta, extranjera, e
inmediatamente descubrio que tambien hablaba de forma algo diferente" (99). Esta
description parte del punto de vista de Carmela por lo que proyecta sus propios deseos y
miedos en lo que afirma sentir su hija. Sin embargo, Berta aprecia a Olivia hasta el punto
de refugiarse en ella como si fuese su madre cuando se ruboriza porque la han oido
recitar latin.

La relation entre Berta y Olivia impulsa a Nico a definir su hogar,

otorgando a Olivia un papel principal, de la siguiente manera: "Ese sosiego, esa paz que
desprendian era el hogar. El nunca quiso emociones fuertes, sino justo eso: la confiada
tranquilidad que encarnaban la mujer y la nifia leyendo un libra junto al fuego" (205). En
esta idealization del hogar, tanto para el, como para Berta, Olivia encarna la figura
maternal de la familia. Asimismo Berta recibe de ella diversos aspectos culturales como
la formation religiosa, ciertos bailes y un influjo linguistico. A pesar de que sus padres
no le han hablado del cielo y el infierno, tras la desaparicion-muerte de su perro, necesita
una explication y acude a Olivia, de quien tambien copia la formacion de vocabulario
como se ve en el siguiente ejemplo. Cuando Olivia dice: "Tengo que irme corriendito,"
Berta responde: "Sera en autobusito" (105). De esta forma se representa en Berta la
formacion

de un individuo intercultural por la infmencia

de la inmigrante

hispanoamericana que cuida de ella.
Si mediante la presencia de Olivia se muestra la influencia de uno de los procesos
de globalization en la construction de identidades, se refleja tambien lo que Garcia
Canclini llama "la desconstruccion mas radical de la subjetividad" que se presenta en los
"sujetos simulados" (Diferentes 148). La identidad de Nico resulta enriquecida por la
figura de Olivia, pero ademas, este se inventa otra identidad, Ray, para chatear que define
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como "mucho mas Nico que el propio Nico, porque se atrevia a expresar aquello que
Nico ni siquiera se atrevia a pensar" (226). Pero es Claudio el que vive con mayor
impetu esta nueva forma de des-construccion de identidades que proporciona la
tecnologia. Por una parte, no soporta el apoyo incondicional a la nacion como se ve
cuando le pide a Nico que le libere de traducir del latin "aburridas gestas, las
justificaciones maniqueas, el patrioterismo repugnante de tantos llamados clasicos" (169)
y cuando, como adolescente, rechaza sus relaciones filiales. Como castigo hacia Nico
por no concederle su petition, se inventa el alias LadyDi que consigue hacer que Ray se
masturbe frente a una camara para elaborar un video que coloca en Internet. El aparente
caracter inofensivo de los sujetos simulados se evapora cuando la imagen hace visible el
vinculo entre la identidad del alias y la identidad de la persona detras de el. La relation
de esta situation con la emigracion se muestra cuando Claudio expresa su intention de
"huir, desaparecer, esfumarse, diluirse en el aire" (164) al calificar de insoportable la vida
con sus padres.

Por un lado, segun Hall, uno de los motivos mas comunes de la

emigracion es la evasion de la vida familiar patriarcal ("Minimal" 115). Y por otro lado,
la ilusion de libertad que proporcionan los escenarios virtuales es equiparable a la
liberation que se persigue con la emigracion. En ambos casos, se destaca "el poder de la
imagination en la fabrication de las vidas sociales" (Appadurai 69), al mismo tiempo que
se sefiala el aspecto fisico del individuo como aniquilador del anonimato y la distancia.
Ademas, Claudio se imagina una identidad hispanoamericana para evadirse de su
vida cotidiana porque intuye el exilio "como una alternativa a las instituciones de masas
que presiden la vida moderna" (Said, Reflexiones 192). A traves de una pagina web
consigue un pasaporte venezolano con el nombre de "Clodius Pulcher" (194) porque "el
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queria vivir, ya que tenia que vivir en algun lugar, o en un lugar absolutamente desierto,
o en las calles abarrotadas, confusas, malolientes, agresivas de Blade Runner, donde
fuese posible la violencia y la exaltacion" (166). La referenda a esta pelicula no es
gratuita. Si Serge Gruzinski establece una conexion entre Blade Runner y la llegada de
los espanoles al Nuevo Mundo por la mezcla de razas y lenguas y la supuesta falta de
alma de los replicantes, entre otros aspectos, tambien se podria plantear una relation
entre esta pelicula, la inmigracion y el discurso de Claudio. De la misma forma que los
replicantes viven en el "offworld" y hacen los trabajos que los humanos no desean, los
inmigrantes son los de fuera y oficialmente se dedican a lo que los espanoles no quieren
hacer. Cuando entran en el orden nacional, resulta dificil distinguirles y por eso hay que
eliminarles, en el caso de los inmigrantes, mediante la expulsion, el encarcelamiento o
creando unas leyes mas restrictivas.

Sin embargo, asi como los replicantes mas

avanzados, los Nexus, pueden superar las pruebas de la maquina Voight-Kampff, algunos
inmigrantes pueden traspasar las fronteras. Si con dicho mecanismo y con la ambiguedad
de la identidad de Deckard, el Blade Runner, tal vez replicante, se ponen en duda las
diferencias entre individuos, Claudio, al conseguir un pasaporte venezolano y cambiar su
identidad con facilidad a traves de Internet problematiza la invulnerabilidad de los limites
y la vigencia de la identidad nacional. Asimismo, con el discurso que sostiene en un
trabajo para la clase de filosofia, propone que los gobiernos promulguen leyes raciales
para proteger la diversidad humana y luchar contra las promesas del mestizaje y el
multiculturalismo (182). De esta manera, al igual que los replicantes Nexus luchan
contra el sistema que les controla y puesto que ciertos genocidios en la Historia
comenzaron con una presunta apuesta por el mestizaje, Claudio cuestiona el orden
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nacional mediante su argumentation. En ella critica y pone en evidencia las estrategias
"emicas" y "fagicas" (Bauman 109) a traves de las que la nation pretende incorporate al
orden global y supuestamente fomentar la hibridacion al mismo tiempo que elimina la
otredad. Por lo tanto, con las ideas de Claudio se subraya la decadencia de la nation y la
importancia de los medios de comunicacion y los movimientos migratorios que provocan
la emergencia de nuevas formas de relation y la multiplicidad de configuraciones de
identidad.
Este mundo que se refleja en Nunca pasa nada termina con la colocacion del
cadaver del perro en la puerta de la casa de Carmela y Nico. Cuando Carmela se lo
encuentra, grita, pero no se sabe si por terror o porque, por fin, algo ha roto la rutina de
su vida en la casa, ya que la muerte de Olivia en la banera no parece haber tenido mayor
repercusion. Julian, al no haber cobrado el dinero que Olivia le debia, decide intentar
conseguirlo de Carmela y Nico. Para Julian, el cadaver del perro es el primer aviso pero
planea atemorizarles con presentarse en el colegio de Berta si no consigue su proposito.
Ademas, lo ultimo que sabemos de Nico es que la directora del colegio le ha ensefiado el
video en el que se masturba al que han accedido ya muchas personas. De esta manera, se
sugiere que siguen ocurriendo sucesos pero no se sabe si su trascendencia sera superior o
se valoraran como los demas con un "no pasa nada," por lo que se expone el
cuestionamiento de la cultura de lo transitorio. Como todo es movil y pasajero, las
certidumbres que se formulaban a partir del concepto de nation se tambalean. Asimismo,
se propone que mediante los desplazamientos migratorios y los medios de comunicacion
se muestran la vigencia de proyectos posnacionales, la reconstruction de los procesos
identitarios y la emergencia de identidades simuladas. Y, por ultimo, se sugiere que, a
129

pesar de exponer diferentes perspectivas sobre los mismos acontecimientos, se debe
seguir problematizando el imaginario colectivo y la formacion de la identidad, ya que son
conceptos cambiantes.
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Notas
Encontramos novelas sobre la inmigracion hispanoamericana escritas por autores de origen
hispanoamericano en Alianza, Montesinos, Planeta y Plaza y Janes, mientras que las obras escritas por
espafioles se publican en Alfaguara, Anagrama, Bruguera, Destino y Siruela. Por lo tanto, llama la
atencion que no existe una editorial especializada en este tema como ocurrio con el "boom."
2
La unica obra que se ha encontrado publicada fuera de Espana ha sido La memoria v los adioses de Juan
Valdano, en la editorial Norma en Colombia.
3
Segun el Colectivo Ioe, en 2002, "entre los originarios de America Latina existe una marcada mayoria
femenina (56% de los residentes son mujeres). En la actualidad, el Ministerio de Trabajo e Inmigracion
tiene en sus registros la presencia legal en Espana de 589.644 hombres y de 679.383 mujeres procedentes
de Iberoamerica.
4
Merece la pena reproducir las palabras exactas de Robertson pues indica la procedencia de los terminos
que usa de la siguiente manera: "globalization, defined in its most general sense as the compression of the
world as a whole, involves the linking of localities. But it also involves the 'invention' of locality, in the
same general sense as the idea of the invention of tradition (Hobsbawm and Ranger, 1983), as well as its
'imagination' (Anderson, 1983)" (35).
5
Con esta expresion se denomina en la novela al fenomeno de la incorporacion o posesion.
6
Esta expresion no es gratuita ya que Appadurai usa tal tropo para titular el primer capitulo de La
modernidad desbordada.
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CAPITULO 3
MAP AS CINEMATOGRAFICOS DE LA INMIGRACION HISPANOAMERICANA
EN ESP ANA
Introduction
Si como senala Anderson, la novela y el periodico desde el siglo XVm
"proveyeron los medios tecnicos para la 'representation' de la clase de comunidad
imaginada que es la nation" (46-47), podria argumentarse que, en la actualidad, el tine
constituye otro medio de representation para imaginar lo national y lo posnacional. Al
referirnos a la representation de la inmigracion hispanoamericana en Espafia, el cine no
solo se ha convertido en un medio mas, sino que ha proporcionado las primeras
reflexiones sobre este fenomeno. Mientras la literatura no concede el protagonismo a esta
inmigracion hasta el siglo XXI, la fiction cinematografica plantea esta tematica a finales
del siglo XX.

De la misma manera que la literatura se esta publicando casi

exclusivamente en Espafia, el cine esta siendo producido practicamente en su totalidad en
dicho pais, aunque algunos de sus directores y guionistas

sean de origen

hispanoamericano.1 Las cuestiones economicas que provocan este fenomeno sugieren la
emergencia de lo que Jiirgen Habermas denomina "postnational constellation." Segun el,
"[t]he phenomena of the territorial state, the nation, and a popular economy constituted
within national borders formed a historical constellation ... Today, developments
summarized under the term 'globalization' have put this entire constellation into
question" (60). Efectivamente, la economia national ha sido sustituida por una economia
glocal que marca las pautas de la distribution de los bienes culturales. En el caso del cine
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que plantea la representation de los inmigrantes hispanoamericanos en Espaiia, Isabel
Santaolalla senala la "pobre comercializacion" de las siguientes tres peliculas que
incluyen personajes hispanoamericanos: Los hijos del viento (Fernando Merinero, 1995),
Demasiado caliente para ti (Javier Elorrieta, 1996) y La sal de la vida (Eugenio Martin,
1996) (Otros 186). Por la imposibilidad de visionarlas y la falta de estudios sobre ellas,
no podemos afirmar el protagonismo de los inmigrantes hispanoamericanos, mientras
que, puesto que la distribuidora Venevision International re-edito en formato DVD en
2006 la pelicula En la puta calle (1996), su disponibilidad es asequible. Tras observar
como los factores economicos afectan a la production y distribution cultural, resulta
significativo destacar que esta es la primera pelicula sobre este tema dirigida por un
inmigrante hispanoamericano de origen argentino afincado en Espaiia. Por lo tanto, acaso
por casualidad, al haber elegido Venevision International distribuir esta pelicula, podria
estar promoviendo una cultura posnacional.3
Considerando estas razones, En la puta calle va a analizarse en este estudio como
uno de los filmes que inauguran la representation de inmigrantes hispanoamericanos en
Espaiia. Las publicaciones en torno a este tema que tienen en consideration esta pelicula
son minimas, al contrario de lo que ocurre con Flores de otro mundo (1999), de Iciar
Bollain, la segunda pelicula que vamos a abordar. No se pueden determinar las razones
de esta diferencia, pero merece sefialarse que el numero de espectadores tambien aumento
considerablemente, a pesar de que fueron estrenadas en Espaiia con solo un afio de
diferencia.4 Sin embargo, Chema Castiello senala "el caracter minoritario" del cine de
inmigrantes en general sobre todo si se comparan con "las peliculas mas taquilleras del
cine espanol... y los directores de rnoda: Almodovar, Amenabar y Santiago Segura ... [y,
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por supuesto] con la industria cinematografica estadounidense" (35). No obstante, desde
la publication del libra de Castiello, se puede observar un cambio. Por una parte,
Almodovar, en su ultima pelicula estrenada, Volver (2006), ha incluido un personaje
secundario, Regina, una inmigrante hispanoamericana que ayuda a Raimunda a enterrar a
su marido. Y por otra parte, el ultimo filme que vamos a analizar en este estudio,
Princesas (2005) de Fernando Leon de Aranoa, consigue mas de un millon de
espectadores,

asi

que

va

aumentando

la

presencia

ficticia

de

inmigrantes

hispanoamericanos en los discursos cinematograficos de la misma forma que se percibe
en la literatura. Aunque quizas esta mayor afluencia de espectadores y de representacion
de este fenomeno migratorio solo confirma el planteamiento de Santaolalla de que
"[r]ecent Spanish culture has discovered the value of Otherness ... for reconciling the
nation's desire for integration into the modernization and globalization process with a
desire to retain the comforting feeling of continuity offered by local traditional culture"
("Ethnic" 68-69). Teniendo en cuenta el caracter transnacional de la industria del cine y
la incorporation de los inmigrantes en las peliculas producidas en Espaha, en este analisis
de En la puta calle, Flores de otro mundo y Princesas se examina la representacion de la
inmigracion hispanoamericana en cuanto a la imagination de comunidades entre
inmigrantes y espanoles planteando si el origen de los directores o el paso del tiempo
suponen alguna distincion. Y ademas, se estudia si la representacion de la inmigracion
hispanoamericana promueve el refuerzo de las reglas del estado-nacion o propone
cambios en la constitution de comunidades y en los procesos identitarios que sugieren la
emergencia de un orden posnacional.
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En la puta calle de Enrique Gabriel: afmidad y diferencia entre desempleo e inmigracion,
dos nuevas otredades en la Espafla de finales del siglo XX
En la puta calle se puede considerar la primera pelicula producida en Espafla que
esta protagonizada por un inmigrante hispanoamericano.5 Este filme, que fue dirigido
por Enrique Gabriel, nacido en Buenos Aires (Argentina) e inmigrante en Espafla, cuenta
la historia de Juan Gutierrez, parado espanol y Andy Cardoso, cubano indocumentado. A
partir de estos dos protagonistas marginales, se representan las similitudes y diferencias
entre la nueva otredad de origen espanol que constituyen las personas sin trabajo y la
otredad de origen hispanoamericano que aumenta su presencia en Espafla desde 1996,
aflo en el que se rueda este filme. Si con el director y guionista Gabriel, de origen
argentino, y la production espanola se cuestiona el concepto de cine nacional,6 como
Santana arguye sobre la literatura nacional (18), acaso podria argumentarse que mediante
la presentation de los protagonistas se problematiza la determination de identidad
espanola. A traves de Juan, emigrante del Pais Vasco a Madrid, y su relation con Andy,
el cubano, se observa que las consideraciones identitarias entre comunidades autonomas
estan compartiendo terreno con la negotiation entre lo nacional y lo global en ese
espacio tendente a lo intersticial que es el estado-nacion espaflol. Mediante las imagenes
de una sociedad postindustrial (Daniel Bell)7 en las que se reproducen fabricas en ruinas,
se introduce la historia de Juan. Este tiene que dejar a su familia en el Pais Vasco, lo que
constituye su ambiente local, para adentrarse en una ciudad global en continuo
movimiento que desconcierta al ya desorientado protagonista. La caracterizacion de la

personalidad de Andy, desde el primer trabajo en el que coincide con Juan y su continua
reaparicion cuando Juan se encuentra en problemas, simboliza la importancia del
inmigrante hispanoamericano para la resolution de los inconvenientes de la sociedad
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espaiiola; al mismo tiempo que cuestiona la idea de "interdependencias transnacionales"
de Beck (77). Aunque ambos experimentan un proceso de migration, no comparten la
forma de afrontar las dificultades ni de entender la vida "al margen" que les ha tocado
vivir. Por un lado, Juan pretende encarnar la sociedad patriarcal, pero a traves de su
perdida de trabajo, la salida de su comunidad imaginada, la falta de casa en Madrid y las
relaciones de afiliacion que establece con Andy se sugiere la debilitation de las
estructuras patriarcales y se plantea que la inmigracion hispanoamericana ofrece
alternativas posnacionales. Por otro lado, la interrelation entre Juan y Andy muestra la
continua redefinition de la identidad, la necesidad de desarticular los estereotipos que
sobre los hispanoamericanos tiene la sociedad espaiiola y la importancia de aceptar
"como nos ven otros" para conformar la identidad (Garcia Canclini, Globalization 85).
De este modo, esta pelicula subraya la repercusion de la inmigracion hispanoamericana
en la sociedad espanola en la formation de comunidades y en la reconstruction de la
identidad, al mismo tiempo que presenta la expulsion de los que no se someten a las leyes
del estado-nacion.
Al principio, vemos que el modelo de familia patriarcal que simbolizaba la nation
durante la dictadura de Franco va progresivamente debilitandose, aunque existan
individuos que todavia intenten mantener dicho sistema. Este es el caso de Juan. El
pertenece a una familia con dos hijos que se sustenta con el trabajo de su esposa desde
que Juan esta en paro. Para Juan esta situation resulta insoportable, porque se siente
perdido sin su papel de padre y esposo que mantiene a la familia, por lo que toma la
resolution de emigrar a Madrid. De la misma manera que "[l]os Estados nacionales
pueden cerrarse de puertas adentro; pero igualmente orientarse hacia fuera y
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translocalizar y definir de nuevo su politica e identidades en el marco de referencia global
de los entrelazamientos, dialogos y conflictos reciprocos" (Beck 81-82), esta familia
optara por la segunda option. Sin embargo, este proceso no es sencillo y se corroborant
mediante las dificultades de construir comunidades por afiliacion y los problemas de
reubicarse en sus relaciones de filiation.
Tras dejar a su familia en el Pais Vasco, llega a Madrid, donde se aloja en un
hostal y se dedica a buscar un empleo para intentar establecer relaciones de afiliacion que
le permitan mantener las filiales (Said). Pero ambos intentos resultan frustrados hasta
que conoce a Andy y le ofrece una perspectiva diferente. No le alcanza para pagar el
hostal por su imposibilidad de encontrar trabajo en una ciudad que se representa movil y
en continuo cambio, como cuando la fabrica de compresores en la que Juan podria haber
trabajado, quiebra y se convierte en un restaurante chino. Ademas, se presenta una
sociedad en la que los medios de comunicacion estan pasando por un proceso de
transformation. Juan depende de los telefonos piiblicos y de las cartas tradicionales para
buscar trabajo hasta que ve en la television publicidad de personas en paro que anuncian
sus capacidades y su interes en encontrar empleo. Aunque estas imagenes le provocan
sorpresa, se imagina formando parte de esa comunidad de parados e idea su propio
anuncio. La camara continiia enfocando la television y despues de otra persona en paro
aparece Juan explicando sus habilidades como electricista. Sin embargo, la pelicula no
solo no muestra que lleve a cabo este anuncio, sino que incide en presentar a Juan sin
aceptar su caracter de marginado por estar en paro, por lo que se corrobora su
anquilosamiento en un sistema national traditional que le deja fuera.

En efecto, la

siguiente escena le situa en el INEM (Institute National de Empleo) donde protesta por
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no conseguir un empleo aludiendo a que no es ni un borracho, ni un vago, ni se dedica a
robar ni a la prostitution como si esos fueran los unicos individuos al margen de la
sociedad. El hecho de que no mencione a los inmigrantes significa que, para el, ni
siquiera existen. A pesar de que uno de los trabaj adores del hostal es inmigrante, Juan,
como representante de la sociedad espafiola, niega esa realidad y sugiere "l[]os esfuerzos
por mantener a distancia al 'otro,' el diferente, el extrano, el extranjero ... con nuestra
tendencia a identificar el peligro con la invasion de 'cuerpos extrafios' y a identificar la
seguridad con la pureza" (Bauman 117). Sin embargo, en la realidad que va a vivir Juan
resulta casi imposible e impertinente mantener esa distancia con el "otro" extranjero. La
pelicula no solo va a mostrar el aumento de la poblacion inmigrante en las siguientes
escenas en un reflejo del incremento notable que se produjo en el mismo ano que se
filmo, sino que destaca el importante influjo de la inmigracion incluso en los sectores de
la sociedad espafiola que se pretenden alejar de ellos, como ocurre con Juan.
Quizas como critica a los organismos del Estado-nacion espafiol e indicio de la
decadencia de las instituciones nacionales, un hombre llamado Felipe Gonzalez se le
acerca a la salida del INEM para ofrecerle trabaj o. A continuation, se descubre que este
hombre es lo que se denomina un "pistolero," una persona que da trabajo ilegalmente a
inmigrantes sin papeles y, aparentemente tambien, a parados espanoles. Andy y Juan son
seleccionados para una obra de construction de una casa. Esta casa, en la que trabajan y
viven durante una semana, supone el initio de la relation de afiliacion entre ambos y
subraya la temporalidad de las relaciones laborales. Alii, Juan se presenta como portavoz
de una logica exclusivista frente al modelo inclusivo que representa Andy. Juan se
define como electricista mientras que Andy dice ser: "pintor, cura, premio Nobel" porque
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asegura estar preparado para todo en la vida, cuestionando los limites y "la 'naturalidad'
de los modelos de orden exclusivos" (Beck 83) que encarna Juan. Cuando terminan con
este trabajo, les pagan de la misma manera aleatoria como les habian contratado. Aunque
Juan no se habia opuesto al criterio de selection, en un reflejo de su habituation por
necesidad a nuevas realidades mas alia de los terminos de la nation, a la hora de cobrar
discrepa, porque ese dinero influye en sus relaciones. La falta de dinero le impide tanto
mantener la habitation en el hostal, es decir, sus relaciones de afiliacion que le
proporcionan su casa actual, como sustentar a su familia. Cuando llega al hostal, para
socavar aiin mas los cimientos de su mentalidad patriarcal, la duena del hostal no solo ha
abierto su correspondencia, sino que tambien le acosa sexualmente. Y al no acceder a
sus deseos ni poder pagar sus deudas, le confiscan su maleta y le expulsan del hostal
como anticipation y semejanza de lo que ocurrira al final con Andy. De esta forma se
subraya que Juan experimenta dificultades similares a los inmigrantes, ya que no
consigue constituir ninguna comunidad, porque se encuentra durmiendo en la calle, sin
trabajo y no se atreve a declrselo a su esposa por la humiliation que le provoca.
A partir de este momento, seran los inmigrantes, especialmente Andy, quienes le
proporcionen una comunidad y le ayuden en esta situation de desesperacion. Asi ocurre
primero con Mohamed, el inmigrante africano que trabaja en el hostal, que le presta
dinero, y despues con Andy y su amiga Sonia, los inmigrantes hispanoamericanos. Andy
aparece cuando Juan esta peleandose con un vagabundo porque parece que hasta en la
calle existen los limites, cada cual tiene su lugar y Juan se ha apropiado de una parte de
suelo que no le pertenece. Se puede decir que esta es la primera ocasion en la que Andy
le salva la vida. Entonces, le ofrece dormir en el sotano del club de alterne en el que
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trabaja y le propone que se asocien para llevar a cabo los proyectos que Andy tiene en
mente. A pesar de que Juan no acepta formar parte de sus planes, accede a ir a comer a la
casa donde trabaja Sonia, otra inmigrante hispanoamericana.

Por lo tanto, los

hispanoamericanos le aceptan en su comunidad aunque Juan parece admitir ser parte de
ella solo por necesidad.
A la vez que va incorporandose a nuevas alternativas de relacion, su modelo
patriarcal de familia sigue debilitandose, ya que, en este momento, su esposa le manda un
giro de veinte mil pesetas. Ya no es que no pueda mantener economicamente a su
familia, sino que necesita la ayuda de su esposa. Pero este dinero no evita que Juan no
vuelva a tener problemas y, de nuevo, Andy le ofrece nuevas soluciones porque, a
diferencia de Juan, posee esa "pluralidad de miradas" (Said, Reflexiones 194) propia del
emigrante. Primero, las prostitutas del club donde trabaja Andy se aprovechan de el y
despues casi es detenido con droga que le han introducido en el bolsillo sin que el se
percate. Ademas de sacarle de alii, Andy le propone vender esa droga. Al llevar a cabo
esta idea, se encuentran con Beatriz, una drogadicta que pertenece a una familia rica. A
traves del mayordomo, Andy y Juan consiguen un trabajo y un lugar para dormir, asi que
de nuevo, a raiz de las sugerencias del inmigrante aparecen las oportunidades de trabajar.
Sin embargo, a pesar de que Andy protege y ayuda a Juan en varias ocasiones, por su
ilegalidad en Espana y sus propuestas alejadas de las normas del estado-nacion, acaba
siendo expulsado y la relacion de afiliacion que mantienen se disuelve, sin ni siquiera
poder despedirse. Por lo tanto, si al comienzo de la pelicula se plantea la debilidad de la
nation con la situation de Juan y la presencia de los inmigrantes, al final, solo los que
contribuyen de manera legal, como Sonia, permanecen y los que problematizan la
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vigencia de las leyes nacionales son eliminados de la sociedad espaiiola para restablecer
el orden excluyente que propone el estado-nacion.
No obstante, la marginalidad del desempleo y la de la inmigracion no solo
cuestionan el modelo de estado-nacion y sugieren una revision de sus preceptos sino que
el influjo que Andy supone en el desarrollo de la identidad de Juan, provoca la
reconsideration de la identidad espanola.

Si como sugiere Garcia Canclini, la

redefinition de la identidad pasa por considerar como se nos describe desde fuera y como
asimilamos esa description (85), esta pelicula va a ofrecer a Juan y a la sociedad
espanola comentarios de como son vistos por los inmigrantes hispanoamericanos y como
los inmigrantes estan definidos por su caracter legal o ilegal y no se les otorgan mas
opciones de afirmar su identidad. A Juan le cuesta mucho admitir su otredad, pero las
tecnicas cinematograficas insisten en sugerir la complejidad de los procesos identitarios y
sus similitudes con los inmigrantes. Hay escenas en las que se produce un juego en el
que no coincide la imagen enfocada y la persona que esta hablando. En un momento en
que Juan va deambulando por Madrid, se observan unas cabinas telefonicas. La camara
se enfoca en un hombre que podria ser inmigrante, pero se oye la voz de Juan, a quien se
mantiene en la penumbra durante unos segundos hasta que recobra gradualmente el
centro de la escena. Asi, se cuestiona la identidad de Juan y se le equipara con la
inmigracion, como cuando es representado consiguiendo trabajo de la misma forma que
los inmigrantes, a traves de un pistolero. Para Andy, la position al margen de la nation
de Juan es evidente desde que le conoce y lo expresa cuando se estan preparando para
acostarse en el suelo del club de alterne y le dice: "Si es que Dios te hace negro, pero no
te deja tirado, ^a que si?" De esta manera, se subraya la relation entre negritud y
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otredad. Aunque Andy se imagina formando una comunidad con Juan y le sugiere que se
asocien, al acusarle de falta de imaginacion para salir de su marginalidad, subraya las
diferencias que existen entre ellos. Andy le muestra que Juan pertenece al mundo de los
"otros" que tampoco poseen imaginacion, que no plantean alternativas, pues solo venden
panuelos y limpian cristales. Mientras tanto, el ofrece cafe y periodicos, diferentes
opciones, pero no consigue dejar su otredad porque la sociedad espafiola le define como
ilegal. Por lo tanto, metaforicamente, Andy ofrece alternativas a la nacion que esta no
acepta. Asimismo, Juan, al destacar la otredad de los dos cuando dice: "yo soy un parao
de cuarenta tacos y tii un sudaca clandestino" plantea que, de distinta forma, los dos estan
marcados por las normas nacionales.

Andy reconoce la dificultad de superar el

estereotipo con el que se le define cuando contesta a Juan "Si bwana" al haberle pedido
este dinero. Ambos son conscientes de unas estructuras sociales que les oprimen. A
Juan, el paso "de la modernidad pesada a la modernidad liviana" (Bauman 122) le ha
dejado en paro a una edad que se ha convertido en problematica para encontrar trabajo.
Y Andy se siente esclavizado por su caracter de inmigrante ilegal procedente del Tercer
Mundo, como muestra con la respuesta que le da a Juan.
Merece destacarse que las unicas personas que le ayudan son los inmigrantes,
quienes parecen identificarse con su malestar al observarle como un "otro" mas, a pesar
de que Juan demuestra su actitud racista y basada en estereotipos. Esta disposition se
hace evidente cuando, despues de recibir el dinero de su esposa, Juan va a arreglar sus
cuentas pendientes con los duenos del hostal, pero se niega a devolverle el dinero a
Mohamed y no se lo regresa hasta que vuelve a necesitar su ayuda al final con Beatriz.
Asimismo, los estereotipos, su ignorancia y su afan de defensa de la nacion tradicional
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vuelven a surgir en una de las escenas mas significativas de la pelicula. Andy le lleva a
comer a la casa donde trabaja Sonia y cuando le pregunta si no le gusta la comida que le
ha puesto, el responde que las patatas estan un poco rancias, sin distinguir que es yuca.
Ante la burla de Andy y Sonia, Juan intenta esconder su desconocimiento diciendo que
"aqui se come distinto [ya que] cada pais tiene sus costumbres."

Mediante esa

afirmacion establece una distancia entre un "aqui" y un "alii" que no existe en esta
escena, pues esta comiendo "aqui" lo que se supone, desde su perspectiva exclusivista,
que se come "alii" sin darse cuenta de que la yuca esta ya en su estomago. La hibridez
que le proporcionan Andy y Sonia ya ha entrado en su cuerpo, de la misma forma que
constituye parte del cuerpo nacional espafiol.

Puesto que Juan no vomita, podria

afimarse que es una anticipation de su falta de concordancia con la estrategia
antropoemica del estado-espanol que deportara a Andy al final.

Mas bien Juan

experimenta la "'desalienacion' de sustancias extrafias" de la antropofagia (Bauman
109). Sin embargo, asi como se les define como extranjeros, extrafios y opuestos a la
supuesta homogeneidad nacional, en la siguiente conversation Juan se define como
espafiol y, por lo tanto, con mas derechos que ellos que son inmigrantes.

Ante la

preocupacion de Sonia por Andy que tiene que malvivir en la calle, Juan responde: "Si te
sirve de consuelo, yo, que soy espafiol, estoy en las mismas." Le sugiere que lo que hay
que hacer es aguantarse y no criticar porque le deben un respeto al pais que les acoge y
solo puede opinar el, porque, como espafiol, tiene derecho, mientras que Andy y Sonia
no. De esta manera Juan al negarles la voz a los inmigrantes simboliza el estado-nacion
que les impide expresar su opinion en diferentes ambitos, como por ejemplo a traves del
voto, que es la voz del ciudadano.9 Como inmigrante legal, a Sonia se le permite increpar
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al espanol y recordarle el pasado de emigracion espaiiola a Latinoamerica, a lo que Andy
responde: "Es distinto, mujer. Es distinto. Ellos nos llevaron civilizacion, ci-vi-li-za-cion
(marcando la pronunciation castellana)." De esta manera, Andy se burla del estereotipo
de los hispanoamericanos como salvajes y Juan refuerza el topico con su imperative)
"Habeos quedado en la selva" despues de haberles definido como infractores de la ley,
vagos y aprovechados. Asi se observa que estos hispanoamericanos definen su identidad
por como se ven ellos y como les ven otros, mientras que Juan no admite la perspectiva
de los otros.
Por el empefio de Juan en mantenerse dentro de las aparentes certezas de la
nation, su ambivalencia y confusion se perciben en las contradicciones en que incurre al
intentar defmirse y fijar lo identitario de los que le rodean. Aunque sale contrariado de
esta comida con Andy y Sonia, despues de pagar sus deudas con el dinero que recibe de
su esposa, vuelve al bar donde trabaja Andy. Alii, unos inmigrantes negros que trafican
con drogas, le introducen droga en el bolsillo cuando un hombre que estaba con ellos se
descubre como policia camuflado. A pesar de que niega su relation con Andy al decir
"Yo no tengo nada que ver con esto," Andy le rescata de esta situation pero Juan,
mostrando su ignorancia de nuevo, recurre al estereotipo del buen salvaje para describir
al inmigrante que detiene el policia. Cuando ya han huido de la policia, mantienen la
siguiente conversation:
Juan: Pero, £a ti que cono te ha picado? Imbecil. Todo este rollo por tus

putos papeles.
Andy: Callate y no sobes ya. Tu si que estas imbecil hoy.
Juan: Pero, £tu que cono tienes aqui, Andy? (golpeandole en la frente)
,?,que tienes aqui? El pobre negro ahi cagado y podian haberle volado los
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sesos.

Andy: Ahora te da lastima con el pobre negro, pero, ^a ti quien te
entiende, hermano? (Sacando una bolsa de droga del bolsillo). Mira, ves.
Juan: ^,De donde coiio sale eso?
Andy: Tu si que eres pendejo, Juan. Te las colo el "pobre negro" como tu
dices mientras el limpiasacos le hurgaba al otro en los bolsillos.
Juan: El hijo puta negro, cabron.
Juan no consigue desprenderse de los topicos para definir a los inmigrantes y
continuamente se expone su equivocation. Para mostrar la importancia que representa
Andy, en cuanto se separan, Juan vuelve a cometer un error, en este caso cuando ayuda a
Beatriz a drogarse. Esta drogadicta pertenece a una familia rica y cuando descubre la
ayuda de Juan, le persiguen. En un intento de rebatir la "intensification de dependencias
reciprocas mas alia de las fronteras nacionales" (Beck 77), Andy arriesga su vida por
salvar a Juan cuando se mete en un callejon sin salida y sus perseguidores estan a punto
de atropellarle. El que resulta arrollado es Andy, por lo que se destaca su labor en
rescatar a Juan de sus problemas mientras que Juan solo contribuye a poner en riesgo a
Andy. La aportacion de Andy se simboliza en la escena anterior cuando este le lleva a
Juan a bailar salsa y le coloca su gorro.

No obstante, Juan no se enfrenta a las

instituciones nacionales hasta que el inmigrante ya no esta en suelo espanol. Tras el
atropello, cuando el policia les dice a Juan y Sonia que han presentado una denuncia falsa
contra Andy por atraco a mano armada, Juan vuelve a negar su relation con el
inmigrante. Sin embargo, cuando Andy ya esta en el avion de vuelta a Cuba, Juan y
Sonia van al Centro de Acogida de Extranjeros a entregarle la maleta de Andy y al
descubrir que ya ha sido expulsado sin su maleta, por fin, Juan se atreve a ponerse del
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lado de Andy y criticar las instituciones nacionales. Con esta situacion se llega al final
de la pelicula en la que se ha expulsado al inmigrante ilegal, no se ha permitido a Sonia,
la inmigrante legal, expresar su indignation ante la injusta coyuntura de Andy, y se
rompen las relaciones entre Juan y los inmigrantes hispanoamericanos al haber
encontrado este un trabajo en Teruel. Aunque resulta evidente que la identidad y la vida
de Juan se han visto enriquecidas por sus relaciones posnacionales con Andy y con
Sonia, la resolution final pretende fortalecer las normas por las que se rige el estadonacion silenciando la voz de los marginados que las cuestionan.
Flores de otro mundo de Iciar Bollain: el cuerpo de la mujer caribena en la re-invencion
del cuerpo nacional espanol
Flores de otro mundo es una pelicula de Iciar Bollain que plantea la emergencia
de espacios intersticiales en el estado-nacion espanol al exponer una perspectiva de la
inmigracion caribena en Espana a traves de la re-presentation de mujeres cubanas y
dominicanas. Por diferentes circunstancias personales, estas mujeres se incorporan a una
caravana de mujeres organizada por un pueblo castellano que tiene miedo a desaparecer,
pues no posee poblacion que haga perdurar su comunidad.

Este filme supone un

cuestionamiento de la integration de las mujeres inmigrantes caribenas en Espana y es,
ademas, una apuesta de replanteamiento del estado-nacion espanol a traves de los
cambios inmigratorios que se estan produciendo. Dado que la sociedad espafiola observa
a estas mujeres con ideas estereotipadas, corroborando las cualidades de "fobia y fetiche"
(Lugar 98) que Bhabha atribuye al estereotipo, la pelicula comienza con la muestra de los
imaginarios sociales sobre la mujer caribena para despues transgredirlos mediante la
humanizacion de dichas mujeres hasta el punto de hacerlas protagonistas indiscutibles.
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Por un lado, se plantea la problematizacion de una doble otredad debida a
consideraciones de genero y de raza que se resolvera con la importancia que cobran estas
mujeres en el pueblo y en la pelicula. Y por otro lado, se proponen diversos intentos de
creation de un estado-nacion multicultural y multirracial y se muestran los cambios que
se estan produciendo en la familia. Se aborda la crisis de la filiation, las alternativas de
la afiliacion (Said 31) y la "no familia" como una apuesta posnacional. Flores de otro
mundo plantea la necesidad de re-inventar lo cotidiano (de Certeau) que, mediante el
manejo de los diferentes recursos cinematograficos (uso de nombres, espacios, musica y
fotos) empleados por Bollain, sugiere transformaciones y cuestionamientos en el estadonacion espanol.
La action de Flores de otro mundo se situa en un entorno rural y cuenta las
historias que tienen lugar en un pueblo que por falta de mujeres solteras ha decidido
arreglar una caravana de mujeres de distintos lugares de Espafia y de Hispanoamerica
dispuestas a considerar casarse con los hombres solteros de Santa Eulalia y repoblar asi la
vacia tierra castellana. Merece destacarse que el baile que se organiza para celebrar la
llegada de estas mujeres comienza con la cancion "jContaminame!" de Pedro Guerra,
cantada y hecha popular por Ana Belen. No es casualidad que una cancion que incluye
versos del tipo: "Contaminame mezclate conmigo / que bajo mi rama tendras abrigo"
introduzca una pelicula en la que una comunidad aparentemente homogenea va a acabar
siendo mestiza. Sin embargo, no se debe olvidar que esta cancion contradice "nuestra
obsesiva preocupacion contemporanea por la polucion y la purification" (Bauman 117),
por lo que a lo largo de la pelicula se corroborara el planteamiento de Bauman que
propone lo siguiente:
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La aprensiva atencion que se presta a las sustancias que entran al cuerpo a
traves de la boca o la nariz, y la tambien aprensiva atencion que se presta a
los extranos que se filtran subrepticiamente en el vecindario del cuerpo
coexisten lado a lado dentro del mismo encuadre cognitivo. Ambos
inducen al deseo de 'expulsarlo(s) de mi (nuestro) sistema.' (117)
Por eso, al intentar incorporar diferentes razas y culturas en la comunidad del pueblo, se
nos presenta una sociedad en la que surgen conflictos por estar en un proceso de
redefinicion. En palabras de Bhabha, "[l]a articulation social de la diferencia, desde la
perspectiva de la minoria, es una compleja negotiation en marcha que busca autorizar los
hibridos culturales que emergen en momentos de transformation historica" (Lugar 1819).
Tras las primeras escenas en las que se muestra la interaction entre las diferentes
mujeres de la caravana y los hombres del pueblo, saltamos al momento en que vemos
quienes han sido las parejas que estan intentando establecer una relacion. Por un lado,
tenemos a Alfonso y Marirrosi, que es una enfermera de Bilbao. No consideraremos esta
relacion para este estudio ya que desde el principio de la pelicula, cuando las mujeres van
en el autobus camino de Santa Eulalia, se plantean los asuntos tan diferentes que
conciernen a las mujeres espanolas y a las inmigrantes. Cristina Martinez-Carazo lo
explica de esta manera: "La position de estas inmigrantes difiere sustancialmente de la
del resto de sus companeras de viaje espanolas; las caribefias son plenamente conscientes
de su diferencia y de los obstaculos derivados de su otredad racial" (381). Entonces, en
principio, no son las cuestiones de genero las que mas importan sino las de raza, aunque

como se presenta una comunidad regida por leyes patriarcales los temas de genero surgen
continuamente.

Si observamos a las otras dos mujeres protagonistas, que son las

inmigrantes hispanoamericanas, tenemos dos situaciones muy diferentes.
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En primer

lugar, destaca la relacion de Patricia y Damian. Ella llego en la caravana y en seguida
descubrimos que ya estan casados, sin haber visto la boda en escena. En segundo lugar,
llega Milady al pueblo mediante otra forma de inmigracion presente en Espana, ya que
Cuba y los paises caribenos han pasado a ser lugares de turismo sexual para los
espanoles. Asi fue como Carmelo conocio a Milady y llego al pueblo como un objeto
mas de las posesiones de Carmelo, como un recuerdo exotico de sus viajes. Se establece,
de esta manera, la primera diferencia entre Patricia y Milady por el viaje iniciador.
Patricia se presenta como un sujeto con poder de gestion que decide trasladarse a Espana
para mejorar su vida, dejando a sus hijos en la Republica Dominicana y embarcandose en
la aventura de una caravana de mujeres para establecer una familia, siempre dentro de las
normas patriarcales vigentes en la sociedad a la que intenta incorporarse. No obstante,
por estas mismas razones, constituye parte de las "diasporas de desesperacion"
(Appadurai 21) y su agencia es muy limitada. Al contrario, Milady parece dejarse llevar
como objeto en un viaje que presenta como turistico y experimental, pero ella supone una
apuesta subversiva de la familia patriarcal.

Carmelo pretender formar una familia

convencional pero no se da cuenta de que, desde su comienzo, Milady, a traves de su
cuerpo ejerce un poder de gestion que alude a la emergencia de escenarios posnacionales,
en los que se ofrece una alteraativa a la familia como nacion. Si, por un lado, se propone
una nacion formada por relaciones de filiacion, incluyendo el elemento multicultural con
Patricia, por otro lado, se sugiere que los nexos tradicionales de filiacion ya no suponen
el germen de la comunidad y se insinua una agrupacion basada en vinculos no biologicos
como los de afiliacion. La representation de un pueblo lleno de solteros y la llegada de
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Milady que no busca el matrimonio con Carmelo plantean el surgimiento de cuestiones
posnacionales.
Patricia decide casarse con Damian, un agricultor del pueblo que vive con su
madre viuda. Es la manera mas rapida de hacerse legal y reagrupar a su familia ya que
tiene dos hijos a quienes no ha visto en un ano. Nunca vemos esta boda en escena, pero
si se presenta la fotografia en un piano alejado en la habitacion de Patricia y Damian, lo
que indica que la boda fue simplemente un paso que decidieron tomar por ser ella
inmigrante, pero que el matrimonio se va a ir consolidando con el tiempo, el dialogo y la
negotiation. Aparte de la adaptation a un nuevo estilo de vida, Patricia se enfrentara con
varias dificultades: la falta de aceptacion, especialmente de su suegra, y la presion de su
todavia marido Fran, quien la amenaza continuamente con hablar con Damian. Gregoria,
la suegra, quiere mantener su papel en la casa y le cuesta mucho aceptar las novedades
que su nuera trae a la que considera "su" casa. Entendiendo "casa" como su familia o su
nacion, Gregoria vive, hasta ahora, en el mito de la patria homogenea con una identidad
cultural invariable en el tiempo (Hall, "Pensando" 480). Por la edad que tiene y el medio
rural en el que se encuentra, se rige por las normas de la sociedad patriarcal en la que ha
vivido siempre. De esa manera, la cocina se presenta como un espacio de las mujeres
donde ambas compiten por hacerlo suyo. Gregoria siempre lo ha vivido asi y Patricia
considera que cumplir las normas de esa sociedad patriarcal es la unica manera de
integrarse. La lucha por el espacio de la cocina que simboliza la casa para estas mujeres,
la que a su vez representa la familia y la nacion, se repite en varias ocasiones, pero es
interesante destacar el momento en el que Patricia invita a sus amigas. La cocina se
convierte en un reducto de la sociedad dominicana. Llegan con alimentos tipicos de su
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pais que han comprado en Madrid y Damian proporciona las gallinas como su
contribution a esta comida multicultural.

En esta escena, tanto Patricia, con sus

agradecimientos carinosos, como Damian, con su aportacion y su ofrecimiento de ayuda,
intentan contribuir a la consolidation de esta familia. Las amigas traen tambien musica
de Los Ilegales, un grupo de la Republica Dominicana, cuyo nombre indica la realidad de
estas mujeres en Espana, pues, aunque Patricia ya no es ilegal, lo ha sido durante cuatro
afios y quizas sus amigas lo sigan siendo ya que tambien formaron parte de la caravana
initial. Ponen la cancion "Asi que muevelo" y bailan reggaeton en pareja sin agarrarse,
que contrasta con los pasodobles que suenan al principio y final de la pelicula y a los que
vemos bailar en la primera verbena y despues a Carmelo y Milady. Sin embargo, entra
Gregoria a defender su terreno y muestra lo poco bienvenidas que son las amigas de
Patricia, a lo que ella responde diciendo: "Ustedes son mis amigas y esta es su casa"
marcando en voz alta que ella constituye parte de esta familia y por lo tanto, ellas
tambien. Se produce un punto de inflexion en esta relation cuando Gregoria y Patricia
van juntas al cementerio a llevar flores a la tumba del marido de Gregoria. Este viaje al
cementerio concluye con un talante de complicidad entre las dos. Esto sucede cuando
Gregoria repara en que su hijo es para Patricia lo que para ella fue su marido, un buen
hombre que las trata bien. Con este comentario se sugiere un regreso a lo primigenio
patriarcal representado por Gregoria. En este aspecto, se podria argumentar que se
produce el encuentro de dos posturas paradojicas, lo patriarcal aparentemente homogeneo
y la heterogeneidad que supone la integration de la inmigrante. Dicha circunstancia se
podria explicar con la formula de Ernst Bloch de "la simultaneidad de lo no simultaneo"
(Rincon 209), que Carlos Rincon invierte al explicar las complejas realidades
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latinoamericanas como "la no simultaneidad de lo no simultaneo" (212). Si estos dos
procesos se estan vinculando con la presencia de la inmigracion hispanoamericana en
Espana, es probable que nos encontremos ante un nuevo orden posnacional.
El caso de Milady es diferente. Carmelo y ella se conocieron en Cuba, en uno de
los viajes de aventura sexual de Carmelo. Mientras Carmelo considera a Milady un
objeto exotico que debe lucir ante sus compatriotas para mostrar su virilidad y fortaleza,
Milady ve a Carmelo como una manera de crear nuevos vinculos de afiliacion. A traves
de su cuerpo, conquista a Carmelo, lo que le permite salir de su nacion para buscar otras
alternativas. El poder de Milady reside en su cuerpo y asi se lo demuestra a Carmelo
nada mas llegar a la casa. Tras la presentation orgullosa que hace Carmelo de los
elementos de la casa, como andamio de la nacion que quiere crear con Milady
subordinada a las normas patriarcales, Milady se subleva y le muestra su insumision en
una escena sexual. Milady empuja a Carmelo a la cama y colocandose encima de el, le
provoca un orgasmo. Merece la pena destacar varios detalles en esta situation. Por un
lado, los dos aparecen vestidos, por lo que la relacion sexual que pudiera simbolizar la
creation de una familia no se produce. A la vez, con sus movimientos, Milady consigue
que el alcance el orgasmo rapidamente subrayando la debilidad de Carmelo y la fortaleza
de Milady. De esta manera, Carmelo refleja las deficiencias de una nacion patriarcal en
un mundo global y Milady supone un elemento en movimiento entre sociedades que
insinua el cambio hacia nuevas alternativas. Por otro lado, el hecho de que Milady lleve
puestas unas mallas con la bandera estadounidense corrobora el tipo de relacion mas alia
de la nacion que mantienen Carmelo y Milady, y simbolicamente se sugiere la perdida de
Cuba como colonia espanola que quedaria en manos de Estados Unidos. Appadurai
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reflexiona sobre las transformaciones de la nacion en el espacio global actual y comenta
que "[d]ada la incapacidad del Estado-nacion para tolerar la diversidad (en tanto persigue
homogeneizar a sus ciudadanos, la simultaneidad de su presencia, la aceptacion
consensual de su relato oficial, la estabilizacion de la ciudadania), es posible que en tales
situaciones y espacios posnacionales se pueda superar y dejar atras esa incapacidad"
(185). Estos cambios en los conceptos de familia como germen de la nacion son dificiles
de aceptar, al igual que lo son las propuestas posnacionales.
La "incapacidad" de la nacion patriarcal no se manifiesta solo en Carmelo,
tambien se puede observar en la imagen estereotipada que tienen los habitantes del
pueblo de las mujeres caribenas y en su interes por domesticarlas y homogeneizarlas.
Milady es la mas definida por el estereotipo, puesto que es mas exotica que Patricia, por
lo que queda "aprisionada en el circulo de la interpretation" (Lugar 108) de la sociedad
del pueblo, en terminos de Bhabha. Asi, tanto los hombres que aparecen observando la
presencia de estas inmigrantes como Aurora, la duena del bar, o Gregoria, la suegra de
Patricia, siempre la miran con recelo o con deseo y la consideran un objeto de Carmelo,
pues siempre hablan de ella como "la de Carmelo."

Por eso, Carmelo se cree con todo

el derecho de pegarla cuando vuelve de Valencia despues de una noche de fiesta,
corroborando las ideas de domarla como a un animal que habian predicho unos hombres
del pueblo cuando la veian marcharse. Pero anteriormente, Milady, como portadora de
los movimientos transnacionales, habia vuelto a transgredir las normas patriarcales,
mostrando un nuevo contraste con Patricia.

Intenta entrar a formar parte de esa

comunidad por el espacio mas caracterizado como propio de los hombres, el bar. Trabaja
durante un momento en el, pero lo unico que consigue es que se manifieste el racismo
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existente en esa sociedad, pues unos chicosjovenes la asocian con la prostitucion como si
todas las inmigrantes de raza negra fueran prostitutas. Como representante de la nacion
patriarcal, Carmelo tenia un lugar reservado para ella, la cocina.

Aunque en ese

momento Milady no se percata, es lo primero que le presenta al llegar al pueblo,
estableciendo asi el espacio que debe ocupar desde su punto de vista. Por mas que
Milady intenta buscar y ofrecer alternativas para formar parte de esta comunidad
imaginada de Santa Eulalia, porque ella no esta dispuesta a subordinarse a las leyes
patriarcales, este pueblo le demuestra una y otra vez que se rige por ellas y que no admite
las novedades de formas sociales posnacionales.
Las diferencias entre la apuesta de creation de familia como base de la nacion que
surge entre Patricia y Damian y el proyecto de "no familia" como estrategia posnacional
que propone Milady son evidentes. En la relacion de Patricia y Damian, hay un primer
intento de imaginar una familia que el espectador no ve pero sabe de su existencia porque
hay fotos. Me refiero a la boda de Damian y Patricia. Necesitan casarse para que ella
procese los papeles, sea legal y pueda integrarse dentro de los limites de esa comunidad
imaginada y limitada que es la nacion segiin la definition de Anderson (23).

Sin

embargo, veremos que solo pasar a formar parte de la legalidad de una nacion, cumplir
con las exigencias burocraticas para entrar dentro de las fronteras que la nacion establece,
no sirve para crear una familia.

De hecho, si no hubiesen existido los esfuerzos

integradores de dialogo y comprension que realizaron y que continuaran Damian y
Patricia despues de esta conversation, su relacion podria haber terminado aqui:
Patricia: Yo no me invento como son las cosas. Yo lo unico que siempre
he querido tener es un trabajo digno para poder criar a mis hijos y vivir
tranquila. Y como en mi pais no lo he podido hacer me he tenido que venir
al tuyo donde tampoco puedo ganarme la vida honradamente, porque aqui
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la cosa no es facil y si uno no tiene trabajo no hay residencia y si no hay
residencia no hay trabajo. Ya me diras tu por donde le entra el agua al
coco.
Damian: Por la boda.
Patricia: ^Te crees que me hubiera casado contigo si hubiera podido tener
casa, trabajo y a mis hijos?

Es indudable que la boda fue prematura pero es la unica forma de no estar al margen del
estado-nacion en el caso de las inmigrantes. Es una situation violenta y crea conflicto,
pero eso tambien es parte del origen de la nacion, segun Renan (65). En un intento de
construction de nacion, se habla de sacrificios y de la posibilidad de superarlos siendo
dos, uniendose en comunidad. Ahora bien, el mayor esfuerzo, la oferta espontanea y los
sacrificios parece hacerlos Patricia, dispuesta siempre a hacer todo lo posible para que las
cosas salgan bien con Damian y Gregoria, para conseguir crear una familia. A pesar de
que Gregoria y Damian serian subalternos dentro de la nacion espanola, Patricia lo es
triplemente por ser mujer, extranjera y afro-hispana, asi que sus renuncias son mayores.
Sin embargo, Damian y Patricia comprendieron desde el comienzo que para que ellos dos
y su relation fuesen una apuesta triunfadora de familia, deben aceptar y dialogar las
diferencias. Este niicleo familiar se basa en la negociacion y admision de la otredad hasta
el punto de que sin intentar cambiarla se acepte como parte de la nacion. Y Gregoria
llegara a ser clave en esa negociacion, quizas originariamente por miedo a que su hijo la
deje sola, pero mas adelante tambien porque ya se ha conseguido identificar y solidarizar
con Patricia. Mediante este nexo premoderno, se forma una familia hibrida, pues en el
momento en que Damian decide expulsarla de su casa, porque no se fia de ella al
descubrir que todavia esta casada con Fran, Gregoria le dice "tu familia se va"
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manifestando su posicion de apoyo y proteccion de la que ya considera familia de su hijo.
La pelicula muestra el triunfo de esta construccion de nacion basada en el comienzo en
los grandes sacrificios del mas subaltemo de los miembros, Patricia, pero asentada
despues sobre la aceptacion de la otredad y los intereses de toda la familia, Patricia,
Damian, los hijos de ella y Gregoria, como comunidad.
En la relacion de Milady y Carmelo, se observa el conflicto entre la propuesta
defectuosa de afiliacion que ofrece Carmelo y la idea de "no familia" o de relacion de
afiliacion como apuesta posnacional de Milady.

Carmelo pretende regirse por sus

imaginarios de familia patriarcal, pero estos se encuentran en desfase con la companera
transnacional con la que ha decidido afiliarse. Milady, por su parte, se plantea su salida
de Cuba como una oportunidad de cruzar fronteras y conocer nuevas realidades. Tanto
Carmelo como Milady se mueven por la misma "imaginacion," termino que Appadurai
considera el "trabajo mental cotidiano de la gente comun y corriente" (21) debido a los
medios de comunicacion globales. Gracias a la presentation de sus fotos, comprobamos
que Milady se mueve entre la nostalgia del pasado, la imaginacion del presente y la
posibilidad de la vuelta a Cuba en el futuro tras una experiencia turistica. Del pasado,
nos presenta su vida feliz en Cuba con su familia y su novio italiano Enrico, quien se
encuentra en Italia porque la apuesta de afiliacion de Milady con el tambien fracaso. En
el presente hace fotos de Patricia conduciendo y de las diferentes comidas y productos
que encuentra en el supermercado para llevarselas a sus amigas y familia a su regreso a
Cuba. Estas imagenes sugieren que en Milady se mantienen las ideas de Hall de que
"seguimos creyendo de corazon que cada diseminacion comporta la promesa de un
regreso redentor" ("Pensando" 480). Si Milady se plantea volver a Cuba es para mostrar
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sus aventuras y las diferencias entre sociedades, por eso destaca su interes en sacar fotos.
Mientras tanto, en Patricia vemos que ella forma parte pasiva de las fotos en las que
aparece, porque nunca decide sacarlas, como la de su boda que vemos en un piano
alejado, la de Milady y la final de la "comunion" de Janay. De esta manera, observamos
la diferencia entre Milady como agente de sus obras y Patricia subordinada a las
decisiones de los demas con el unico interes de formar una familia para ella y sus hijos.
Asi, las fotos de familia de Patricia ofrecen "an ideological frame that legitimizes
multiculturalism as an already achieved state" (Kim 172), en contraste con las fotos de
Milady que plantean la creation de nuevos vinculos sociales basados en una muy
precaria afiliacion. Patricia y Damian estan dispuestos a negociar sus diferencias, en
cambio, los planteamientos de Carmelo y Milady son tan dispares que ni Carmelo triunfa
en su propuesta ni Milady consigue formar parte de la comunidad del pueblo. A Carmelo
le vemos cenando solo en Navidad con lo que se llama la atencion sobre el hecho de que
una persona que no ha sido capaz de construir una familia sobre bases "aceptadas" en su
comunidad, acaba cenando solo en momentos tan importantes para las familias
constituidas. Y a Milady no la volvemos a ver, lo que refleja la falta de tolerancia de su
propuesta posnacional en la nation patriarcal de Santa Eulalia.
En esta pelicula, se han cuidado los detalles desde el titulo hasta las imagenes
finales y el nombre de las protagonistas. Con todo ello se sugiere que la presencia de
personas de diferentes razas y culturas es un aspecto enriquecedor para la sociedad y, al
mismo tiempo, se ofrecen dos propuestas de inmigracion que constituyen distintos
movimientos de diaspora del mundo actual. El titulo "Flores de otro mundo" alude a la
vida, la belleza y el exotismo de estas mujeres, pero tambien a sus diferencias y a su
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otredad, pues proceden de varios lugares muy distintos al que llegan. Se plantean dos
opciones, como las flores en un entomo que no es el suyo, o se adaptan como Patricia o
desaparecen como Milady.

Por un lado, estas mujeres son la vida que necesita la

homogenea y yerma llanura castellana para no desaparecer. Por otro lado, esa nacion
uniforme sujeta a preceptos de desigualdad en el que las mujeres y los hombres tienen sus
lugares diferenciados solo admite a las mujeres que estan dispuestas a someterse a dichas
normas, como Patricia. Con esta disposition, este tipo de nacion debe aceptar estar
constituida por un grupo de solteros como forma social de afiliacion, porque las
relaciones de filiacion estan en decadencia.

No obstante, la llegada de una nueva

caravana de mujeres al final y una de las imagenes finales que muestra a los ninos de
Patricia jugando con otros ninos subrayan la debilidad de esta nacion que pretende
basarse en vinculos de filiacion. Se sugiere una futura escena de heterogeneidad a traves
de la mise en scene de los ninos de diferentes razas y culturas. Sin embargo, no todo
queda resuelto asi; todo esto no es mas que la resolution simbolica de un conflicto real
(Lacan y Jameson en Jameson, Documentos). Por una parte, el estado-nacion espanol se
tiene que replantear su construction continuamente por la llegada de numerosos
inmigrantes de diferentes culturas. Y por otra parte, se presupone que las propuestas
posnacionales van a seguir surgiendo.
En cuanto a los nombres propios de los personajes, el nombre de Patricia tiene su
origen en el latin patricius y denominaba a los hijos de los padres de la patria. Resulta
ironico que una inmigrante reciba este nombre, pero acaso se intuye su integration en la
nacion como hija adoptiva por la relation filial con Damian.

Al contrario, Milady,

ademas de tener un nombre extrafio para el imaginario espanol, incluye el posesivo "mi"
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y el nombre en ingles de "senora" por lo que facilmente va a ser relacionada como la
senora de alguien, la posesion de Carmelo, pero paradojicamente comprobamos en su
comportamiento su rechazo a someterse a nadie. Es decir, mientras que en Patricia el
nombre y su actitud concuerdan, en Milady se observa el conflicto entre las normas
patriarcales que se reflejan en su nombre y su actitud en contra de ellas.
Todas estas reflexiones confirman la representation de una sociedad en la que se
mantienen valores tradicionales de formation de la familia, revalidados continuamente
con ejemplos como el de Patricia, que cohabitan con estructuras sociales posnacionales
de la "no familia" que estarian representadas por el pueblo lleno de solteros, los viajes de
turismo sexual y Milady. Se plantea asi la gran paradoja de lo nacional segiin Anderson
(22), que es la interaction entre lo arcaico y lo nuevo. Si analizamos Flores de otro
mundo como el artefacto cultural que es, valdria considerar lo que expone Said en El
mundo, el texto y el critico. Por un lado, afirma que "la cultura es un sistema de
discriminaciones y evaluaciones" (24) y que "la cultura a menudo tiene que ver con un
agresivo sentido de la nacion, el hogar, la comunidad y la pertenencia" (25). En este
texto, mediante el enfoque inicial de la camara en los cuerpos de las inmigrantes, se
busca la identification del espectador espanol para conducirle a la vida cotidiana de estas
mujeres. El hecho de que las relaciones basadas en la filiation como la de Patricia y
Damian se presenten como "aceptables" dentro de esta comunidad y las relaciones que
plantean vinculos

de afiliacion

sean "inadmisibles" confirma

el sistema de

"discriminaciones y evaluaciones" que se esta empleando y el "agresivo sentido de la
nacion" que se esta representando. Como continua diciendo Said, "en la transmision y
perpetuation de una cultura hay un continuo proceso de reafirmacion mediante el cual la
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cultura hegemonica se arrogara a si misma las prerrogativas otorgadas por su sentido de
la identidad national" (27). Aqui vemos que se propone la integration de las inmigrantes
siempre que se amolden a las normas de la cultura national y no se rebelen contra ellas.
Segiin estas ideas, esta pelicula esta contribuyendo con el poder del estado-nacion a
perpetuar los valores vigentes.

Sin embargo, no debemos dejar de considerar la

presentation de otras colectividades que trascienden esas normas, siendo una de ellas el
grupo de solteros que forman parte del Estado-nacion espanol sin llegar a satisfacer los
atributos de la familia. Segiin Said (Mundo 28-41), al critico o intelectual organico de
Gramsci, que seria Iciar Bollain, se le ofrecen dos alternativas. La primera supone la
complicidad y el refuerzo de la cultura dominante, es decir, transmitir y valorar como "lo
correcto" las normas de la nation a las que se deben acomodar las inmigrantes, que es lo
que constituiria la "traicion del intelectual" pero el "exito contemporaneo entre las
masas" (29). Y la segunda alternativa seria la "conciencia critica" (40), por la cual el
intelectual reflexiona sobre la situation de su cultura y presenta su critica, que en este
caso seria la aparicion de estructuras posnacionales opuestas a la cultura hegemonica.
Por lo tanto, el trabajo de Bollain se puede asociar con las dos posturas que se le
presentan al intelectual. Sin embargo, predomina la consideration de que la familia,
como concepto originario del estado-nacion espanol, esta cambiando y adaptandose para
incluir nuevas realidades y convertirse en una familia hibrida. Es cierto que se ofrecen
ejemplos de la "no familia" como parte constituyente de la posnacion, pero las
caracteristicas que se le atribuyen resultan todavia peyorativas.
Cabria decir que esta pelicula, que presenta una sociedad conservadora y
patriarcal

llena

de estereotipos

sobre

las mujeres
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inmigrantes,

conlleva

un

cuestionamiento de las claves de integracion del estado-nacion espanol al mismo tiempo
que insiniia otras altemativas. No obstante, el hecho de que en las escenas finales se vea
la fotografia de Patricia, Damian, sus hijos, la abuela y dos amigas de Patricia despues de
la celebration de la comunion de Janay y se presente a la abuela Gregoria en Navidad
dando regalos y besos a todos sus nietos, incluidos los hijos de Patricia, insiniia la
consolidation de la estructura familiar. Se sugiere que la familia y con ello, la nacion, es
el concepto triunfante siempre que se acepte el componente hibrido de esa nueva nacion.
Sin embargo, no hay que olvidar que parece que la linica posibilidad de integracion de
estos inmigrantes en el nuevo estado-nacion es mediante su subordination a las
estructuras dominantes de la sociedad. Patricia se integra porque intenta cumplir las
normas patriarcales y porque plantea una re-vision del concepto de familia que la incluya,
mientras que Milady se presenta como una transgresora de las reglas patriarcales, acaba
por no ser incorporada a la comunidad y desaparece en la pelicula. Con la aparicion de
un pueblo de solteros, pero sobre todo con la presencia de Milady se plantean cuestiones
posnacionales que problematizan la vigencia y perpetuation de la nacion. Por lo tanto,
aunque este filme expone la necesidad de considerar la familia heterogenea como base de
la creation de una nacion hibrida en la que se integren los inmigrantes a traves de la
aceptacion, la negotiation y el dialogo, quedan cuestiones sin resolver. Por una parte,
todavia quedan muchas fronteras que romper antes de que los inmigrantes dejen de ser
definidos mediante estereotipos, tengan las mismas oportunidades y no tengan que
subordinarse o sufrir los mayores sacrificios para conseguir conformar la nacion. Y por
otra parte, existen altemativas posnacionales basadas en la afiliacion que resultan
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controvertidas, pero que quizas pueden lidiar con las carencias de la nation que se apoya
en relaciones de filiation, pues estas se encuentran en decadencia.
La doble alienation de la inmigracion en Princesas de Fernando Leon de Aranoa
Los temas de la inmigracion, la prostitution y las mujeres se han asociado desde
el initio de la civilization segun explica Kristeva al rememorar la historia de las
Danaides. Considerandolas como las primeras extranjeras senala que "huyen de su tierra
natal, pero a la vez huyen del comercio sexual," ya que los Egiptiades quieren casarse
con ellas por la fuerza (54-56). Esta leyenda nos remite en la actualidad a la prostitution
como una de las profesiones a las que se ven abocadas muchas inmigrantes en Espana,
especialmente caribenas, por el estereotipo de exuberancia y desinhibicion sexual con
que se las define. Este es uno de los temas que aborda Princesas, pelicula protagonizada
por dos prostitutas, una de origen espanol, Cayetana (Caye), y otra de origen dominicano,
Zulema (Zule). Si en este aspecto sexual, esta obra se relaciona con el personaje de
Milady en Flores de otro mundo, los paralelismos que se pueden establecer con Andy y
Juan de En la puta calle resultan evidentes desde el mismo titulo de la pelicula. De la
misma manera que los trabajadores de cualquier sector se muestran reacios a aceptar a los
inmigrantes porque constituyen una competencia, aqui las prostitutas espafiolas, que
conforman la comunidad que se reune en la peluqueria, se sienten con mas derechos que
las recien llegadas y evitan cualquier contacto. Asi como en sus conversaciones se
reproduce el imaginario colectivo espanol, cuando surge la relation entre Zule y Caye,
este resultara problematizado, porque, como dice Chambers, "[e]l extranjero ... cuestiona
nuestro presente" (21).

La transparencia y solidez de las barreras que separan las

comunidades, que estan representadas por ventanas, sugieren la cercania fisica de la
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inmigracion, al mismo tiempo que el desconocimiento y esquema estereotipado con que
se describe. Sin embargo, la progresiva entrada de la inmigrante en la vida de varias
comunidades constituidas exclusivamente por espafioles y la presentation de una ciudad
intercultural mostrara los cambios que se estan produciendo en la sociedad espanola.
Asimismo la presencia invisible en la sociedad del oficio al que se dedican las dos
protagonistas simboliza la invisibilidad visible de la inmigracion y confirma que "[l]as
margenes anteriores -etnicas, de genero, sexuales- ahora reaparecen en el centro"
(Chambers 125).

Ademas, tanto la prostitution como la inmigracion plantean una

alienation que cuestiona la autenticidad de la identidad, con lo que se demuestra que "a
focus on identity need imply neither the ontologically given and eternally determined
stability of that identity, nor its uniqueness, its utterly irreducible character, its privileged
status as something total and complete in and of itself (Said, "Figures" 13). Por
consiguiente, este estudio se propone analizar la importancia de la inmigracion
hispanoamericana, ya que cuestiona las comunidades supuestamente homogeneas que
conforman la sociedad espanola y problematiza la identidad nacional.
En esta pelicula, la representation de la inmigracion hispanoamericana parte de
un planteamiento estereotipado del cuerpo caribeno para exponer el imaginario colectivo
espanol. La peluqueria representa la comunidad espanola que se opone a la comunidad
inmigrante.

Las mujeres que conforman la peluqueria son las siguientes: Caye, la

protagonista espanola, Caren y Angela, las que reproducen un discurso estereotipado y
racista, Rosa, quien no se siente tan amenazada pues se dedica a clientes de altos cargos,
y las dos peluqueras, Gloria y su ayudante.

Desde la perspectiva que ofrecen ellas, la

colectividad heterogenea de las prostitutas inmigrantes se unifica, ya que todas ellas
163

constituyen el "otro" frente al que se afianza un "nosotros" espaiiol. Lo paradqjico es
que dentro de esa comunidad de las prostitutas que habitan en la peluqueria existe la
misma competencia laboral que ellas atribuyen a las extranjeras. Caren y Angela repiten
los enunciados distorsionadores que transmiten los medios de comunicacion y
representan la manipulation desde el poder nacional y posnacional, lo que Balibar
denomina "la formation de una psicosis de la inmigracion" (339). Con esta expresion,
Balibar alude a la aceptacion generalizada que transmiten los gobiernos y los medios de
comunicacion de que la inmigracion es un problema para los paises ricos o paises del
Primer Mundo.

Despues de que Caren ha criticado a las inmigrantes por hacerle

competencia desleal, es acusada de racista por la ayudante de Gloria, por lo que ella
acude a justificar sus comentarios con un discurso del ministro de Economia que vio en la
television. Segun ella, el ministro se habia referido a la llegada de inmigrantes como "un
problema de mercado" que podia resultar en un desajuste de las leyes de la competencia y
la demanda.10 Al considerarle el experto en ese tema, se refuerza el control que se ejerce
desde el poder nacional y se acepta la creencia de que los inmigrantes son los culpables
de todas las preocupaciones de la sociedad. De la misma manera, Angela explica las
diferencias entre las de dentro de la peluqueria y las de fuera asegurando que andan con
el "culo para afuera" porque "las ensenan desde pequenas. Les meten algo en los zapatos
para que las molesten por eso caminan asi ... que lo he visto, en serio, en la BBC. Y
huelen distinto por una hormona especial que tienen." Al resultar cuestionados sus
comentarios por Caye, Angela siente la necesidad de apoyarlos mediante la alusion a un
medio de comunicacion posnacional, hegemonico y metropolitano como la BBC. A
continuation, en el primer encuentro de Caye y Zule, cuando esta ultima le ha quitado un
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cliente, Caye se apropia de este discurso estereotipado y racista y le dice: ";Aqui hay
unas normas! jAqui no estas en la selva! jQue venis aqui y haceis lo que os sale de los
huevos!" La desconfianza y el miedo que producen la diferencia y el desconocimiento
conllevan la aceptacion general de este tipo de afirmaciones que son provocadas por la
psicosis de la inmigracion que se difunde desde el poder y los medios de comunicacion.
Sin embargo, si estos discursos se admiten desde la ignorancia y el temor,
resultan cuestionados cuando se establece una relacion personal con la inmigrante, hasta
el punto de considerar inconcebible el desconocimiento de las demas personas. Las
dudas que presenta Caye ante estos comentarios de Angela le llevan a preguntar a Zule
por estos temas. Al responder esta con carcajadas, Caye entiende la invalidez de estas
afirmaciones por lo que se cuestiona la vigencia de los enunciados que transmiten el
gobierno y los medios de comunicacion. Ademas, cuando Zule consigue entrar en la
peluqueria, se repiten las preguntas sobre estos topicos. Zule, no solo no los niega, sino
que ademas, con la complicidad de Caye, incide en repetir los estereotipos burlandose de
ellos. Caren queda totalmente ridiculizada al preguntar si se pasa miedo en la patera y
hace gestos como si la inmigrante no entendiera espanol. De esta manera, se subrayan el
acercamiento entre Caye y Zule y la distancia que separa a Caye de sus compatriotas por
la riqueza que le ha aportado esta relacion de afiliacion. Ademas, se corroboran las ideas
de Kristeva sobre el sentimiento del extranjero hacia la sociedad de llegada:
[L]es juzga un tanto limitados, ciegos, ya que esos huespedes desdenosos

carecen de la distancia que el, el extranjero, posee para verse y para
verlos. El extranjero se fortifica en ese intervalo que le despega tanto de
los demas como de si mismo y que le proporciona el sentimiento altivo no
de estar en posesion de la verdad, sino de relativizar y relativizarse en las
situaciones en las que los demas se encuentran presos en los railes de la
monovalencia. (15)
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Si en la peluqueria, con esta actitud, muestra cierto resentimiento hacia las mujeres que la
rechazaron y hasta llamaron a la policia para que ella y sus compafieras inmigrantes
fueran detenidas, la postura de Zule, en la casa de la madre de Caye cuando se repiten los
estereotipos, es diferente. Cuando Caye le invita a comer con su familia, se sorprende de
la ignorancia de su madre quien confirma el imaginario colectivo espanol hacia los
inmigrantes hispanoamericanos con la siguiente conversation:

Pilar: £Y alii se come polio tambien?
Zulema: Polio, arroz... Depende. Ahora tampoco se come mucho. ...
Pilar: ^Cines y centros comerciales y todo eso hay?
Caye: Mama, por favor.
Pilar: ^.Que?
Caye: jPues que viene de Santo Domingo, no de Marte!
Pilar: j Ay hija, yo que se. Para mi Santo Domingo y Marte es casi lo
mismo.
Mediante estos dos ejemplos se presenta la distancia psicologica y el desconocimiento
que existe en Espana de Hispanoamerica y se manifiesta el cambio que se produce en las
personas que forman comunidad con los inmigrantes. Ademas, Zule surge como la
proveedora de alternativas a las preocupaciones de esta familia. Por un lado, Caye y su
hermano le cuentan que Pilar se envia flores desde que murio su marido. Mientras Caye
considera que esta situation debe cambiar y su madre debe asumir la muerte de su
marido, su hermano afirma que le deben seguir la corriente porque es lo que le han
recomendado los medicos. Sin embargo, Zule plantea que la solution esta en lo que se
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escribe en las tarjetas que recibe con las flores, porque eso es lo que necesita de su
familia para superar la perdida del marido. Por otro lado, en el instituto donde trabaja la
cuflada de Caye necesitan una educadora sexual para impartir un seminario y Zule no
duda en ofrecerse, con lo que ayuda al instituto y consigue dinero extra para comprar un
regalo a su hijo.

Por lo tanto, se observa que la "pluralidad de miradas" (Said,

Reflexiones 194) que obtiene la inmigrante con su movimiento migratorio contribuye al
enriquecimiento de la sociedad espanola.
El comienzo de la relacion entre estas dos mujeres se presenta de una manera
simbolica para reflejar las barreras que existen entre la sociedad espanola y la
inmigracion y las dificultades del inmigrante de constituir una comunidad. En una de las
primeras escenas, cuando Caye se dispone a tender su ropa, se asoma por la ventana y ve
la ropa tendida de la nueva vecina de arriba, entre la que se destaca una camiseta negra
con la leyenda: "Sexy girl 69," que implica el acto sexual de mutualidad. Esta camiseta
sera un elemento presente en el primer contacto entre Caye y Zule para despues
simbolizar el intercambio cultural. La primera vez que se encuentran, Caye llega tarde a
la cita con un cliente y, al estar Zule antes alii, este decide marcharse con ella. Tras
mostrar su enfado repitiendo los topicos que acaba de oir en la peluqueria, Zule sale con
el cliente de la cafeteria y Caye reconoce la camiseta que habia visto colgada
anteriormente. Estas escenas transmiten la cercania y la creation de muros entre la
sociedad espanola y la inmigracion.

Primero, Caye ve la camiseta a traves de una

ventana abierta, es decir, sin cristal que la separe de ella porque no sabe a quien
pertenece. Despues, se encuentra con Zule cara a cara, pero en cuanto se apropia de los
estereotipos para definirla, se crea un muro que se sefiala con la siguiente imagen de Zule
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a traves del cristal de la cafeteria. Asi, por el ventanal de la peluqueria, miraban todas a
las inmigrantes en las imageries anteriores por lo que los cristales simbolizan las barreras
entre estas dos comunidades. Sin embargo, el intento de formar comunidad de Zule, le
lleva a dejar un sobre con parte del dinero que gano con este cliente en la puerta de Caye.
Como la separation entre ellas es evidente, Zule llama al timbre de Caye y desaparece,
por lo que no se encuentran. No obstante, este detalle marcara el inicio de la relacion
porque en las siguientes imagenes, Caye aparece en la peluqueria pegada a la ventana
acercandose a las inmigrantes y alejandose de su comunidad por afiliacion. Pero los
estereotipos no son faciles de erradicar por lo que a continuation la action vuelve a la
casa de Caye desde donde oye merengue con un volumen muy alto que proviene del piso
de Zule. Aunque sube con intention de reprenderla, se la encuentra malherida porque ha
sido maltratada por un cliente, por lo que decide acompanarla al hospital y empieza la
relacion sin muros. Las ventanas como simbolo de las barreras entre los inmigrantes y la
sociedad espanola sugieren la posibilidad de apertura y vision a traves de ellas. Si bien
las ventanas permiten observar y definir a los inmigrantes con ideas estereotipadas, como
ocurre al principio, tambien propician otras perspectivas que una barrera opaca
imposibilitaria. Por consiguiente, se podria afirmar que quienes consiguen superar los
estereotipos y las barreras, que aqui se presentan como transparentes y porosas, podrian
formar comunidades hibridas que enriquezcan a los inmigrantes y a la sociedad espanola.
Aunque con estas primeras escenas, Zule parece la mas favorecida con esta relacion, a lo
largo de la pelicula se mostrara que Caye y la sociedad espanola en general recibiran una
gran aportacion de Zule.
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Despues de estos primeros contactos, se constituye una comunidad entre ambas
que servira para exponer la multiculturalidad existente en Madrid y la importancia de
construir relaciones interculturales. Tras superar las desconfianzas iniciales, Zule decide
dar el primer paso de introducir a su nueva amiga en sus actividades cotidianas y en sus
comunidades. Caye muestra una disposition a aprender de ella porque la observa con
admiration. Le encanta, por este orden, su ropa, sus pechos y su atrevimiento y valentia
para enfrentarse a las dificultades. Por eso, primero van al mercado donde Zule le ensefia
los puestos en los que se suele comprar ropa y le invita a probar tamales. Despues le
presenta a sus amigos extranjeros que se reiinen en "El rincon latino," el restaurante
donde ellas intercambian experiencias sobre lo que comparten, la prostitution, donde se
cuestionan los estereotipos mencionados anteriormente en la peluqueria y donde se
introduce el tenia de la nostalgia para mostrar las diferencias entre ambas. Mientras Zule
siente nostalgia por lo que ha dejado en la Republica Dominicana, especialmente por su
hijo, Caye admite no sentir nostalgia por nada porque no ha vivido una experiencia que
merezca la pena recordar. De esta manera se explica la tristeza de Caye porque anora
mantener relaciones de filiation y de afiliacion que le incorporen a la comunidad de la
que se siente fuera al ser prostituta, estar oficialmente en paro y no tener pareja. Por lo
tanto, se muestra un contraste entre las inquietudes de Zule, que consisten en conseguir
ser legal para reunirse con su familia, y la actitud de Caye, que se concentra en
lamentarse por no ser capaz de obtener elementos materiales y de cumplir con los
requisitos que le marca la comunidad imaginada de la nation espanola. Sin embargo, la
relation con Zule le aportara nuevas metas y alternativas a la supuesta homogeneidad
nacional.
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Tras conocer la vida de Zule, Caye decide presentarla en las dos comunidades a
las que pertenece, su familia y la relation de afiliacion de la peluqueria. En primer lugar,
la invita a una de las comidas en casa de su madre, que resulta la unica conexion que le
une a su familia. Como ya hemos visto, los estereotipos sobre los extranjeros surgen en
cuanto la conocen. Caye, con el reproche hacia su madre, como si ella no hubiese
admitido dichos topicos hasta hace bien poco, muestra la relation de incomprension que
mantiene con su familia, por lo que se sugiere la debilidad de las relaciones de filiation.
Por el rechazo que Caye sabe que existe entre sus amigas de la peluqueria y las
inmigrantes, posterga la presentation de su nueva amiga en esta comunidad. Se niega a
hablar de ella en la peluqueria y cuando llega con el pelo recogido en trencitas, le
preguntan y le llaman traidora. Ella, sin responder a la pregunta de quien se las habia
hecho, se justifica diciendo que "son comodas y se trabaja el doble." Despues, Angela
decide llamar a la policia para que se lleven a las ilegales y tenga menos competencia.
Caye se debate entre su pertenencia a esta comunidad y su relation con Zule para decidir
intentar no traicionar a ninguna de las dos. Por eso, sale con Blanca y le manda a ella
con el recado para Zule de que necesita hablar con ella. De esa manera, se vuelve a
observar la barrera que supone el cristal de la peluqueria. Caye conoce la existencia de
dicho muro, aunque no lo mantenga en su relation con Zule, por lo que evita colocarse en
medio. Cuando Zule se acerca a Caye y llega la policia a la plaza, Zule se da cuenta de lo
que esta pasando por lo que, enfadada con la actitud de Caye, le reprocha querer
aparentar pertenecer a las dos comunidades sin involucrarse. A partir de ahi, Caye
reconoce su incongruencia y para que admitan en la peluqueria la posibilidad de crear
comunidades hibridas, la siguiente imagen situa a la inmigrante en la peluqueria haciendo
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trencitas a Caren, la que habia expresado mayor rechazo hacia las inmigrantes. Aunque,
como se explico anteriormente, se manifiestan los estereotipos, la evolution de la
relation de estas dos mujeres provoca que estos se tomen a risa. Mediante esta risa se
subraya la familiaridad entre Caye y Zule y se sugiere el desmantelamiento del
imaginario hegemonico (Bakhtin 23).
Esta relation permite observar que se produce una influencia reciproca que va a
contribuir en el proceso de formation de sus identidades.

La vida de Zule como

inmigrante ilegal esta marcada por la obtencion de "los papeles" que la definan como
legal y la permitan reunirse con su familia. Aunque ella ha llevado a cabo el proceso
requerido por el gobierno espanol para conseguirlos, no se los han concedido, por lo que
ahora lo esta intentando por otros medios. Ha conocido a un funcionario que le ha
prometido "los papeles" a cambio de favores sexuales. Sin embargo, este hombre, que
mantiene un discurso de poder aprovechando la debilidad de la inmigrante, no solo esta
postergando el proceso, sino que la esta maltratando, por lo que su identidad se ve
subyugada por esta situation.

Despues de que Caye ha visto el resultado de esta

extorsion, puesto que casi sin conocerla la acompano al hospital, no le quiere permitir
que se reuna a solas con el. Con la llegada de Caye al encuentro entre Zule y el
funcionario, solo consiguen que el se vaya pero se vuelve a presentar la protection que
supone para Zule esta relation. Sin embargo, el funcionario busca otro camino para
aprovecharse de Zule y, pretendiendo ser un cliente desconocido, la cita en un hotel. Lo
que ocurre alii corrobora la doble incertidumbre e inseguridad de Zule.

Como

inmigrante, dejo su comunidad para ir a un lugar donde no sabia lo que se iba a
encontrar, y como prostituta, en este momento, vuelve a vivir ese mismo inconveniente,
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que desencadenara en una paliza. Posteriormente, decide hacerse pruebas para conocer
su estado de salud y descubre que ha adquirido una enfermedad de transmision sexual.
Esta afeccion simboliza la identification del inmigrante como el cuerpo enfermo de la
nation, que hay que curar, es decir, despojarle de sus peculiaridades para que sea
integrado, o debe ser expulsado. Al conocer su enfermedad, toma una resolution. En
primer lugar, en una muestra del poder de gestion que posee mediante su cuerpo, decide
volver a mantener relaciones sexuales con el funcionario para vengar todo el maltrato que
habia recibido. Y en segundo lugar, se despide de Caye diciendole que ha decidido
marcharse pero que quizas vuelva en el future Esta determination de retornar a su lugar
de origen, se presenta como consecuencia del poder de decision de Zule, pero supone la
desaparicion de la inmigrante, como cuerpo enfermo, de la sociedad espafiola. Por lo
tanto, se confirma la "poderosa funcion social tranquilizadora" que Rosabel Argote
atribuye al cine y a la fiction en general.

Por la doble alienation de Zule, como

inmigrante y como prostituta, se considera que no cumple las normas de la nation por lo
que debe desaparecer.
No obstante, la aportacion de Zule a la vida de Caye resulta muy enriquecedora.
Caye se describe a si misma como una mujer triste, porque no ha vivido nada por lo que
sentir nostalgia; y desequilibrada, que anora tener una vida que le proporcione las
supuestas certidumbre y felicidad que da la nation. El hecho de estar legalmente en paro,
la falta de equilibrio que asegura tener y su profesion la situan al margen de la nation,
por lo que, en algunos aspectos, se encuentra en el mismo lugar que Zule. Sin embargo,
ademas de no haber experimentado un desplazamiento migratorio, mediante su interes en
lo material y su falta de determination se subraya su pertenencia a un mundo diferente al
172

de Zule. Aunque la position marginal que comparten propicia que se conozcan, Caye se
puede permitir decidir vivir al margen mientras que para Zule no hay option.

La

identidad de Caye cambia mucho a partir de la relation con la inmigrante. Aunque ella
ayuda a Zule en sus problemas con el funcionario, la aportacion de Zule es superior. Por
un lado, comparte con Caye su cultura, cuando van al mercado y cuando le hace trenzas
en el pelo, y le desmonta muchos estereotipos sobre los extranjeros con su relation y con
la presentation de otros inmigrantes en "El rincon latino." Pero sobre todo le ofrece otra
perspectiva de vida. En primer lugar, le proporciona una alternativa al racismo, que se
representa mediante su relation y cuando le muestra empatia ante su actitud racista
afirmando que se puede superar como ella hizo. El momento en el que se contrasta el
racismo de Caye con la tolerancia de Zule se produce en "El rincon latino." Zule le dice
a Caye que le gusta a un hombre negro, pero esta senala que a ella no le gustan porque no
es igual, ya que ha visto en los documentales que hay diferencias de pigmentos. Tras
volver a justificar el racismo con discursos adoptados de los medios de comunicacion,
Zule se manifiesta comprensiva y reconoce que ella al principio tambien sentia rechazo
por los blancos pero ya ha superado su racismo. En segundo lugar, mientras Caye se
define como puta en todas las situaciones, como ocurre cuando conoce a Manuel, Zule le
muestra que no tiene que reducir su identidad a su trabajo. Asi, cuando salen juntas y
conocen a dos hombres, Caye le pregunta si ella le va a cobrar y Zule responde "Hoy no
somos putas, hoy somos princesas." Con esta afirmacion, se niega la unicidad y la
plenitud de cualquier identidad. La tolerancia, la determination y la fortaleza con que se
enfrenta la inmigrante a la vida, junto a las alternativas que plantea, suponen una
transformation en Caye, que se presentara principalmente cuando Zule se va.
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Al

despedirse, Caye menciona un lema que ha aprendido de su madre: "Acuerdate de mi.
Existimos porque alguien piensa en nosotros y no al reves. No te olvides nunca." Y Zule
le recuerda que quizas ese sea el dia definitivo en su vida, el dia que aparezca el desvio
que debe tomar para mejorar su vida. Sus experiencias adquiridas en la relacion con
Zule, que ahora tiene una amiga que piensa en ella, y por tanto le otorga existencia, y la
reflexion sobre la trascendencia del dia a dia confirman la importancia de Zule en el
proceso de configuration de identidad de Caye y provocan su reaction inmediata.
Aunque el cambio se nota en todas sus relaciones, su decision mas representativa es
cuando se atreve a mostrar su identidad oculta en su familia para liberarse de la distancia
y aislamiento que este fingimiento la provoca. Como la pelicula termina asi, el final
queda abierto, no se sabe si deja la prostitution, pero se sugiere una re-incorporacion a
sus relaciones filiales.
La representation de la inmigracion hispanoamericana personificada en Zule
subraya diferentes aspectos de la sociedad espanola y confirma las dificultades de los
inmigrantes. En primer lugar, se muestra el rechazo de los espanoles que ven en los
inmigrantes una competencia laboral.

En segundo lugar, se presentan las barreras

construidas por el imaginario colectivo espanol que funda sus opiniones en la psicosis
sobre la inmigracion que se transmite desde el estado-nacion y desde los medios de
comunicacion nacionales y posnacionales. Los estereotipos con que la sociedad espanola
define a los inmigrantes resultan problematizados con la comunidad formada por estas
dos mujeres.

Esta relacion provoca el cuestionamiento de la vigencia de las relaciones

filiales representadas por la familia de Caye y de las relaciones de afiliacion constituidas
exclusivamente por espanoles como la peluqueria. Caye supone para Zule la amiga que
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la protege y la ayuda en las dificultades provocadas por la inmigracion como el abuso de
poder del funcionario y la denuncia de su ilegalidad por parte de las prostitutas de la
peluqueria. Y Zule, principalmente, le da vida a Caye al pensar en ella y le permitira
sentir nostalgia por primera vez.

Pero ademas, contribuye con sus experiencias

culturales, su doble mirada de migrante y su fortaleza y determination para superar los
problemas a enriquecer la vida de Caye y a plantear alternativas a las preocupaciones de
la sociedad espanola representada por la familia de Caye y la peluqueria. Por lo tanto,
resulta paradqjico que una persona que tanto ha aportado a las diferentes comunidades
con las que ha entrado en contacto, tenga que desaparecer de la sociedad espanola y sea
condenada a sufrir una enfermedad de transmision sexual por el cuestionamiento que
produce a la supuesta homogeneidad del estado-nacion espanol. El retorno de Zule a su
comunidad original, la disgregacion de la comunidad hibrida entre Caye y Zule y el
refuerzo de las relaciones filiales sugieren el miedo de la sociedad espanola a la
problematizacion del estado-nacion y de la identidad que supone el inmigrante. Por
consiguiente, esta pelicula refleja la doble alienation de muchas inmigrantes al verse
obligadas a dedicarse a la prostitution y corrobora la funcion tranquilizadora de este cine
de inmigrantes al proponer dicho final.

175

Notas
1

Segun el Ministerio de Cultura del Gobiemo de Espana en la base de datos de peliculas calificadas,
Martin (Hache) (1997) se considera una coproduccion hispanoargentina porque la productora argentina
Adolfo Aristarain contribuyo con el 30% del capital. Y En la puta vida (2001) es una coproduccion
uruguaya, belga, espanola y cubana. En ambos casos, los directores y guionistas son de origen
hispanoamericano: Adolfo Aristarain, nacido en Argentina, es el director y guionista de Martin (Hache) y
Beatriz Flores Silva, uruguaya, lo es de En la puta vida.
2
Venevision Internacional se inicio como una Corporacion Venezolana de Television formada por la
familia Cisneros de origen cubano y ahora constituye una red global de television que incluye la
distribuidora de peliculas en espanol por todo el mundo.
3
La razon por la que se decidio re-editar este filme y no los anteriormente mencionados resulta
desconocida. Desde luego no se debe al numero de espectadores en las salas espanolas ya que segun la
base de datos de peliculas calificadas que ofrece el Ministerio de Cultura del Gobierno de Espana,
Demasiado caliente para ti y La sal de la vida recibieron mayor cantidad de espectadores que En la puta
calle. Sin embargo, merece senalarse que Chema Castiello, en su libro sobre los inmigrantes en el cine
espanol, solo menciona En la puta calle de estas peliculas y Santaolalla en Los 'Otros: Etnicidad v 'raza' en
el cine espanol contemporaneo. solo analiza esta tambien.
4
En la puta calle rue vista por 27.537 espectadores en las salas espanolas y Flores de otro mundo recibio
372.674 espectadores.
5
Por un lado, ya hemos mencionado la existencia de una pelicula anterior y otras dos del mismo ano que
han resultado imposibles de conseguir. Y por otro lado, segun los datos que ofrece el Ministerio de
Cultura del Gobierno de Espana, En la puta calle se termino en 1996 aunque no fue estrenada hasta 1998,
mientras que Cosas que deie en La Habana se acabo de filmar en 1997 y se estreno tambien en 1998. Por
eso, se pueden encontrar textos, como Los parias de la tierra: inmigrantes en el cine espanol de Castiello,
que fechan los dos filmes en 1997.
La pelicula se determina como espanola en la pagina del Ministerio de Cultura del Gobierno de Espana y
en Los parias de la tierra: inmigrantes en el cine espanol (66), entre otros textos, por estar producida en
Espana. Sin embargo, Enrique Gabriel-Lipschutz -aparece con este segundo apellido- se considera
representante del cine latinoamericano en el Portal del cine y el audiovisual latinoamericano y caribeno,
www.cinelatinoamericano.org. Ademas, se distribuye por el mundo entero a traves de Venevision
Internacional, que, con sede en Miami, tiene un origen en Hispanoamerica.
7
Daniel Bell predijo la emergencia de la sociedad postindustrial en 1973 en su libro The Coming of PostIndustrial Society planteando las siguientes cinco dimensiones de esta sociedad: "Creation of service
economy" (14), "the pre-eminence of the professional and technical class" (15), "the primary of theoretical
knowledge" (18), "the planning of technology" (26) and "the rise of a new intellectual technology" (27). Y
en su siguiente libro The Cultural Contradictions of Capitalism aborda la relacion de la sociedad
postindustrial con la cultura. Es lo que Bauman denomina "la modernidad liviana" (122).
Felipe Gonzalez fue el presidente del gobierno de Espana desde 1982 a 1996.
9
Recientemente, el PSOE, partido que gobierna en la actualidad ha propuesto permitir el voto a los
inmigrantes legales siempre que exista una reciprocidad y se permita a los espanoles residentes en el pais
correspondiente votar. La propuesta todavia no ha sido aprobada y ha sido discutida sin exito en varios
paises de la Union Europea y solo en Finlandia todos los inmigrantes legales tienen derecho al voto. Vease
el articulo del periodico El Pais titulado "Las urnas de la 'vieja Europa' estan cerradas para los
inmigrantes."
10

Ademas de que el uso de palabras alarmantes sobre el fenomeno de la inmigracion se puede comprobar
practicamente a diario en el discurso de los politicos y de los medios de comunicacion, el articulo de Maria
Luisa Penalva Velez provee un analisis del discurso de la prensa que merece mencionarse.
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