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Li CONTEXTUALIZACION Y OBJETIVOS

Cuandonació la ideade estatesisa mediadosde 1989, pocaspersonasy sólo

algunasinstitucionesy organizacionesde caráctersocialsabíanque habíamarroquíes
en Españafuera de Ceuta y Melilla. Aparte de algunoshispanoamericanosque

flegaronengranmedidapormotivospolíticos,de los jubiladosextranjerosquevenían
a pasarsu vejezbajo el sol de las costasespañolasy de algún europeoejecutivode
empresamultinacionalo profesorde idiomas,no habíaconscienciageneralizadade la

presenciade otros extranjeros.Personalmenteme enteréde que existíangraciasa la
lecturadeun artículode CarlosPereda,integrantedel ColectivoIoé, publicadoen el

libro Crisis Social de la Ciudad, un artículo atractivoque me abrió el camino para
comenzara trabajaren un temafascinantey quehastaentoncesno habíapensadoque

sepudieradesarrollaren España.

Desdeesemomeniohastaahorala percepciónde estefenómenoha cambiado

de maneraradical, y la inmigracióninternacionalseha convertidoen relativo poco
tiempoenun temade la máximaactualidadenEspaña.Si bien, efectivamente,el gran

flujo de inmigrantesde paísesmenosdesarrolladosseprodujo a partir de 1989, la
reacciónproducidaen los mediosde comunicacióna partir de 1990 fue espectacular

conun despliegueen el que raro era el día (especialmenteentre1991 y 1992) queno
aparecíaalgún articulo referenteal tema. A medidaque el flujo se iba haciendo
significativo, sobre todo el procedentede Africa, los inmigrantes comenzarona

hacerse“visibles” y con ello la genteempezóa darsecuentade que existían.Quizá
por la novedadque suponíaque un país tradicionalemisorde mano de obrapasara
convertirseenunadecenade añosen un paísreceptor,quizá porlos movimientosde

carácterxenófoboque estánsacudiendoEuropacon especialvirulenciadesdefinales

de los ochentao incluso por la expansiónde los movimientos fundamentalistas
islámicos,los mediosde comunicaciónentraronde lleno en el tema enun momento

en el que apenashabíabibliografia enEspaña.De estemodo,el trabajopionerodel

ColectivoIoé (COLECTIVO lOE, 1987) realizadoentre 1984y 1986seconvirtió en
el manual del periodista, con el agravantede que lo mejor del trabajo, la

caracterizaciónsociológicade los distintosgruposdeinmigrantes,quedórelativamente
olvidadaenbeneficiode las estimacionesque del númerode inmigrantesirregulares
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realizaban,muyaltasanuestrojuicio, peroqueporello mismoseprestabana daruna

mayorespectacularidadal argumento.

Las consecuenciasde esta amplia difusión no tardaronen hacersenotar y
actualmenteprácticamentetodos los españolesson conscientesde la existenciade
inmigrantesen estepaís (algunosinclusopiensanque ya hay muchos)y numerosos

investigadoressehanpuestomanosa la obrapara rellenarel vacio existenteen la

literaturacientífica.

La inmigraciónde extranjeroses por tantoun fenómenonuevoenEspaña,que
hastaahorasólo habíaparticipadocomo exportadorade trabajadoresen las grandes
corrientesinternacionales.A nivel internacional,por el contrario, la inmigraciónha

sido una de las constantesde este siglo y, en consecuencia,su estudio ha sido
frecuentementeabordado en las principales regiones receptorasde estos flujos

(Norteamérica,EuropaOccidental...),si bien la maneraen que se ha enfocadoha
experimentadonotablesvariacionesa medida que el discurrir histórico ha ido
introduciendonuevasincógnitasque los modeloso teoríasdominantesno acertaban

a respondersatisfactoriamente.

El contextomigratorio internacionalreciente.

Despuésde la SegundaQuenaMundial las necesidadesdemanode obrapara
abastecerla demandacreadapor el empujede la reconstruccióneuropeay el despegue
económicosubsiguientefueronde tal magnitudquemuchosde estospaísessevieron

obligados(antela incapacidadenaquelmomentoparatransferirfasesde la producción

a regionesmásbarataso paraaumentarla inversiónen tecnologíay mecanización)a
buscarlaen otros países,con la simple intenciónde dar respuestaa esanecesidady
con la presuncióndepodersedeshacerdeelloscuandono fuerannecesarios,siguiendo
una idea de movilidad rotatoria y fácil de ajustar a las necesidadesdel país

demandante: eran “Gastarbeiters”, literalmente trabajadores invitados, que
permaneceríanen el paísmientrascumplierancon la funciónparala quehabíansido
requeridos.Conestefm secrearonoficinas dereclutamientode trabajadoresengran
númerode paísesmenosdesarrollados(muchosde ellos antiguascolonias)desdelas

que sepromovió la importaciónde trabajadores.
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En la interpretaciónde estosflujos dominaronen un principio los modelos

microeconómicosque explicaban los flujos como el resultado acumulativo de
decisionesindividualesbasadasen la evaluaciónracionalde las ventajas(objetivaso
esperadas)a obtenercon la emigración, era un cuestiónde factoresde repulsión
(“push factors”)del lugarde origeny de factoresde atracción(“puil i’actors”) del
lugar de destino que el individuo calibrabapara adoptarunadecisión. Desdeeste

punto de vista sedabaprioridad a las decisionesindividuales,que surgíande forma

espontáneasiguiendoun patrónracionaldecoste-beneficio,y a las leyesdel mercado
en la orientacióne intensidadde los flujos y en el papeljugadopor éstos.

El modeloencajabaenlos casosconocidosen los quelos movinilentossiempre
seproducíandesdepaísesmáspobresa paísesmásricoso, dentrode unmismo país,

desdelasregionesmásatrasadasa las másdinámicas.Estoplanteabaproblemaspara

justificar la continuidad de los flujos cuandolas ventajascomparativasse habían
reducido(aparicióndebolsasde desempleoenlasgrandesciudadesy, posteriormente,
precarizacióndel empleo) y para explicar por qué precisamentede algunasde las

regionesmás pobresdel planeta, que según este modelo deberíanpresentarlos
mayoressaldos migratorios, apenassalían personas.La primera cuestiónsuscitó
algunasmodificacionesen el modelo inicial en el que se introdujoun componentede
subjetividada travésde la “percepción” (siguiendolas corrientesbehavioristasque

tuvieron cierto auge a finales de los sesenta),con la que se suplía a la estricta

“racionalidad”, si bienel criterio económicoseguíaestandoenla basede la decisión.

- Paralos economistasde corte neoclásicolos inmigrantes,especiaihnenteen el

sistemade ‘Gastarbeiters”(que eludelos costesde reproduccióny educaciónde la
mano de obra y reduce las responsabilidadessociales para con esta), resulta
especialmentebeneficiosoparala economíapor su disponibilidady por la posibilidad
de ajustea lasnecesidadesrealesde manode obra. Por su parte, la promociónsocial

del inmigrantedependeríaesencialmentede las capacidadesque trae con él (capital,

habilidades,cultura,mentalidad...),quesi sonescasasdeberánconducirlelógicamente
a ocuparlos estratosmásbajosde la sociedad.La teoríaomitía lascuestionessociales
relacionadascon la emigración,algunasde las cualesserevelarontrascendentalesen

el funcionamientodel fenómeno.
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A modo de réplica a finales de los sesentase desarrolla la teoría de la

dependencia,que interpretabael sistemamundial dentro de unas relacionesde

explotacióneñtrepaísesdesarrolladosy paísesendesarrollo.De estemodosecentraba
la investigaciónen los factoresmacroestructuralesde la migración, la cual a su vez

eraconcebidacomoun fenómenodeclaseen el quela unidadde claseerala corriente
migratoria.La apariciónde los flujos migratoriosrequierede un procesoprevio de
penetracióndel Estadomáspoderosoenlospaísesemisoresmásdébiles,queproducen

un cambio en las pautasde consumoy una creaciónde expectativasdifíciles de
conseguiren el país de origen. De este modo sevalora el papel de los contactos
históricosy económicosentrepaísesy a travésde estasrelacionesseexplica el por

quélos inmigrantesprovienende determinadospaísesy eligendeterminadosdestinos.
La ocupaciónpor partede los inmigrantesde los puestosde trabajomenosdeseados
y la progresiva participación en los sindicatos de trabajadores facilitaba su

interpretaciónen términosde clasesocialexplotada.

Con el tiempo los trabajadoresinmigranteshabíanconseguidomejorar sus
condicionesde trabajoy aumentarsusderechos,lo queparecíacontravenirla idea (y
lasventajas)del “Gastarbeiter”,perolas grandesindustriashabíanalcanzadouncierto

gradodedependenciadeestostrabajadoresy los preferíanya con experienciaen lugar
de tenerlosen sistemade rotación. Al mismo tiempo los inmigrantes,básicamente

trabajadoresenun principio, al ver que el proyectode retomosedilatabacadavez
más, comenzarona traer a sus familias (legal o ilegalmente),lo que dio lugar a un
mayor asentamientoy a que el proyectode retomoseretrasaraaún más o incluso
llegaraa desaparecer,sobre todo cuandolas hijos habíanseguidoel sistemaescolar

del país de recepción.

Sin embargo,en los años setentatiene lugar una grave crisis, que en un
principio sehabíaplanteadocomo coyunturaly sehabíaachacadoa la bruscasubida
de los preciosdel petróleo,peroqueenrealidadsuponeun cambioestructural,mucho

más profundo, que conlíevatransformacionessustancialesque afectande manera
radical al panoramamigratorio europeoy planteadosnuevosretos:a) los cambiosen

el modo de producciónhace que se replanteeel papel quejuegan los trabajadores
inmigrantes; b) éstos no se han atenido a su posición de trabajadoresinvitados

(gastarbeiters),sinoquehancomenzadoa traera susfamilias y a intensificarsuslazos
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socialesconotrosmiembrosdesu nacionalidad,con lo que empiezanafallar tantolos
conceptosde claseplanteadospor los pensadoresmarxistas,como los basadosen la

economíade los neoclásicos.

La primera respuestadadaa estosnuevosretosfue simplementela de limitar

drásticamentela entradade trabajadoresextranjerosporquese creíaque ya no eran
necesarios.El declivede la industriapesaday de otrasindustriastradicionales,algunas

de lásprincipalesdemandantesde estamanode obray el crecimientodel parohacía
pensarque los trabajadoresnacionalespodríancubrir los puestosde trabajodel país.
Sin embargola puestaen prácticade estapolítica restrictivacon unaperspectivade
continuidad(cuandosi sedecíaque aquélloerauna crisiscoyuntural,deberíanhaber

tenido un matiz de provisionales),confirmadaposteriormentecon el lanzamientode
medidasque incentivabanel retorno a los paísesde origen, conducea pensarque no

era simplementeel argumentolaboralel que estabapesando,y que los problemasde
índolesocialquehabíanempezadoa serdetectadosenrelacióna los inmigranteshacía

que sereplantearala convenienciadeque estascomunidadessiguierancreciendo(de
hechoGranBretañaya sehabíaanticipadoy en 1962,enplenaetapade crecimiento,

habíacomenzadoa establecerlimitacionesa la entradade extranjeros).

Los resultadosde estasmedidasdistaronmucho de ser los apetecidos.Los
programasde retomoregistraronun seguimientorelativamentepobrey fue mejor

acogidoentre los inmigrantesde la Europa meridional (procedentesde paísesque
estabanenunaposiciónemergente),que entre los de otros continentes(que seguían

sin ver futuro ensuspaíses).Al mismotiempo,puestoque las condicionesdeentrada
sehabíanendurecidode maneraradical, la inmigraciónadquiríaun caráctermucho
más definitivo que favorecíaenprimer lugaruna opciónpor quedarse,ya que si no

la aprovechabanenesemomentoprobablementeno podríanvolver, y enconsecuencia
promovía la intensificaciónde la reagrupaciónfamiliar, tanto por una cuestiónde

asentanijentodeunaspersonasquehabíandecididoquedarse,como porser utilizado
como únicomedio posiblepara la entradalegal dentrode un paísque habíacenado
susfronterasa los trabajadoresextranjeros.

Por otro lado, a diferenciade lo que sehubierapodido esperarenun primer
momento, semantuvieronflujos de inmigraciónclandestinay, paradójicamenteen
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relaciónal crecimientodel desempleo,los reciénllegadosencontrabanun sitio en el
mercadolaboral. La transferenciade crecientesfasesproductivasa paísesen los que
la mano de obraesmás baratay las condicionesde trabajomenosreguladas,seha

hechocadavezmás accesibley, en consecuencia,se ha generalizadomás. De este
modoel mercadoprimario seha reducidodrásticamentey por entraren él compiten

duramentelos que han perdidosu puestode trabajoy los jóvenesque se incorporan
cada año a la población activa. Paraestos puestos,que requierenuna creciente

capacitación,se ha creadoun “ejército de trabajadoresde reserva” y las grandes
empresasno tienenmayoresnecesidadesde ir a abastecersedeellos en el extranjero,
salvopara aquéllosque exijan unacualificaciónmuy especial.

Sin embargo,laspequeñasempresasintensivasen manode obra, con grandes
necesidadesde adaptacionesrápidas a los cambios en la demandabuscanotras

alternativasparasobrevivir, que conducenpor lo generala unamayorprecarizacion

del empleo.En lasgrandesciudadessehandesarrolladoen la última décadalas más
variadasformas de economíasumergidacomo una forma de reducir los costesde

produccióny de incrementarla flexibilidad en la organizaciónde la producción,una
flexibilidad necesariapara empresasque cumplenuna función necesariapara otros

secotoresmás avanzados,peroque no podríancompetiren el mercadoformal. Para

Sassen(1991) la segmentacióny precarizacióndel mercadode trabajocreaun hueco
en el que seresistena entrarlos trabajadoresnacionalese incluso los inmigrantesde
segundageneracióny que, en consecuencia,facilita la incorporaciónde nuevos

inmigrantes ilegales que se insertandentrodel mercadoinformal. Los canalesde
reclutamientoa su vez, como indica Gordon(1991), son tambiéndiferentesy no
encajanen la politica decuotasdesarrolladaen los sesentaenbasea las demandasde

las grandesempresasdel circuito primario. Al igual que el tipo de trabajoinformal

al quesonempujadoslos inmigrantesentranclandestinamente.Los nuevosinmigrantes
son ilegalespor definición porquelos Estadoshan imposibilitadola entradalegal y
porquela mayoríade los trabajospara los que son requeridosse encuentranen la

economíasumergida.

Finalmente,la otragrancuestiónquesesuscitadesdelos añosochentaes la de
la formacióndeminoríasétnicasa partir de los gruposde inmigrantes.A diferencia

de lo quehabíaocurridocon los inmigrantesanterioresa la SegundaGuerraMundial,
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en su mayoríaprocedentesde paíseseuropeos,granpartede los que emigraroncon
posterioridadaesemomentoseorganizaronengruposculturaly socialmentedistintos.
Los estudiosque sehabíanrealizadodesdeuna perspectivamarxista(CASTLES y
KOSACK, 1973), quehabíaninterpretadola posiciónde los trabajadoresinmnigrantes

comoun fenómenoexclusivamentedeclasetienenquereplantearsustesise introducir
el términodeminoríaétnica.El propioCastles(CASTLESetal., 1984),destacacómo
los inmigrantestiendena intensificarlos contactoscon otros inmigrantescomomedio
de mantenersus costumbres,y en ocasionesllegan a desarrollarorganizaciones

socialesen ciertomodoparalelas,con suspropiosmecanismosde ascensiónsocialy
con especializacionese determinadossectoreseconómicos,esdecirpasana constituir
unaminoría étnica, con lo que los aspectosculturales,en tanto que cohesionane

identificana estaminoríapasana un primer plano.

Al mismo tiempo, duranteesadécadacomienzaa desarrollarseel conceptode
redes sociales (PORTES y BENTON, 1984), con el que se intenta conjugarel

individuo y la estructura.De estaformasepretendeexplicarel funcionamientointerno
de lasmigracionesenlasqueno sólohacefalta la diferenciaobjetivadéoportunidades
entre dos países,ni las relacionesde dependenciaentre ambos, sino también la

existenciade una red de contactosprevia que facilitan la realizacióndel proyecto
migratorio, colaborando en la entrada, informando, procurando alojamiento e

introduciéndolesen el mercadolaboral.Ello permitequea pesarde lasrestricciones
e incluso,a pesarde los períodosdecrisis selos flujos continúeny los reciénllegados

tenganoportunidadesdeencontrartrabajo.

El pasode Españaa paísde inmigración

En los últimos añoslos flujos migratorios que afectana Españahan sufrido
cambiosdecisivos.A lo largo de todo el siglo XX el paíspresentaun retrasoen la
industrializacióny en el desarrollourbanoconrespectoa los paísesmásavanzadosde
Europa.Este retrasose traduceen que durantetodo el períodocomprendidoentre

1900 y 1974 Españaha sido un país emisor de mano de obra cuyos destinos
principaleseranLatinoamérica(haciadondesalieronmásde tres millonesy mediode
españolesentre 1900 y 1964)y Europa(con másde un millón de salidasentre1960
y 1974). A raíz de la la crisis de principios de los setentaestatendenciase invierte y
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desdefinalesde los añossetentay principiosde los ochentala salidade trabajadores
españoleshaciaotros paísesdel mundoprácticamentedesaparece,mientrasque se
produce un considerablenúmerode retornosde emigrantesespañolesque habían
estadotrabajandofundamentalmenteen paísesde EuropaOccidental(Fig. 1).

Paralelamente,coincidiendocon el cierre de fronterasde la mayoríade los
paíseseuropeosque tradicionalmenteveníansiendodemandantesde mano de obra

extranjera,comienzanallegara Españalos primerosflujos de trabajadoresextranjeros
al abrigodeunanormativadispersapocoeficazy del escasointerésde lasautoridades
españolas.

- Sin embargo,a mediadosde los ochenta,en cierta medidaenrelación con la

decisiónde entradaenla C.E.E., seplanteael desarrollodeunaley específicasobre
los extranjerosenEspaña.La ley, denominadaLey sobrelos Derechosy Libertades

de losExtranjerosen España,seapruebaen 1985 y suponeun aumentonotablede

la dificultad para permanecerlegalmenteen España,ya que la obtenciónde un
permisode trabajosecondicionaa teneruna ofertade trabajoparala queno existan

españolesinscritosen el paroque pudierandesempeñarla.

No obstante,a pesarde estarestricción,el número de extranjeros,tanto en

situaciónregularcomo, sobretodo, irregular, crecea un ritmo aúnmás rápido. Este
hechoviene demostradopor las cifras del último procesode regularizaciónqueha

tenido lugar enEspañaentrelos días 10 dejunio de 1991 y 10 de diciembrede 1991.
En él han intentadoregularizarsu situacióncercade 130.000trabajadoresextranjeros
que estabanen Españaen situaciónilegal con anterioridadal 15 de mayo de 1992,
cifras que si secomparancon el númerode extranjerosresidentesenEspañaantesdel

procesoy más aún con el de trabajadoreslegales, se observaráel considerable
aumento que supone, especialmenteentre determinadasnacionalidadescomo la

marroquí. De estas cifras se deduce también la importancia creciente que está
adquiriendoestefenómeno,que si bien todavíasemantieneen términosmoderados

y muy inferioresa lasmediaseuropeas,estáexperimentandoun crecimientoveloz en
un país que aún tiene que adaptarsusinstitucionesy su sociedadparaacogera estos
inmigrantesextranjeros.
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El incrementodel flujo de entradade estos trabajadoresestá directamente
relacionadocon el aumentode la pobrezay el paro que se produceen los países
menosdesarrolladosa lo largo delos añosochenta(especialmentelos quehabíansido

colonia o protectoradoespañolen épocasprecedentes,Hispanoamérica,Filipinas y
Marruecos,que son los principales lugaresde procedencia),con la caída de la
demandademanode obradesdeEuropay con el períodode bonanzaeconómicaque

experimentaEspañaen la segundamitad de la década(Fig. 2), quela conviertepor
primeravez en su historia enun lugar atractivoparalos trabajadoresextranjeros.

En Españala crisis económicadejó sentir susefectosprincipalmenteentrelos
años 1979-84, que se caracterizaronpor un escasocrecimiento del PIB, a veces

inclusonegativo,y por un aumentoconstantede las tasasde paro, que alcanzansu
punto álgido en 1986, dondese llegó a un 22%, con especialrepercusiónsobre la

construccióny los sectoresindustrialesmaduros.Las estrategiasde respuestaa la

crisis son de diversaíndole, pero confluyenenun esfuerzopor disminuir los costes
de producción,lo quesetraduceenexternalizacióndedeterminadasfasesproductivas

y en descentralizaciónespacialde otras,así como enuna precarizacióndel empleo.
De estemodo quedaun amplio campoen el que entranmuchasempresasparcial o

totalmentesumergidasque sebeneficiande una manode obraa la queno paganlos
gastossocialesy de la quedisponencongranflexibilidad, lo que lespermiteajustarse

a la coyunturade cadamomento.

Estastendenciassemantienendurantela segundamitadde la décadaen la que

se inicia la salidade la crisis, a lo largo de la cual se experimentaun crecimiento
notablede la economía(Éig. 2) y una reducciónde las tasasde desempleo.En parte
debido a ello, si bien estostrabajossumergidosson en un principio ocupadospor

personasensupuestoparoo pormujeresteóricamenteinactivascuyaseguridadsocial
está cubierta por la del marido, posteriormente,los inmigrantesde paísesmenos

desarrolladosse introducenpoco a poco en estossectores.

Por otro lado, a lo largo de esteperíodoseproduceun incrementode grandes

dimensionesen la llegadade capital extranjeroa España,favorecidopor la apertura
de Españaa Europa,que se consolidacon la adhesióna la ComunidadEconómica

Europea,el cual impulsael crecimientoeconómicodel paísy tienecomoconsecuencia
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el aumentode la presenciade profesionalesextranjerosligados engranmedidaa las
grandescompañíasmultinacionales.De modo que estamosante dos flujos de muy

diferentescaracterísticas:uno formadoporprofesionalesdel primermundoy dealgún
país latinoamericano,Argentina fundamentalmente,que ocupan puestosde alta

cualificación,y otro fonnadoporpersonasprocedentesde áreasmenosdesarrolladas
(Latinoaméricay Marruecos,principalmente,y Filipinas, Chinay Africa Subsahariana
enmenormedida).

La Comunidadde Madrid ha sido una de las zonasemblemáticasde este
proceso.Centro económicoy de poder a nivel nacionaly nodo fundamentalde la
internacionalizaciónde la economíaespañola,se constitutyecomo embrión de una
ciudadglobal con sectoresmadurosy dinámicos,inmnersosenun procesogeneralde

terciarización económica. Una consecuenciadirecta de estehecho es que se ha

convertidoen el principal foco de atracciónde inmigrantes(concentrael 15% de los
residentesantesdel procesoderegularizacióny el 34% de los regularizados),en el

cual sehandadocita todos los tipos que acabamosde mencionar,aprovechandolas
posibilidadesdeunmercadode trabajodual enel queseencuentranpuestosdetrabajo

demuy altacualificaciónligados a las nuevasempresasde serviciosy a las industrias
de nuevastecnologíasy tambiénpuestosde trabajoenserviciosdebajacualificación
muy precarizados,impulsadospor el desarrollode los primeros. La inmigración

marroquí,una de las de mayorpesotanto a nivel nacionalcomo de la Comunidadde
Madrid, seha introducidofundamentalmenteenesteúltimo escalón.Sibien las cifras
absolutasson aún reducidasel fuerte incrementoexperimentadoen los tres últimos
añoshacenecesarioiniciar una aproximacióna esteproblemaen ciernes.

Temay objetivos de la tesis

El trabajo aquí expuestoparte de un eclecticismoen el que se combinanel
papel económicodado a los inmigrantesen las sociedadespost-industriales,que les

constriñe a determinadasocupacionesy sobre todo a determinadascondicionesde
trabajo, con la adscripciónde estos inmigrantes a una cultura y una manerade
relacionarseconcreta, lo que da lugar a pautasde adaptacióndiferentes y a la
constituciónde redesétnicasque tienen trascendenciaen el mantenimientode los
flujos y en la organizaciónsocialde las comunidadesque seforman.
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No sepuedeolvidar, porotraparte,quela inmigracióninternacionala España
seproduceesencialmentedentrodel modelode producciónpost-industrialy que ello

puedehacer que, en las formas de incorporaciónde los inmigrantesa la sociedad
receptora,puedanaparecerdiferenciassustancialesen relación a otros paísesde
Europadondeel gruesode los inmigrantesllegó cuandoimperabael modelo fordista,

enel quelascondicioneseranmuy distintas.Del mismo modo,lo recientedel proceso
migratorio en Españano permitehablardeminoríasétnicas,porqueno sehandado
las condiciones(entre otras el tiempo) para su formación, pero ello no reduceel

interés del estudiode una comunidadinnugranteque, por la experienciade otros

países,podría llegar a convertirseenuna minoría étnica.

A su vez, esta tesis hay que encuadrarlaigualmente dentro del contexto

científico español en este tema: en general muy reciente, con pocos trabajos

publicados,sobretodo en el momentode iniciación dela tesis. En 1989estostrabajos
eran muy generalesy se centrabanen destacarel nuevo fenómenoinmigratorio en

España(MUÑOZ e IZQUIERDO, 1988; GOZALVEZ, 1990; BELL ADEL, 1990)
y realizabancaracterizacionesa grandes rasgosde los principales colectiyos de
extranjeros,entrandoenocasionesen la caracterizacióny estimaciónde la población

irregular (COLECTIVO lOE, 1987; IZQUIERDO, 1990). Por entoncesera también
cuandoempezabana constituirselos equiposmultidisciplinaresde LOPEZ GARCíA

y GIMENEZ ROMERO que comenzarían a hacer estudios más concretos,
sectorialmente(la agriculturavalenciana),étnicamente(confrecuenciamarroquíes)y

espacialmente(abordandoregionesconcretas),a los que pronto se sumananotros

equiposde geógrafos(GOZALVEZ, LOPEZ TRIGAL, RODRIGUEZ).

En este momentoparecíaoportuno iniciar un estudioen profundidadde un
colectivo inmigranteétnicamentediferenciado,conun pesocuantitativoconsiderable,
enunacomunidadautónomacomo Madrid queerapuntodeatracciónfundamentalde
la inmigración extranjeraa España.Dado que, como se ha dicho, apenashabía

trabajospublicadosal respecto,con el agravantede que lasfuentesoficiales entonces
eranmuy deficientes,habíaquerealizarun intensotrabajodecaracterizacióngeneral
de la poblaciónestudiada(que obligabatocar muchostemas),a travésdel contacto

directoy del seguimientode los nuevosdatosque ibanapareciendo,lo que hizo que
no siempresepudieraincidir de la maneradeseadaenalgunosaspectos.
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El objetivo final de estatesis es, no obstante,analizarcómo se producela

incorporacióndel inmigrantemarroquía la sociedadespañola,es decir, en gran
medida,el gradode integración.Paraello esnecesariosabercómoesla poblaciónque

viene y enquémarcoseinserta,lo quea su vez exige la profundizaciónenunagran

variedadde aspectosque influyenpoderosamenteen esteproceso.

Hay que conoceren primer lugar cómo es la poblaciónque viene. No es

indiferentesu estructurademográfica,si hay muchasmujereso no, si sonactivoso
no, porqueesoafectaa las expectativasde vida, y a sus relacionescon el medio en

el que están(no seránlasmismassi estáncasadosy tienena la familia enMarruecos,

que si la tienen aquí, o que si son solterosperono encuentranmujerescon las que
salir). Del mismo modo, influye su formación en sus posibilidadeslaborales,pero
tambiénensumaneraderelacionarse,a lo quetampocoesajenoel medioy la región

de procedencia.

En segundolugar, parecenecesarioprestarleuna considerableatencióna la

cuestióncultural, a lascostumbresquetraeel inmigrantey a su proyectomigratorio,
puestodo ello afectaa la percepciónde la sociedadespañola,determinalos choques

que va a experimentar,e influye en sus estrategiasde adaptacióny su forma de
organizaciónsocial. Desdeestepuntodevista sehaprocuradotenerun acercamiento

estrechocon el inmigranteparaconocersus costumbresconcretas(por encimade lo
que es la cultura con mayúsculas)y su mentalidad,puesello esesencialen qué se
priorizay encómo sevaloranlas cosasy, por tanto, repercuteen su comportamiento

y-en sus decisiones,y seha hechoun esfuerzoconsiderablepor mostrarla visión
“emiic” (desdeel puntodevistadel inmigrante)de las diversassituacionesplanteadas.
Al mismotiemposeha intentadoobservarcómoevolucionan,dóndeseintroducenlos
cambiosen el mododevida conmásfacilidad y dóndetiendena perdurarlos hábitos

de Marruecos,paraver de qué manerao manerasseadaptany finalmentededucir

cuálesson los factoresque condicionanuna forma u otrade incorporación.

La segundageneraciónporsupartehasidoobjetodeun análisisespecíficopor

cuantoconstituyeel auténticotestdeintegración,unapoblaciónentredosmundos,que
ha sido criadaenuna familia marroquíy que havivido en una sociedadespañola.Se

considerapor tanto esencialcomenzara hacersepreguntascomo ¿cuáles el camino

24



que va a tomar estasegundageneración?,o si ¿serácapazde armonizarlos valores

de ambasculturasy constituirun gruposocialmentedinámico,o tendráque rechazar
a uno de los dos mundosy acabaráformandounanuevaclasemarginal?

Sin embargo,seha consideradoqueesaincorporacióna la sociedadespañola

no puedereducirsea la adaptacióncultural. Pormásqueseaéstaimportante,seríaun

argumentoculturalistay enfocadocasiexclusivamentedel lado del inmigrante, enun
único sentido,de cómo éste se adaptaa la sociedadespañola.Pareceríaque las
condicionesde vida quedebesufrir el inmigranteno tuvieranrepercusiónsobreesta

integracióny que la sociedadespañolano jugaraun papel activo en esteproceso,
cuando,sin embargo,es ella la que está marcandoel entorno socio-económicoy

jurídico en el que se desenvuelveel inmigrante. Resulta, por tanto, fundamental
responderal papelquedesempeñaestainmigraciónennuestraregión(lo queconduce

a investigarcon detenimientolos sectoreslaboralesen los que seubican y bajo qué

formasde contratación)y el marcosocialy legal enel que setiene quedesenvolver.

El extranjerono comunitario tiene de por sí una desventajaañadidacon
respectoa los españoles,que es la de que su residenciaen el paísestácondicionada

al cumplimientode una serie de requisitoslegales,los cualesestánestrechamente
ligados,en el casoespañol,a la posesiónde un contratolaboral (el cual tambiénes

especialmentedificil de conseguirparaél). Estehechoencierrano sólounasituación
inicial de ilegalidad (por la que hanpasadola inmensamayoríade los marroquíes),
sinouna altaprobabilidaddevolver a esasituaciónunavez regularizado(Izquierdo,

1991, señalaquetres añosdespuésdel procesoderegularizaciónde 1985-86,sóloun
21 % de los marroquíesque obtuvieronpermisopermanecíanen situaciónlegal). La

ilegalidad conileva tambiénun modo de vida no integrado,no permiteel accesoa

muchosservicios,ni favoreceel contactosocial con españoles,ni posibiita el traer
a la familia. A su vezimpide entraren el circuito primario al trabajadorinmigrante,
con lo que se le condena a una fuerte inestabilidadlaboral y residencial que
obstaculizael enraizamientoenun lugary conunoscompañerosdeterminados,y que

constituye,comoseñalaGordon(1991),unfactordeempobrecimientode la población
inmigrante.
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Igualmentedecisivassonlas actitudesde los españoleshacialos inmigrantes,
enespecialhacialos de otraculturay otro color. A travésde ellassepuedeavanzar

hacia una sociedadefectivamentede acogida o hacia una sociedadxenófoba en
permanenteconflicto social,sepuedeabrir puertasa la integracióno ponerbarreras
de rechazo.Por ello tambiénseha creídooportunoentrara estudiar,de forma más
somera,estasactitudesa nivel general,y ver en quéaccionessetraducen,e intentar
descendera analizarlas causasde los conflictos latentesy ver el papelquejueganla

concentraciónen lugares concretos, la utilización de los espaciospúblicos, la
visibilidad o el aspecto.

Todoello hasupuestola realizacióndeunestudioamplio,recogiendomúltiples
aspectosy profundizandoen algunos,un estudioque por la complejidaddel temano

seacabani muchosmenosaquí,perodel que estatesispretendeserun buenpuntode
partida.La inmigración,enparticularla procedentede Marruecos,por su númeroy
porsuscaracterísticasculturales,seconvierteen unretoquela sociedadespañoladebe

afrontarsin dilación y paraello debeempezarpor conocercómo sony quéproyectos

tienenquienesdejanatrássus tierrasenbuscade un sueño.
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1.2 LAS FUENTES

Fuentesestadísticas

La carenciade fuentesadecuadasesuna de las quejasmás frecuentesde los
científicos sociales.En el tema que nos ocupa, esta carenciaes especiabuente
significativa, ya que existenimportanteslagunas,incluso en los datosdemográficos

más elementalesdel conjuntode la poblaciónextranjeraenEspaña,y estosin llegar
a entraren la cuestiónde la poblaciónilegal. La rapidezcon la que ha crecido el

número de extranjerosen los últimos años y sobre todo el que sólo en fecha
relativamente reciente se haya consideradola inmigración extranjera como un

problemapreocupanteha favorecidoque las estadísticasfueranpobres y estuvieran

fragmentadas.

La aprobaciónde la Ley sobreDerechosy Libertadesde los Extranjerosen
Españaen julio de 1985 marcael comienzode estapreocupación,y su entradaen
vigor obliga a adaptarlasestadísticasa las nuevascategoríasqueaparecenen la Ley.

Sin embargo, en el momentopresentetodavía se viven fuertes carenciasen este
sentidoy, si bien algunasfuenteshan experimentadouna evolución notable, otras

apenaslo han hecho.Por ello resultade granutilidad el conocerlo que ofrecenlas

fuentes oficiales disponibles,así como indicar la existenciade otras fuentes que
puedencomplementarla informaciónobtenidade éstas.

- El comentarioquesigueno seha limitado a señalarlasvariablesquecontempla

cadafuente,sino que seha insistido tambiénen el análisisde qué extranjerosrecoge

y cuálespuedenserlos quequedenexcluidos.Dadala importanciaquepuedealcanzar
la subrepresentaciónde algunas fuentes,este hechodebe ser fundamentalen su

valoración y, dado que la polémica sobre el número, incluso de los extranjeros
legales,continúa(si bienafortunadamenterelegadayaa unsegundoplano)sepretende

dejarlo másclaro posiblelas subvaloracionesy las sobrerrepresentacionesde dichas
fuentesparaque cadainvestigadorpuedaecharsuscuentascon propiedad.
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La Memoria de Extranjerosde la Dirección Generalde la Policía: El Re2istrode

ResidentesExtranjeros

.

Los extranjerosque van a residir en Españade forma prolongadaestán
obligadosa solicitar un permisode residencia,cuyaconcesiónfinal correspondeal
Ministerio del Interior. Con los datos de los impresosde solicitud la Dirección

Generalde la Policía(D.G.P.)elaborael RegistrodeResidentesExtranjeros,del que
setiene informaciónal menosdesde1966,con lo que seconvierteen la únicafuente

quepermiteun estudioretrospectivosobreel númerode extranjerosen España.Los
datosaparecenpublicadosenuña “memoria” anualreferidaal 31 de diciembredel año

correspondiente(parauso interno, peroque sepuedesolicitar sin problemas).

Segúnlo que acabamosde decir; este Registro debería ser la fuente más
completaparael estudiode la poblaciónextranjeralegal enEspaña,puestoque esun

trámitenecesarioparatodos (y en estoaventajaa otras fuentesen las que no seda
la necesidadde tenerque inscribirse,como en el Censo,o no seexige a todos,como
en el caso de los permisosde trabajo), dado que, por definición, para estar en

situaciónlegal hay que haberrealizadoestasolicitud. Sin embargo,en la realidad
presentaunosinconvenientesnotables.

En primer lugar, como señalaLópezdeLera(LOPEZ DE LERA, 1991), este
registro“es unainformacióndeusointerno, cuyafinalidad esadministrativay no
estadística:control de los expedientestramitados”.Quizá estehecho seael que ha
cendicionadotantoalgunosproblemasenrelacióncon aquiéncontemplala estadística,

como la pobrezade los datosofrecidos.Como semostraráa continuaciónestafalta
de interésestadísticoha influido negativamenteen que a pesarde la sencillezde las

tablaselaboradassuinterpretaciónresultecompleja.

Conrespectoa quién apareceenestafuentehay quedestacarque hasta1987,

año enque seponeenvigor el N.I.E. (Númerode IdentificacióndeExtranjero),que
debe ser asignado a todo extranjero registrado por la D.G.P., los menores

dependientesno entrabandentrode estasestadísticas,por lo que tradicionalmentese
hadadounainfravaloraciónde su número,si biendesdeesafechaha idoreduciéndose
progresivamente.El porcentajeactualmenteregistradoesdificil de precisar,pero se
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puedeconsiderarrelativamentealto, si bienno simpre setiene en cuentaa la horade
realizar las estimaciones’. Como dato indicativo habría que señalar que en la

explotaciónsolicitadapor el profesorAntonio Izquierdo referidaa la Comunidadde
Madrid con fecha 14 de noviembrede 1990, un 14,76% de los registradostienen
menosde 19 años,valor que seelevaparticularmenteentrealgunoscolectivos,como
es el casode los marroquíesen los que se alcanzaun 20,87% (IZQUIERDO, A.,

1993b).

Otra carenciatradicionalde estafuenteera la ausenciade sus ficheros de la
mayoríade laspersonasde origenmarroquícon residenciahabitualenCeutay Melilla

(provistos de “taijeta de estadística” o de “certificado de nacimiento” en ambas
ciudades),que no son consideradascomo inmigrantespropiamentedichos, ya que
nornuhnentesuresidencialegalen territorionacionalestárestringidaa estoslugares.
Sin embargo,estono parecequesepuedaseguirconsiderandoasí,ya queactualmente

la mayoríade ellos ha obtenidola nacionalizaciónen los últimos años(demodoque

ya no puedenconstarcomo extranjeros)como muestrael que su número se haya
reducidode 18.053 en el Padrónde 1986 a menosde 4.0002 en el Censode 1991,
cifra inferior a los 5.800africanosque aparecenen el RegistrodeResidentesreferido

a estasciudades.

Siguesin incluirse, por otra parte,a los extranjerosque estánlegalmenteen

Españacomoestudiantes,ya queel permisoqueellos tienen(“permisodeestudiante”)
no esun permiso de residencia,con lo que seconsiderancomopersonasqueestán“de

paso” mientras realizanlos estudiosaducidos. Igualmente,no se consideraen la

En la estimaciónque realiza loé de los inmigranteslegalesen el libro Inmigrantes
ExtranjerosenMadrid (GIMENEZ, C., (coord.),1993b),hacenmenciónexpresade queesta
lagunaquedaríaprogresivamentesolventadacon la generalizacióndel l.N.E., pero,comono
conocenen qué medida,optanpor añadirun 20% integrodel total (quees el porcentajede
menoresde 18 añosque arrojabael Padrónde 1986) a su estimación(COLECTIVO lOE,
1993d, PP 148-149).

2 El Censode 1991 da una cifra de 1.844 personasde nacionalidadde algún país de
Africa en Ceuta y Melilla, la mayoría de los cuales probablementeserán marroquíes,
mientrasque no constala nacionalidadde otros 2.089,de los cualestambién es de esperar
que unabuenaparteseanmarroquuíes,peroen cualquiercasoentreambascategoríasdeben
quedarpor debajode los 4.000.
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categoríade residentesa los solicitantesdeasiloy refugio,ni a quienestienencédulas

de inscrición como apátridas,ni a las personasque han entradoen Españacomo
turistaso porvisitasa familiares,aunqueéstassi solicitanprórrogadeestanciapueden
llegar a pennaneceren el paísseismesesde formalegal.

Lasestanciasy las tarjetastemporalestuvieronno obstantemásimportanciaen
el pasado,con anterioridada la Ley deExtranjería,ya que eraposiblepermaneceren

situaciónlegalconpasaporteo visadoperiódicamenterenovado.Desdela aprobación
de dichaLey, engeneral,no sepuedesuperarel píazodeseismesesy el númerode
estanciasha disminuido significativamente(IZQUIERDO, A., 1993b, Pp. 3 1-32).

Tanto las estanciascomo los solicitantes de asilo y refugio son objeto de una

estadísticaaparteque tambiénapareceen la Memoria de la D.G.P. Por suparte las
tarjetas de estudiante,que hasta 1990 eran incluidas dentro de las estancias,se
individualizana partir de esafecha.

Lo mencionadohastaahorapretendedestacarqueel RegistrodeResidentesno

da la cifra total de extranjeroslegalesenEspaña,aunquesi la de aquéllosque son
consideradoscomo residentesy que tienen por lo tanto una perspectiva de
permanenciarelativamenteprolongada.En estosaspectossehan ido fijando algunos
investigadores(LOPEZ DE LERA, D., 1991, COLECTIVO lOE, 1987) para dar

cifras de inmigranteslegalesenEspañanotablementesuperioresa las que seobtenían

del Registro(que, no obstante,siguensiendolas cifras de referenciamás extendidas
sobrelos inmigranteslegales).

Sin embargopocasveces se había señaladola posibilidad de que también
existieransobrerrepresentacionesdealgunosinmigrantesenesteficheroy encualquier
caso(COLECTIVO lOE, 1993d, LOPEZDE LERA, D., 1991)estasobservaciones

no llegaron a tenerseen cuentaa la hora de reducir alguna de las estimaciones

realizadasdel númerode extranjeroslegales(posiblementeporquesedesconocíapor
completoel porcentajeque estoscasospodíansuponer).Probablementeel quemásha

insistido en esteaspectoha sido el profesorIzquierdo queya en 1990 destacabaque
en realidad lo que se contabiiza son pennisosen vigor, lo que no siempre se
correspondecon que su poseedorcontinúeviviendo en España,ya que puedehaber
salidodel país sin habernotificadosubaja (IZQUIERDO, 1990). De la mismaforma
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llamabala atenciónsobre las duplicacionesexistentesy sobre la permanenciaen el

fichero de personascuyo permisohabíacaducado,lo que a la postreha resultado
más importantede lo que cabría imaginar(IZQUIERDO, 1992b).

Ante esta incógnita se acometerecientementela depuracióndel fichero de

residentes.Si biendesconocemoscómo seha llevado a cabo,dadoqueno hahabido

ninguna explicación oficial al respecto,la depuraciónha debido de realizarsede
maneraprogresivaa lo largo de 1990 y se ha centradoen limpiar el fichero de
duplicidadesy de permisoscaducados.Parael propio año 1990 llegó a salir un total

sin depurarque alcanzabalos 407.000permisosderesidenciaparatodaEspaña,pero
pocodespuésfue “corregido” a 276.000.

A pesardela fuertereducciónexperimentadaen estaúltima cifraparecenseguir
incluyéndose,como señalaIzquierdo(1993c, p. 430), todos los permisosen vigor y

en trámite (inicial o en renovación), por lo que no puede considerarsecomo
restrictiva. Estosepuedededucirde dos explotacionesreferidasa dos momentosde
1990, marzoy noviembre,ambassobre los permisosefectivamenteen vigor y que

dabancifras para la Comunidadde Madrid de 46.626 y 47.379 respectivamente,
mientrasque la cifra final de la Memoria de eseaño una vez rectificada fue de

61.014,lo queparecequererdecirqueentomoa un22% de los permisos,proporción

nadadesdeñable,seencuentranen trámite. Porotra parte,quizá estatendenciade (a
la hora de facilitar determinadasexplotaciones)dar los de los permisosen vigor y

excluir los que esténen trámite, puedeque quizá seacabetrasladandoa la Memoria
definitiva, aunquetodavíano seha llevado a la práctica.

En cualquiercasola depuraciónha arrojadoresultadossorprendentespor la
enormecantidadderegistroseliminados,de modoquepara 1989cuandola cifraantes
de la limpiezaerade398.000,despuésdeéstaquedóreducidaa 249.000.Estosupone

una drásticareducciónde más de un 37% del total, y ha llevado a reinterpretarlas
estadísticasde las memorias anualesanteriorescomo si en lugar del “número de

extranjerosresidentes”(título con el queaparecenreferidasen las memoriasanuales
de la D.G.P.) dieranla sumaacumuladade los permisoscóncedidosa lo largo de los
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diferentesaños3,esdecir como si no hubieratenido lugarningunapuestaal día del
fichero. Sin embargo,el queseobserveen estaserie(Fig. 3) añosen los quedecrece
el númerode residenteslleva a reflexionar que efectivamentese llevabana cabode

formano sistemática(de aquí el problema)puestasal díaparciales,de modoque en

conclusiónno sepuedeobtenerconprecisiónni el flujo ni el stock, y lascifras dadas,
por másqueoficiales, sólopuedenserconsideradascomo indicativasde la evolución
del númerode residentes.

En realidad la propia fuenteno ayuda nadat dado que no apareceningún

análisismetodológicoque indique concierta precisiónlos sujetoscontempladosen la

estadística,ni que avise de los posibles problemasque tienen los datos. Si el
encabezamientode “extranjerosresidentes”podíaparecerclaro,dejadeserlo si, como

escribeIzquierdo(1993a,p. 121), hasta1989 se incluían los expedientesen trámite
o en renovacióny no sólo, como se podría suponer,los permisosen vigor. La

aportaciónde la última depuracióndel fichero de residenteses fundamentalen tanto

encuantoha supuestounalimpiezasistemáticadel mismo, perosesiguenpadeciendo
los mismos problemasde falta de información sobre el universo al que se hace
referencia.Pareceque seríadeseableque sediferenciaranlos permisosde residencia

que esténen trámite inicial o en renovación,de los queestánen vigor.

En el último Anuario de la Dirección Generalde Migracionesse intenta dar esta
versión: “A partir de 1989 las series(deextranjerosresidentesen España)sufrenunaquiebra
debido a la depuraciónexperimentadaese año al contabilizar solamentelos permisosde
residenciavigentesa 31 de diciembrede cadaaño. Los datoscorrespondientesa los años
anterioresrepresentanel total de permisosconcedidosen el año y sumadosa los del año
precedente”.(Anuario de Migraciones,1993,p. 90).

~El Colectivo Ioé critica con frecuenciala “opacidad” de estafuente(a nuestrojuicio
con toda razón), dado que en ningún momento“explicita los criterios empleadosen su
elaboración, lo que puede dar lugar a errores y dificulta un análisis crítico a fondo”
(COLECTIVO TOE, 1993d,p. 147). Ello tienegravesconsecuenciassobre su interpretación
ya que en realidad no se dice si sus cifras acumulanregistrosde un año para otro, si sé
incluyenexpedientesen trámiteo si seharealizadoalgunadepuración,hechosque tienenque
ser objeto de una tareadetectivescaañadidapor partedel investigador.
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Por otro lado, la rectificacióndel fichero no ha afectadopor.igual a todos los

colectivos de extranjeros. Mientras los europeos se han visto particularmente
afectados(desapare¿iendomásde la mitad de sus efectivos),y en menormedidalos

americanosy los asiáticos,los africanosmantienenuna trayectoriaascendente.Las
causassenos escapan,peroseríainteresanteconocerlaspor lo que puedadeducirse

con respectodel tiempo de permanenciade cada colectivo. Podría ser que los
africanosseaferrenmás al permisoque les permitepermaneceren España,donde
ellosven su futuro a medio plazo,mientrasque los europeos,másligadosa puestos
de direcciónen empresasmultinacionales,permanecendurantemenostiempo en el

país,esdecir, seríauna poblaciónmásmóvil, que al cabode dos o tres añoscambia
de destino(y con ello probablementede país). Tambiénpodríaocurrir que hansido
másdescuidadosa la horade la renovaciónde sus permisos,debidoa que no tenían

dificultadesendesarrollarsu vida cotidianasin ellos(especialmentepodríaseresteel

casode losjubilados,queno estántrabajando).La segundahipótesisconduciríaa que
todavíasiguenen su mayoríaviviendo enEspaña,mientrasque la primeraindicaría
que esos extranjerosefectivamentese han ido. Probablementelas dos puedenser
correctas,pero para confirmarlas se requeriría tener una información sobre los

registroseliminadosde la que no sedispone.

Todas las estadísticasmencionadas,resultantesde los ficherosque manejala

D.G.P. en relacióna extranjeros,sepresentantambiénen la memoriaanual.En ella
se incluyen los datosrelacionadoscon dos temasfundamentales:el movimientode

fronterasen el año correspondientey los referidosa los extranjerosen España.Entre
éstasúltimasseofrecenporseparadolascifras de residentes,de asiladosy refugiados,
de permisosde estanciá,de permisos de estudiantey de extranjerosdetenidos,

devueltosy expulsados.

Sinembargo,lasvariablesde “cruce” sereducenfundamentalmenteadostipos:
porprovincia de residenciay por nacionalidadde origen, que se dan prácticamente

para todos los aspectos.A ellos hay que añadir las “causas” en el caso de las
expulsionesy de las detenciones.Sin embargo,seda la paradojade que la mayoría
de los detenidosobedecena la categoríade “otros delitos”, que no quedaclaro a qué

delitosserefiere,ya queno sonni “contra laspersonas”ni “contra la propiedad”.No
conocemostampocosi estosdelitos son cometidosen su mayoríapor inmigrantesen
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situaciónlegal o irregular, el nivel de reincidencia,ni el porcentajeque suponenlas

detencionespor falta depapelesenreglasobreel total.

La pobrezade los datosquedaaún máspatentepor el hechode que incluso
variablesesenciales(comoel sexo)queaparecenenel impresodesolicitud, y quepor

tanto no representabaningunadificultad informatizar,no seregistran,o al menosno
seregistrabanhastahacepoco. Con la edadpareceocurrir algo semejante,de modo

queporel momentola estructurademográficade estapoblaciónsepuedeconocersólo
de maneraparcial en función de los últimos pennisosconcedidos,de los que sí se

informatizaronestosdatos.

No aparecentampocootrasvariablesque podríanser tambiénde interéspara
volución de los extranjerosque obtienenel permisode

analizarel comportamientoy e•
residencia.A talesefectosLópezdeLera (LOPEZ DE LERA, 1991)señalacómono

esposibledistinguirentrelasprimerassolicitudesy las de renovación,ni enquégrado
seproducennuevas“primeras solicitudes” por personasque ya hangozadoantesde
un permiso.En el fondo la mayoríade los problemasquetiene estefichero derivade
la lentitud con la que se estállevando a cabo su informatizacióny de una falta de

criterio sobrelas variablesque seríainteresanteconocer.

Los Censosde Población.los PadronesMunicipales y la Estadísticade Variaciones

Residenciales

.

- Los Censosy Padronesson fuentesque pretendenabarcaral conjunto de la
poblaciónque vive en Españaenun momentodado(los censosrecogenlaspersonas

con domicilio habitual en Españamás las personasque seencontrabanpresentesen
la fecha de referencia).Desdeestepuntode vista aparecería,como un subconjunto,

toda la poblaciónextranjeraque seencuentraen España-en el momentocensal.De
estaformaseríanfuentesque contemplanun universoenprincipio másamplio, puesto

que podría incluir también inmigrantes irregulares, que no serían objeto de la
estadísticade la D.G.P.

Sin embargo,el Censocuentacon algunosinconvenientesde ciertagravedad
en lo que serefiereal temade extranjeros.El primerode ellos esque,pordiferentes
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razonesde ordenpolítico y social, la variable nacionalidadno seha explotadohasta

el Censode 1981, lo quedificulta engranmedidael conocimientode la estructurade
la poblaciónextranjerapornacionalidadpara épocasprecedentes.

El segundo problema es dificilmente evitable y tiene que ver con la
periodicidad:seelaboracadadiez años,si bien los datosseactualizanen el período

intercensalmedianteel PadrónMunicipal. Debidoa ello, no sepuedenseguira través

de él los flujos migratoriosde fonnacontinua. Quizáde caraa la realizaciónde esta
tesisel mayorproblemaque seha presentadocon estaperiodicidades que ha sido
precisamenteen el intervalo de tiempo que mediabaentre el Padrónde 1986 y el

Censode 1991 el que haregistradoel mayorincrementoen el númerodeextranjeros,
demodoquelas cifras disponiblesserefierenaun porcentajemínimode la población
estudiada,quepuedepresentarcaracterísticasnotablementediferentesa lasde hoy en
día.Conrespectoal Censode 1991 a pesarde estarya realizado,debidoal laborioso
procesode informatizaciónde todos los datos, sólo se disponeen la actualidadde

algunascifras provisionalesy queno recogensinouna pequeñapartede las variables

posibles.

Estacuestiónse intentasolucionarmediantelas altaspadronales, cuyosdatos
se recogenen la Estadísticade VariacionesResidenciales,elaboradapor el I.N.E.
Desgraciadamente,como señalaGómezCastaño(GOMEZ CASTAÑO, T., 1989),

sólo desde1979 se recogenlas altas procedentesdel extranjero, y hasta 1986 se

clasificaa los extranjerosporpaísdeprocedenciay no por nacionalidad.No obstante,
lasaltaspadronalesconstituyenun registrocontinuoquepermitedetectarlos flujos de
llegadaextranjeros,ya queéstosestánobligadosadarsedealtaen el municipiodonde

residenuna vez que llegan a España.

Sin embargo,estaobligaciónesmásteóricaquerealy deello sededuceel alto
nivel de incumplimiento, que haceque no seademasiadorepresentativa:entre 1985

y 1988 seprodujeroncercade 23.000altaspadronalesde extranjeros;en el mismo
períodoel Registrode Residentesaumentóen casi 120.000individuos lo que dauna
-ideadel enormesubregistroquesuponey queindudablementeno esajenoa sesgospor
nacionalidad,ocupacióny gradode asentamiento.Por otro lado, si hasta1991 era

suficientecon acreditarun domicilio fijo en Españapara poderdarse de alta, la
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insistenciadesdeel Ministerio del Interiorhahechoque,desdeque acabóel Proceso

de Regularizaciónde 1991,estaposibilidadsereservea aquéllosinmigrantesque se

encuentrenen situaciónlegal.

Finalmentequizáel problemamásgravequenosplanteael Censoconrespecto

a los extranjerosesel de unasubrepresentaciónespecialmentedestacableenrelación
a determinadoscolectivos.A esterespectola ventajadel Registrode Residentesesque
esun trámiteobligatorio paralos inmigranteslegales,mientrasque el censarseo el
empadronarseno es imprescindible:porun ladoel individuo puedenegarsea rellenar

el cuestionario(bienpormiedodel propioinmigrante,bienpormiedodel patronoque,

porejemplono quiereque consteen ningúnsitio que tiene una empleadainternasin
legalizar), y por otro, esposibleque el agentecensalnuncallegue a determinados
sitios (por ejemplo, pobladosde chabolas)a hacerlela encuestaal inmigrante.

De todasformas, lo más importanteno esla subrepresentaciónensí, sino que
éstano seproducede unamanerauniforme,sino a costade determinadosgrupos,lo

que hacepensarque las característicasreferidasa los que estánsin estarcensados

pueden diferir notablementede los que sí aparecenen el Censo. Los datos
provisionalesparala Comunidadde Madrid del Censode 1991 arrojanuna cifra de

4.839 marroquíes(de poblaciónpresenteque es superiora la de derecho),mientras

que sólo en el Procesode Regularizaciónque tuvo lugar esemismo año (dos meses
después)presentaronsu solicitudenMadrid alrededorde 11.800marroquíes,entrelos
que no se contabanlos que en esasfechasse encontrabanen situación legal (algo

menosde 3.000 si hacemoscasode las cifras de residentesque sebarajabanpara
entonces).No obstantehabríaque resaltar, como se deducede estas cifras, la
presenciade extranjerosno regularesen los datoscensales,aunquepuedanseruna

minoría. Por el contrario otras nacionalidadesgozan de unamayor representación

censal.

En el cuadro 1 se puedenobservarlas cifras de residentesextranjerospor
grandesregionesdeprocedenciaqueda el RegistrodeResidentesde 1991 paratoda

Españay el tanto por ciento respectivoque suponeel númeroque da el Censode
1991. Si bien, como cabríaesperar,los extranjerosde la ComunidadEuropeay los
norteamericanostienen una mayor representaciónque africanos,otros europeosy
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asiáticos,essignificativo quelos sudamericanosseanlos quealcancenel mayoríndice
de representaciónen el Censo.Estopuedeenciertamedidaserconsideradocomoun

indicador de integraciónde este colectivo, que parecenmás informadosy más
incorporadosa susderechosy obligacioneslegales.Sin embargo,hay que teneren

cuentaque la Memoriade la D.G.P.de 1991 esun tantorestrictivaen el sentidode
queparte(unas31.000personas)de los que solicitaronsu regularizaciónen 1991 la
consiguieronen 1992, y-hastaeseañono figuran. Por ello tambiénsecomparacon
la suma de éstos últimos a la cifra de 1991, lo que arroja todavía una mayor

subvaloraciónde africanosy asiáticos,y aunquebaja un tanto la representaciónde
sudamericanos,estossiguensiendolos que dan el porcentajemásalto.

- CUADRO 1. Subvalorációndel Censode 1991 con respectoal RegistrodeResidentes.

Regiónde

procedencia

Censo91 Residentes

1991 censados

Residentes91 +

Regularizados censados

C.E. 127.396 158.243 80,5 158.244

RestoEuropa 15.555 22.492 69,15 24.405 64,69

A. Norte 13.479 17.704 76,13 18.121 74,38

A. Central 9.013 12.168 74,07 12.614 71,45

A. Sur 51.186 53.279 96,07 58.151 88,02

Africa 39.117 63.054 62,03 84.402 46,34

Asia 19476 31.976 60,91 34.774 56

Oceanía 633 775 81,67 798 79,32

Otros/Noconsta 7.361 964 45

Total 283.216 360.655 78.52 392.158 72,21

Fuente:Censo 1991, Memoria
Elaboración:PabloPumares.

D.G.P., Anuariode Migraciones.
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El mismo sesgoque semtroducepor nacionalidadesesprobableque serepita
a suvezdentrodecadanacionalidad,siendolos individuosmásasentadoslos quemás
posibiidadestengande figurar en el Censo,lo que puedeoriginar, en el casode los
marroquíesque nos ocupa,una desviaciónhacia estructurasmás normalizadascon
fuertepresenciademujeresy niños quetraenuna imagendeemigraciónfamiliar, que
no secorrespondecon la realidadglobal. No disponemosde momentode la pirámide

de edaddel Registrode Residentes,perosenos antojaquepuedesermuy diferente.

En conclusión,aunqueel Censo es en principio una fuente que abarcaun
universomásamplio que el del RegistrodeResidentesExtranjeros(y en 1981 asíse
refleja en las cifras obtenidasa partir de ambasfuentes),en la práctica,sobretodo
desdeque sehanproducidolos dosprocesosderegularizaciónde 1985-86y 1991, el

Registrocontieneunmayornúmerodeextranjeros.Porotro lado, si hasta1991 había
la posibilidad de que los inmigrantes irregularesse empadronarany que fueran

contabilizadosen el Censo,haycadavezmásproblemasenestesentidoderivadosdel
interésque existedesdeel Ministerio del Interior de hacercoincidir la categoríade
residentepara el Censo (extranjeroque vive habitualmenteen España)con la del
RegistrodeResidentes(extranjeroconpennisoderesidenciaenvigor enEspaña),sin

teneren cuentaque son fuentesdistintasy con objetivos muy diferentes.

No obstantelos aspectospositivosdel Censoson indudables.Su granventaja

es la enormecantidaddevariablesdemográficasy sociocconómicasque contempla,
rasgoquela convierteen la estadísticaoficial másricadelasaquí analizadas.En este
sentidohay que señalarqueuna variable esenciala la horadecaracterizarel tipo de
inmigración, comoes el nivel de estudios,sólo apareceen el Padróny en el Censo.

Peroen especialhabríaquedestacarla presenciadeunaseriedevariablesque
no aparecenen ningunaotra fuente oficial. Entre éstas,las referidasa la vivienda
recogeninformaciónpormenorizadasobrela antigúedadde la vivienda,el régimende
tenencia, instalaciones,superficie y número de habitaciones,datos que permiten

obtener índices de hacinamiento y llevar a cabo un análisis detallado de las
condicionesdela vivienda.Lo mismoocurrecon laspreguntassobrelos movimientos
migratorios(cambiode municipio de residencia)en los últimos diez años(lugar de
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residenciahace un año, hace cinco y hace diez), aunqueéstas han sido de las
preguntasque hanregistradoun mayor índice de no respuesta.

A ello hay que añadirque en esteúltimo Censosecontemplaporprimeravez

la cuestiónde la doblenacionalidad,lo queposibiitaque en el casode las personas

originariasde paisescon los que haya acuerdode doble nacionalidadse les pueda
seguirla pistaunavez adquiridala nacionalidadespañola,hechoquehastaahorales

camuflabaentre la poblaciónespañolade origen (por supuestodejan de tenerque
solicitarpermisosde residenciay trabajo,y tampocoaparecíanen censosy padrones
como extranjeros,puestoque ya nó lo eran) y no permitía comprobarsu evolución.
Por último, dado que desde1992 los extranjeroscomunitariosno van a necesitar

permisode trabajo, el Censose va a convertir en la única fuente paraconocer la
relacióncon la actividady el tipo deocupaciónde estaspersonas,puestoque apartir

de esa fecha dejaránde apareceren las Estadísticasde Permisosde Trabajo a

Extranjeros.

La gran cantidadde informaciónque sepuedeobtenerdel análisis de estas
variables y la posibilidad de realizar los cruces que se considerenpertinentes

conviertenal Censode 1991 enuna fuenteindispensableparael conocñnientode la
inmigraciónen la Españaactual, teniendosiempreen cuentalos Éesgosque sehan

podidoproducirporla exclusióndepartesimportantesdela poblaciónextranjera,para
lo queresultaprimordial la comparacióncon las otrasfuentesexistentes,asícomo la

realizaciónde trabajosde campo.Desafortunadamenteen el momentode redacción
deestatesis,sólosehanpodidoutilizar del Censode 1991 algunosdatosprovisionales
referentesa la estructurademográficapor grandesgruposde edady a la distribución

geográfica,demodo que quedaun importanteespacioa cubrir enañossucesivos.

La Estadísticade PermisosLaboralesa Extranjeros

Esta estadísticaviene siendoelaboradapor la Subdirecciónde Estadísticadel

Ministerio de Trabajoa partirde las solicitudesde permisosde trabajorealizadaspor
extranjeros.Se publica anualmentecon referenciaa 31 de diciembre. Sus datos se
refierenportanto exclusivamentea trabajadores,por lo queel universopoblacional
que abarcaes, enprincipio, menorqueel del Censoo el del Registrode Residentes

40



y lógicamentedeterminadostramosde edadesapenasestánrepresentados,y puede.

habertambiénun ligero sesgopor sexo.
Hasta fechasmuy recientes,el mayor problemade esta fuente era que sólo

aparecíanen ella los datos referentesa las solicitudesrealizadasduranteel año en
curso, es decir, se presentabanlas nuevas incorporacionesde trabajadoresy las
renovacionesde permisos,perodadoque algunosde éstosteníanduraciónsuperior

a un año y que por tanto no se necesitabarenovar anualmente,en realidad se
desconocíael númerototal de trabajadoresextranjerosconpermisoquehabía.

Por su parte, las estadísticasde permisosde trabajoconcedidosanualmente
estabansujetasa fluctuacionesdedificil explicación(Fig. 4), no siemprecoincidentes
con los incrementosexperimentadospor el Registrode Residentes,ni conépocasde

bonanzaeconómicaque pudieranoriginarunamayoratracciónde trabajadores.Por

un lado, la existenciade permisos de duracióndi~tinta de un año hace que las
renovacionesseconcentrehcadacincoaños(o los quecorresponda)después,sin tener

en consideraciónotros factores de carácter económico. Por otro, las diferentes
actitudespolíticashacia la entradade inmigrantesy la concesiónde permisoshan
tenido variacionesnotablesen los últimos quince años, tanto haciaposicionesmás
restrictivasque son las predominantesdesdela aprobaciónde la Ley sobreDerechos

y Libertades de los Extranjeros en España (también conocida como Ley de
Extranjería)en julio de 1985, como en un sentido más abierto, especialmenteen

relación con los procesosexcepcionalesderegularizaciónde 1985-86y 1991.

Todoello introducedistorsionesquedificultan considerablementela utilización

de estafuentetanto paraconocerel númeroreal de trabajadoreslegalesa lo largo de
estosañosy su gradode variación,comoparaactuarde indicadorde la presenciade
los trabajadoresextranjerossi las concesionestuvieran relación con la demanda

potencialdeéstos(peroprecisamentelos añosdemayorentradade trabajadores,1989-
1991, como demuestranlas estadísticasde los procesosde regularización,se han

caracterizadopor ser los másparcosen la concesiónde permisos).

A raíz de la entradaen vigor de la Ley sobre Derechosy Libertadesde los
ExtranjerosenEspaña,a partir de 1987,seprodujoun cambio enla organizaciónde
la Estadística,que si bienseguíateniendolasmismasvariablesdecruce,incorporaba
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todaunanuevatipologíadepermisosquequedabadefinidaen dicha Ley, másacorde
con la incorporacióndel paísa la ComunidadEuropea.Conanterioridadlos permisos

teníanunaperiodicidadmuy variable y se distinguía segúnla dependencialaboral
(cuentapropia/cuentaajena),segúnla duraciónentre“menosde tres meses”,“de tres
a seismeses”,“de seismesesa un año” “de uno a dos años” y “de dos o másaños”

para los permisosque eran por cuenta ajena; y según diversos criterios entre
“normales”, “altos cargos” y “restringidos”.

Desde 1987 la primera distinción se refiere al régimen, comunitario (al que
tienenderecholos nacionalescomunitariosy susfamiliaresdirectos)y general(enel
que quedaríaencuadradoel resto), que se engarzacon la incorporaciónde Españaa

la C.E.E.Al mismo tiempodesapareceparalos nacionalescomunitariosla necesidad
de solicitar permisode trabajosi éste es por cuentapropia, por lo que dejan de

aparecerenestasestadísticaslos queseencuentrenen esasituación.Del mismomodo,

a partir de 1992, esta “exención” se extiendea los comunitariosque trabajenpor
cuentaajena,por lo quedesdeestafechaprácticamentesecarecede informaciónsobre
la actividadlaboralde los extranjeroscomunitariosenEspaña,queno seala recogida

por censosy padrones.

Los tiposdepennisodel régimengeneralquedanreducidosa siete: cuatropor

cuentaajena(el A, paraperíodosinferioresa nuevemeses,el B para un año,que se
distingueentreinicial y renovado,y el C, paracinco años),dos de cuentapropia(D,
porun año y E, porcinco) y otro paratrabajadoresfronterizos(F, cuyaduraciónno
puedesuperarlos tres años). A travésde ellos sepuedeseguir el flujo de nuevos

permisos,el gradode renovación,y el porcentaje,pornacionalidadesy profesiones,
de los permisosC y E, que puedenser tomadoscomo un indicadorde estabilización

y de integraciónlaboral.

Tambiéndesde1987 se comienzaa elaborar la estadísticade permisosde

trabajoen vigorcon ideadeaproximnarseal stockde trabajadoresextranjeroslegales.
Debido a la comentadaexistenciade permisosde diferenteperiodode validez (hasta

cinco años),la cifra del stockexperimentaun rápidoaumentoal inicio, 1987-89,que
va suavizéndoseen 1990 hasta experimentarun nuevo incrementocon el aporte
procedentedela regularizaciónde 1991 (Fig. 4). El aumentoinicial no secorresponde
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conel númerode concesionesdepermisosy queesproductode la incorporación,vía-
renovación,de aquéllosqueteníanpermisode cinco añosconcedidoconanterioridad

a 1987.Las referidasa 1992sepuedenconsiderarenestesentidoyatotalmentefiables

en líneasgenerales,ya que difícilmentequedanenvigor pennisosconcedidosantes
de 1987 y porqueincluyen a la granmayoríade los permisosotorgadosa raízde la

regularizaciónde 1991.

Las variablesde cruce de toda la serie son nacionalidad,provincia, sexo y
grandesgrupos de edad,aspectoen el queresultamásrica que la estadísticade la

Dirección General de Policía. Sin embargo,precisamentelos grupos en los que

aparecedividida la variableedad(menosde 20 años, de 20 a 24, de 25 a 54, y más
de 54 años)no son enabsolutosatisfactorios.Evidentementeparecenrespondera un
interésporreflejar la incorporaciónal trabajoentrelos másjóvenesy la permanencia

en el caso de los mayores(si bien al carecerde la distribuciónpor edadespara el
conjuntode la poblacióndesconocemoslos porcentajesqueéstossuponen),quedando

un unico granintervaloparaenglobara lasedadesactivasporexcelencia,con lo que
prácticamenteno nosdan informaciónsobrela estructurapor edadesdeestapoblación
(estedatopodríahabersidobastantesignificativoparaalgunoscolectivosconstituidos

en su gran mayoríapor personasactivas).

Así mismo sedisponecon cierto detallede toda la información referidaala

actividad laboral de los trabajadoresextranjeros,presentándoseclasificacionespor
sectores,por ramasdeactividady porgrandesgruposdeocupaciones.En esteaspecto

sepuedeconsiderarla fuentefundamentalya querecoge a todos los trabajadoresno

comunitarioslegalescadaaño, lo quepermiteun análisisbastanteamplioy, sobretodo

en lasseriesapartir de 1992,un seguimientoconstante.De estafuente,informatizada

desde1984, sepuedensolicitarcrucesmásconcretosquesuelensersuministradoscon
rapidez,especialmentesi seajustana los formatosde tablasque tienenestablecidos.

Las estadísticasde los procesosde regularización

.

En Españahan tenido lugar hastala fecha dos procesosexcepcionalesde

regularización,el primero entreagostode 1985 y marzode 1986, y el segundoentre
junio y diciembrede 1991. A partir de los datos queaparecenen los impresosde
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solicitud se elaborauna estadísticaque constituyeuna fuente privilegiada, al dar

informacióndeunapoblaciónquese sabequeexiste,queprobablementehanllegado

despuésdelúltimo procesoderegularización(aunquesiemprehayunapartequepuede

estardesdeantes),si bien la fechasedesconoceconexactitud,y de la queno setiene

ningún tipo de dato oficial debido precisamentea su situación de irregularidad.

Cuandoseproduceunprocesode regularizaciónla mayoríade estapoblaciónaflora

y ello posibiita una aproximaciónbastantefiel a algunas de sus características
principales.

Al contrarioque las estadísticasde permisoslaboralesy las de permisosde

residencia,queofrecendatosanualesdela poblaciónextranjeralegal, los procesosde
regularizacióndanla poblaciónilegal queseha ido acumulandoen los últimos años

y que no aparecíaen las otrasestadísticas.Normalmentepor tanto, los procesosde

regularizaciónsuponenun aporteextraordinarioa las.cifras oficiales que, a la horade
interpretarlas,habríaque repartirlo entre los añosanteriores.

Por otro lado, la comparaciónde los datos de diferentes procesosde

regularizaciónpermite descubrircambios en las tendenciasdel trabajo extranjero

sumergido,tanto en lo que serefiere a cambiosen los sectoresque demandanesta
manode obra, comoen lo querespectaa los paísesde origen de los flujos y a las
provinciasreceptoras.También resulta interesanteel seguimientode las personas

regularizadaspara analizarhastaqué punto puedenpermaneceren situaciónlegal.

Finalmente,no esvanal la comparaciónde las ocupacionesy de las nacionalidadesde

las personasregularizadaspor el procesoexcepcional,con las de las quelo hicieron

a travésdel procedimientonormal.

Las estadísticasdisponiblesacercade estosprocesospermitenengranmedida
llevar a cabo estos estudios. En las de ambos procesosse proporcionandatos

referentesa la composiciónpor sexoy edady a la nacionalidadde los solicitantes,y

a la provincia en la que se realizó la solicitud. También aparecenla profesión

declaradaen el impresode solicitud y el tipo depermiso,tanto el solicitadocomoel

concedido.Luego presentanalgunasdiferencias,derivadasde los medios técnicos

empleados(que se traducennotoriamenteen una calidad de información muy

diferente),y de las distintascaracterísticasde ambosprocesos.
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Lasestadísticasdelprimer procesoderegularizaciónhansidoelaboradaspor
la DirecciónGeneralde la Policíay aparecenen la memoriaanualde 1985-86.Dado
que fue un proceso de regularizacióndestinado a todos los extranjeros que se

encontrabanenEspañade formailegal, contemplabano sólo la concesióndepermisos
de trabajo, como es el caso del de 1991, sino también estancias,permisosde
estudiantey permisosderesidencia(sin trabajo). De esteprocesoserealizóunbalance
con fecha de 31 de diciembrede 1989, presentadoen la memoriade eseaño, que
permiterealizarun cierto seguimientodelos permisosotorgados,comparandoloscon

su situaciónactual.

Los problemasdeestafuentetienenquevercondos aspectos.El primerosería
de índole formal (pero de cierta gravedadpara la comprensiónde los datos)
relacionadacon su presentaciónen la memoria anual del 89, en el que no se

explicitan en ninguna parte qué significan las siglas de los apartados con las
diferentesresoluciones.En algunoscasosse puedededucir, pero en otros resulta
bastantecomplicado,como puedeverse en las claves que se consiguierontras una

nuevapetición: RO significa “permiso de residenciaconcedidoy no renovado”,RS
“permiso de residenciano laboral renovado”, PR “estanciasconcedidas” y PO
“estanciaanteriora la regularización”.Estasdosúltimas han sido interpretadaspor el

autor como: PR “estanciasrenovadas”y PO “estanciasconcedidasno renovadas”
siguiendola lógicade las anterioresy de los propiosdatos,porqueno sele encuentra
el sentidoa “estanciaanteriora la regularización”.

- El segundotienequeverconla calidaddela información.En estesentidohay
que señalarque tantas veces como se solicite esta estadísticaparecepresentar
divergenciasen cadaversión,divergenciasque quizá no afectanal contenidoglobal

de la información,peroque hacendudarconcuálesquedarsey cuestionanseriamente
la credibilidad de una fuente que modifica sus resultadoscon tanta facilidad, sin

ninguna explicación al respecto. Quizá podría aceptarseuna variación en las
resolucionespor cambio de situacióno por posteriorresoluciónde algunas,pero es

que tambiénvarían las solicitudes, las cualesdejaronde producirsehacemucho
tiempo. Por ponerun ejemplo, las cifras dadassobrelas solicitudesa nivel nacional
realizadaspor marroquíesoscilan de la siguientemanera:7.868 en la Memoria de
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1986, 7.241 en la de 1989, 7.330 en la explotación solicitada por Izquierdo
(IZQUIERDO, A., 1991, p. 30) y 7.195en la solicitadapor el autoren 1993.

Por otro lado, la fuentecuentacon otro handicapen relacióncon la ausencia

de respuestas(o de informatización) a algunos de los apartadosdel impreso de
solicitud. El másafectadohasidoprobablementeel de la profesióndeclarada,ya que,

segúnel balancede 1989, sólo figura la de 13.737(un 36% del total), de los cuales
ademásun 28,51% sedefinencomo estudianteso amasde casa.Tambiénseresiente

de estafaltade respuesta,aunqueen menormedida,la composiciónporsexo, ya que
no constael de 4.409 personas,que suponenun 11,5% del total.

Los datos del procesode regularizaciónde 1991 han sido informatizados
conjuntamentepor la DirecciónGeneralde Migracionesy por la DirecciónGeneral

de Policía, y ya se puedesolicitar el fichero con los registrosdespersonalizados.
Tambiénsehan elaboradoavancesen los que sedabainformacióngeneralsobrelos

resultados del proceso, con la distribución de frecuencias de las variables
consideradas:ramasde actividad,ocupación,sexo, edad,tipo depermisoy provincia
dondeserealizó la solicitud.

Dado el importantevolumendepersonasque solicitaronsu regularizaciónen
esteproceso,estafuenteseconvierteen imprescindibleparaaproximarseno sólo a
las característicasde la inmigraciónirregular, sino para teneruna iinagenglobal del

conjuntode la inmigración. Estosehacetodavíamás patenteen el casode algunas
nacionalidadesen las queel pesodelos irregularessobrepadaconcrecesal de los que
estabanlegalesantesdel proceso.En concretoel colectivomarroquísobreel queversa
estatesis, teníaen 1991 alrededorde 16.000inmigranteslegales(antesde haberse

realizadola limpieza del fichero, por lo queprobablementeseríanmenos),mientras
que sepresentarona la regularización56.400,esdecir, al menosel 78% del total de
la poblaciónestabaensituaciónlegal. Desdeestepuntode vistasepuedeentenderque
la informaciónquedabanlas cifras oficialescon respectoa los inmigrantesmarroquíes

hastala fechasereferíana una mínimapartedel conjunto y podíanpresentarsesgos
considerables.
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Hay que tener en cuenta, por último, que en este segundoprocesosólo
participarontrabajadores,lo que indudablementeafecta a la estructurapor edades
(prácticamentesólo edadesactivas)y, enmenormedida,por sexo. En contrapartida
seprodujo inmediatamentea continuación(de diciembrede 1991 a marzode 1992)

un procesoderegularizacióndestinadoa familiaresde los inmigrantesregularizados

que cumplieranuna serie de requisitos.Los datosde esteprocesohan sido dadosa
conocerde formamuy somerapor la DirecciónGeneralde la Policíaenun apéndice

de la Memoria de1992, enel quefiguranlas solicitudespornacionalidady provincia,
perosin el sexoni la edad.

En esta tesis, afortunadamentese ha podido utilizar gran cantidad de

información derivada del proceso de regularizaciónde 1991. Se ha dispuesto
directamentedel fichero informatizadolo quehapennitidorealizarlos crucesquese
hancreídooportunos,y seha contadotambiénconuna explotaciónparticularde las

solicitudespresentadaspor magrebiesque fue llevada a cabo por el equipo del
profesorBernabéLópez. En estaexplotaciónse recogierondatosqueenun principio
no iban a ser informatizados y que, sin embargo, tienen un enorme valor,

especialmentedesdeel punto devista geográfico.

Entre estos datos son de destacarel de la provincia y el municipio de

nacimientodel solicitante,la provinciadondeseexpidió su pasaporte(quepuedeser

indicativo deun migracióninternaanteriora la llegadaa España,o de una presencia
prolongadaen nuestropaís, si el pasaporteya habíasido obtenidoaquí) y el código

postaldel lugar de residenciaen España.Esto significa disponerde un conjuntode

variables que no aparecenen ninguna otra fuente, si excluimos el municipio de
residenciaque sepuedeencontraren el Censo,peroreferido a unamenorcantidadde

poblaciónpor los problemasen la recogidade informaciónde estafuente. De este
modo sepuededesarrollarun minuciosoanálisisgeográfico,en el qu~sedefmancon
muchomis detallelascuencasmigratorias,se afinenlaspautasdelocalizaciónde esta

poblacióndentrodecadaprovinciay seestablezcancadenasquerelacionenlugaresde

origencon lugaresdedestino.
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Otras fuentes.

Dadoquelas fuentesestadísticaspublicadasno semuestransuficientesparadar

respuestaa los interrogantesfundamentalesqueplanteala inmigraciónesconveniente
acudir a otras fuentesque completenla información.Entre éstasdistinguiremosdos

tiposbásicos:uno compuestopor fuentesno publicadasy deaccesorestringidocuyos
datosderivande registrosque llevan a cabodeterminadosorganismos(en estecaso

el ConsuladoMarroquí, la DelegaciónDiocesanade Inmigración,el Centrode Cruz
Roja de Boadilla); y otro constituidopor encuestasde fácil acceso,entrelas que se
incluyen la encargadapor la DirecciónGeneralde Migracionessobrelos solicitantes
del procesode regularizaciónde 1991, y las realizadassobre la opinión de los
españoleshacialos extranjerospor el Centrode investigacionesSociológicas(CIS),

y por el Centro de investigacionessobrela RealidadSocial (CIRES).

La inscripciónconsular

.

Los consuladosextranjerosllevan a caboun registrode sus compatriotasque
viven en el país: la ¡nscripción consular, que es, en principio, un requisito

obligatorio. En la ficha de inscripción consularse recogenuna serie de datos que

puedenresultarde graninterésdadoque para algunosaspectosson la única fuente
disponible.Una vez más ha sido el equipo del profesorLópez García el que ha

accedidoa estafuente(queporotra parteprobablementeseade difícil obtención)y
ha realizado una explotación de la misma sobre una muestra del 10% de las
inscripcionesdel consuladode Madrid. En este trabajo sólo se emplearánlos

resultadospublicadospor ellos.

Estasinscripcionesserecogendesde1959 y hay que teneren cuentaque la

explotaciónrealizadase ha centradoen el Consuladode-Madrid que englobaa la
mitadnortepeninsular,con excepcióna partir de 1972 de Cataluña,PaísVasco, La

Rioja y Baleares,que pasana dependerdel Consuladoque se abre en Barcelona.
Lógicamente,el predominiode inscripcionesprocedentesde la provinciade Madrid
•es abrumador,porun ladoporqueMadrid esun focodeatracciónfundamental,pero
tampococabedesdeñarel dar el domicilio deun parientede referenciaen Madrid, o

unamenorpropensióna inscribirseentrelos que no habitanen la provincia.
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Brevemente,lasvariablesquereúneesteregistrosepuedenconcretaren sexo,
fecha, lugar de nacimiento, confesiónreligiosa, profesión, domicilio y fecha de

inscripción. Si bien los datos referentesa las tres primeraspuedenconsiderarse

bastanteexactos,como señalael propio López García(LOPEZ GARCíA, B., et al.,
1993a,p. 72), los otrospuedenplantearalgunosproblemas,ya que en el oficio no se
especificasi es la de origeno la que estádesempeñandoaquí, el domicilio puedeno
ser estableen el momentode la inscripción y, finalmente, la fecha de inscripción

puedeno ajustarsea la fechareal de entradaen el país.

Quizáestaúltima variableseala que merezcano obstanteun comentariomás
detenidoya que enella resideuna de las virtudes principalesde estafuente, aunque

tambiénalgunasde sus limitaciones. La fecha de inscripciónpermite elaborarun
registrode flujos, dellegadas,histórico,de modoquepermiteubicartodaslasdemás
variables tratadasdentro de un período concreto. Ninguna otra fuente da una

informaciónsimilar.Si el registroderesidentespuededarnosel númerodemarroquíes
legalesen cadaaño,no puedeasociarloa lasvariablesqueaquí semanejan.A través

de estosdatossepuedeestablecer,y así lo haceLópezGarcía,unaperiodizaciónde
la inmigración marroquí a España y caracterizarla,analizando cómo han ido

cambiandolos lugaresde origende los inmigrantes(o mejor dicho, cómo han ido
diversificandocadavez más)y suprocedenciaurbanao rural, y cómo havariadola
población que llega por sexo y edad, lo que puede ser indicativo de fases de

reagrupaciónfamiliar y que puedemostrar, como severámás adelante,diferentes
tendenciashacia la reagrupaciónfamiliar dentrode los originarios de unasu otras
regiones.

Sin embargo,el obstáculocomentadoenrelacióna la fechade inscripciónhay
que tenerloen cuenta.Aunque como seha dicho la inscripciónen el Consuladoes
obligatoriay en determinadascircunstancias,conveniente,-en la prácticano siempre
selleva a cabo,ni siquierapor todoslos inmigranteslegales.Por otro ladosepuede

permanecerdurantecierto tiemposin inscribirsey hacerlocon posterioridad,con lo
que la fechade inscripciónpuedediferir bastantede la de llegada.

No se es ajeno tampoco a determinadaspolíticas llevadas a cabo por el
Consuladomarroquí, que pueden influir en que las inscripcionesdecrezcanen
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determinadosperíodosy aumentenen otros. Porejemploesposiblequerepercutiera
negativamenteel hechode que a mediadosde los ochentasefuera reacioa expedir

pasaportesa los inmigrantesilegales(ni siquieradocumentados)quevivían enEspaña,
cuestión que se rectificó posteriormente, mientras que en el otro sentido,
probablementeprovocó una cierta avalanchade inscripciones la apertura, con

anterioridadal procesogeneral de regularizaciónde 1991, de un pequeñoproceso
destinado a marroquíesque cumplieran determinadascaracterísticas,que fue

gestionadodesdeel Consulado.

Estaslimitacionesno debenllevamosen absolutoa rechazarestafuente,sino
a tomarla con precaucióny a tener en cuentaque los datos en cuantoa fecha de
llegadano sonprecisos,perosi indicativos (lo normalno va a seresperarveinte años

a inscribirse)y puedenser muy válidos si se trata a travésde períodosde tiempo
relativamenteamplios.En realidadsepuedeconsiderarla única fuenteque permite

realizarun esbozode la historia recientede la inmigraciónmarroquía España.

Las fichasde la DelegaciónDiocesanade Inmigracióny otrasfichasde instituciones

que atiendendirectamentea inmigrantes

.

Estasfichasno respondenaun interésestadístico,sinoquesonfichasde trabajo
de estasinstitucionesparapoderhacerun seguimientode la poblaciónatendida.Sin
embargosonunafuentede infonnaciónque puedeserinteresanteporqueporun lado
suelenrecogerunaseriede datosbásicosqueencuadranal individuo y porotro porque

puedenreunirgrancantidaddedetallessobrela trayectoriadel inmigranteenEspaña,
sobresusituaciónpersonaly familiar y sobrelos problemasquesehaencontrado.Es
decir, su principal virtud es que puedenaportaruna gran cantidadde información

cualitativaque sólo sepodríasustituir mediantetrabajode campo.

Entre estas fuentes, aunque casi todas las asociacionestienen, la más
estructuradaes la del archivode la DelegaciónDiocesanade Inmigración,que yaha

sido parcialmenteexplotadaal menospor el Colectivo Ioé para su trabajopionero
publicadoen 1987, y por PérezLosadaen 1991 (PEREZLOSADA, D., 1993). En

estearchivosevienenacumulandoexpedientesdesdeque se inició el primerproceso
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de regularizaciónen 1985, lo que suponeya una prolongadatrayectoriahistórica
difícil de encontraren otra asociación(la granmayoríamuchomás recientes).

Por otro lado dado que normalmentelos casos de problemas legales o
económicosson derivadoshacia la sedecentral por los diferentes centros de la

Delegación,enella serecogenunagrancantidaddeexpedientescadaaño. Desdeeste

puntodevista,el archivode la DelegaciónDiocesanaesuna fuentenadadespreciable
por su volumeny por la calidadde la informaciónregistrada.Entre 1990 y 1992 se
llevó una mediaque superabalos seismilcasospor año,y con tendenciaascendente.

Durante eseperíodo de tiempo se recibió la visita de 32.412 personas(Revista
Inmigrante,n017,junio 1993, p. 15).

La informaciónrecogidaconstade dospartes,la primeraesunafichacondatos
generales(ver modelo en el apéndice)y la segundaes una carpetilla en la que se
detallanlos motivos de la visita, las observacionesreferentesa su situaciónque hace

el entrevistado,las valoracionesdel asistentesocial y fotocopiasde los documentos
adjuntadosy de los procesoslegales a seguir. En cada visita se añadenueva

informacióndemodoque“la carpetacontinuaráabiertay actualizadahastaqueel caso

estécerrado” (PEREZLOSADA, D., 1993, p. 467)

Las limitacionesde estetipo de fuentesson evidentes.No son representativas

estadísticamentedel númeroni de las característicasdel conjuntode los inmigrantes,
puesto que la población que llega a estos centros suele hacerlo debido a una
problemáticaconcretay porlo tantono sedistribuyeuniformemente:“el sectorde la
inmigraciónquedisfrutademejorescondicioneseconómicasy tieneaccesoa todaslas

ventajasque reportael teneruna posiciónlegal en regla...y una vivienda digna, no

haceacto depresenciaen estearchivo’ (PEREZLOSADA, D., 1993, p. 468).

La información de las fichas no es homogéneae incluso los datos básicos

puedentenerlagunasporno rellenarseo por no sercontestadospor el entrevistado.
De igual modo,no todaslas fichascorrespondenconpersonasque estánactualmente
residiendoaquí, puestoque puedenhabercambiadode provincia o puedenhaber

regresadoa su país sin avisarlo. Así mismo, el que hayanacudido a uno de estos
centrosno quieredecir que no vayana ir a otros, con lo que tampocoes correcto
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sumar los registros de los diferentes centrosy asociacionespara dar un número
mínimo de irregulares(ademásno sepuededecir enabsolutoque todos los que van

seanirregularese incluso a lo largo del tiempopuedenhabercambiadosu situación
legal tanto en un sentidocomo en otro). No obstante,si en las fichas aparecela

condición legal, como en el casode la DelegaciónDiocesana,éstaspuedenser un
indicadorde unmayoro menorflujo de inmigrantesirregulares.La mayorriquezade

estas fuentes,hay que repetiruna vez más, es de orden cualitativo y puedenser
especialmenteindicadaspara seguir el tipo de problemascon los que se suelen
encontrarlos inmigrantes,asícomoparaaproximarsea algunosrasgosde la población

en algunosenclavesmuy concretos.

Otrasfichas de estetipo, aunquepor lo generalmenoscompletas,quehansido

utilizadas, y en parte elaboradaspor el autor, han sido las de los centros de
inmigrantesde Cruz Roja enBoadilla y de la DelegaciónDiocesanaen el Barrio del
Pilar ( CentroAhnanzil). Por lo que respectaa las de CruzRoja,dondeserealizaron

unas200 fichasentrela poblaciónquevenía al Centro,huboalgunoscambiosen los
modelosde las mismas(el inicial de Cruz Roja, como se puedecomprobaren el

apéndice,no era muy adecuadopara la poblaciónque se estabatratando), lo que

dificulta enciertamedidala uniformizacióndelos datos,queademásno siempreestán

completosen todaslas fichas.

Por su parte, las que sehanutilizado del CentroAlmanzil no son las que se
rellenannormalmenteen el Centro,sinounasfichas elaboradasa raízdeun tabajode
campoespecialque sehizo en el pobladode chabolasde la calleManuel Garridoen

marzo-abrilde 1991.Serecogieron85 fichas,cadaunacorrespondienteaunachabola,

de la queseapuntabainformaciónsobrequiéneslashabitaban(entotal 325 personas),

su parentescoy algunascaracterísticasdemográficasy socio- profesionales(ver
modeloen el apéndice).A travésde ellas sepuedeobteneruna panorámicade cómo
era el pobladoy los inmigrantesque lo habitabanenestasfechas.

La EncuestaCualitativasobreInmi2rantesRegularizados

.

Esta encuesta,realizadao encargada,como se ha dicho, por la Dirección
Generalde Migraciones,fue llevada a cabo entrejulio de 1991 y marzode 1992
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aprovechandolasfrecuentesvisitasa lasdependenciasde lasdelegacionesprovinciales
de trabajoy de la propiaDirecciónGeneraldeMigracionesque, duranteeseperiodo,

realizaronlos inmigrantesque solicitaronsu regularizaciónen el procesoexcepcional
dejunio-diciembrede 1991. Desarrolladaen las quinceprovinciasque presentaban“a
priori” mayornúmerode solicitudes,en ella se encuestóa 19.275 personas,lo que
suponeun “9,94% de los permisosconcedidos”,lo quenos lleva a suponerque fue

dirigida más que a los solicitantesa los que recogíanun permisoconcedido.

La encuestaestabadestinadaa recogerinformaciónde la quehabitualmenteno

sedisponeenlasestadísticasoficiales, si biencontemplabatambiénvariablesde cruce
como nacionalidad,sexoo estadocivil, que si aparecenen lasestadísticasdel propio

proceso,con la intenciónde dar el perfil de determinadasopciones.En estesentido,
la ideasepuedecalificar de muypositiva,por la posibilidaddeconseguirinformación
complementaria.

Especialmenteinteresantesparecenlas variablesreferidasa aspectoslaborales

tales como los ingresosmensualesdel inmigrantesegúnel sectorde actividad (dato
fundamentalparaaproximarseal nivel devida de los inmigrantesy que, sin embargo,
por razonesobviasno contemplaninguna fuente,por lo que normalmentehay que

acudir al trabajo de campo, mediante el cuál es dificil obteneruna muestratan

amplia), si el trabajo esestábleu ocasional,el tiempoque lleva en el empleoactual,
el sector de actividad en el país de origen. También contiene otras variables

relacionadascon el tipo de vivienda (con quién la comparte,si tiene que pagaralgo
porella), con la intenciónde volver a supaísdefinitivamente,el año de llegada, la

forma de entraday los añosde estudio.

Sin embargo,estasventajassevenoscurecidaspor algunosproblemastécnicos.
En primer lugar, no hay unaespecificaciónmetodológicaclaraen el cuadernilloen el
que se distribuyenlos resultadosde la encuesta,lo que impide conocerdetallesde
cómo seha llevado a cabo el proceso,los criterios en la elecciónde los encuestados

(cuestacreerque no haya habidoun sesgopor nivel de estudiosaltos y por quien
hableespañolo en todo casoinglés o francés)y los mediospersonalesde los que se
ha dispuesto(en estesentidoseríadeseablesaberla capacitacióntécnicadel personal
que ha realizadolas entrevistasy si ha contadocon el apoyode traductores).
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Por otro lado, hay que teneren cuentaque si, comoparece,la encuestaseha

realizadoen las delegacionesprovincialesdel Ministerio de Trabajo cuandoiban a
recogersu permiso,el lugarno sepuedeconsiderarenmodoalgunocomo neutroy

esopuedehabercondicionadoalgunasrespuestas.En particularllamaría la atención
sobrela que serefierea si piensavolver definitivamentea supaísde origen. Cuando

el inmigrante acabade conseguirun cotizadísimopermiso tras varios años de
ilegalidad, que le permite trabajar legalmenteen España, probablementees el
momentoen el quemenospiensaenvolver a su país. Los datosrecogidospor el autor
en el trabajo de campohace que se dude del claro predominio por 1a opción de

quedarseen España.

Tambiénsepuedenconsiderarespecialmentedelicadasalgunaspreguntasqúe
tienenquever con los ingresosmensualesy, másaún, las queserefierena si tienen

contratode trabajoo a si han trabajadoalgunavez en España.Los ingresospueden

sufrir unatendenciaa la infravaloración,habitualcuandosetrataestetema,e incluso
puedenteneruna dificultad de cálculo añadidapara los que no tienen un trabajo
estable.No obstantesepuedeconsiderarcomoun indicadorvaliosoy muy expresivo
en lo que serefiere a las diferenciasde ingresospor ramade actividad.Por su parte

el confesarqueno setienecontratode trabajocuandosele estádandoun permisode

trabajocondicionadoen la mayoríade los casosprecisamentea teneresecontrato
puederesultarcomplicado.A pesarde ello el porcentajeque salees suficientemente
elevadocomo paratenerloen cuenta, si bien probablementeinfraestimadosobrela
realidad.

Finalmente,quizá el problemamás evitable tieneque ver con la formulación
de algunaspreguntasde la encuestaqueno ofrecenun resultadoclaro. En particular
parecenbastantelimitadaso conksas,sobre todo las referidasa la vivienda, aunque

tampocoen la forma de entradaseofrecela opciónde “en patera”,que podríahaber
tenidocierta importanciaentre los africanos.En cuantoa la viviendasedistinguede

entradaentre si se paga o no el alojamientoy a continuaciónse hacendiferentes
preguntasen cadacaso. Si sepaga,se preguntapor el tipo de vivienda,perosólo se

da a elegirentrehotel o apartamento,sin teneren cuentaque tambiénhay chabolas
por lasque sepaga.Si no sepaga,entoncesno importael tipo dealojamiento(como
si fuera igual vivir en casadel empresario,o en una mfraviviendaque ofrece el
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empresarioo en casade unosfamiliareso directamenteenunachabola)y sepregunta

por quién facilita la vivienda, dandoa elegir entreel empresarioy una institución
pública. La tercerapartede los encuestadossequedafuera de estasdos opciones.

Lasencuestasdeopinión sobreactitudesde los españoleshaciala inmigracióndeCIS

y CIRES

.

Estosdos organismosde investigaciónsocial, CIS y CIRESllevanrealizando
periódicamentedesdehacealgunosañosencuestassobrelas actitudesde los españoles

haciala inmigración.Ello las convierteenunavaliosafuentede informaciónsobreun
aspectoesencialen el procesode integraciónde las comunidadesextranjerascomoes
la acogidaque recibende la sociedadespañola,un temasobreel que no valendatos
estadísticosy quepor tantoparaavanzarensu conocimientoserequiereel empleode

técnicasde prospecciónsocial, como es el casode la encuesta.En estatesissehan
utilizado fundamentalmentelas últimas realizadaspor cadaorganismo,si bien en el

casodel CIREStambiénsehanconsultadolasdos anterioresparareflejar la evolución
registradaenalgunospuntos.

Ambasencuestasestánreferidasal nivel nacionaly serealizaronen fechasno
muy distantes,la del CIRESentreel 8 y el 13 demarzode 1993, y la del CIS entre

el 23 y 28 demayo del mismo año,por lo quedesdeestepuntodevistano sedebería
esperargrandesdiferenciasen los resultadosde ambas,si bien cómo severá en el
análisisrealizadoen el penúltimocapitulo, éstassi aparecen.

Para la encuestadel CIS se llevaron a cabo 2.499 entrevistasrealizadasa

mayoresde 18 añosen todo el territorio nacional. Sus datossonfacilitados previa
petición y pagode la explotacióndeseada.En nuestrocasonos limitamos a solicitar
la distribución de frecuencias.La del CIRES recogió una muestra aleatoria,

estratificadapor comunidadesautónomasy municipios segúnsu tamaño,de 1.200
entrevistasa mayoresde 18 años, mediante encuestapesonal en el hogar del
entrevistado,de las que fueronsupervisadasun 20%. La ventajade estaencuestaes
queel CIRESfacilita de formagratuitano sólo la distribuciónde frecuencias,sino el
fichero basecon los datosde cada cuestionario,lo que permite realizar crucesde
preguntas(paraanalizarla coincidenciao no de determinadasrespuestas),así como
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crucescon variablesde clasificacióncomo el sexo, la edad, la ideologíapolítica...
Esto ha favorecidoun análisismás exhaustivode estaencuesta.

Estasfuentesno estánexentasde problemas.Afortunadamente,éstosno tienen

quevercon la muestraelegida,comopodríaocurrir conotros tipos de encuestacomo
la quesehacomentadoanteriormente,ya queel universoestábiendefinido, el tamaño

muestralessuficientey la aletoriedadno esexcesivamentedifícil de conseguira este
nivel y quedagarantizadapor la experienciade ambosorganismosen la realización

de estasencuestas.

Sin embargo,sí sepresentanotro tipo deproblemas.El racismoesun temaque
no deja de ser tabú y ello que puedeoriginar un sesgohaciaposicionesmás suaves

quelasauténticasen lasrespuestas,sesgoquepuedeno serajenoa la clasesocial. Del
mismo modo, la formulaciónde las preguntas,al tratarsedeun tematan complejo,

tambiénpuedenafectar de manera decisiva a las respuestas.El comentariomás

detalladode estos puntos se llevará a cabo directamenteen el análisis que de los
resultadosde estasencuestassehaceen el capítulode “La reacciónde la sociedad

española”.

Conclusionessobre las fuentes.

Como se ha podido observar a lo largo de esta exposición las fuentes
estadísticaspara el estudio de la inmigración presentannumerososproblemasque

requierenun análisis detalladopor parte del investigador.Estos problemasno se
limitan como seríalógicopensara la ausenciadeunaparteimportantede la población
extranjeradebidoa su situaciónde irregularidad.Desgraciadamente,las estadísticas

querecogena los inmigranteslegalestienentambiéngravesinsuficiencias,a pesarde
haberexperimentadorecientesprocesosde informatizacióny algunasmejorasen los

datosofrecidos.

Quizá lo más grave es la ausenciade una fuente globalizadoraadecuaday
fiable. Estepapelque,por suscaracterísticas,(por su pretensiónde recogera todala
poblaciónque vive en Españao a todala poblaciónextranjeralegal respectivamente)
deberíanasumirel Censoy el Registro de Residentes,en la prácticano se cubre
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debido a un problemade subrepresentación,en el caso del Censo, y por mala

organizaciónde la informacióny por faltadeelaboracióndeunaestadísticaadecuada

en el del Registrode Residentes.

Las fuentesmejor organizadasdesdeel punto de vista estadísticoy que sí

aciertana recogerla mayorpartedel universopoblacionalquepretendencubrir, las
estadísticasde Permisosde Trabajo y las del Procesode Regularizaciónde 1991,

tienenel inconvenientedeque no considerana todala poblaciónextranjera,sino sólo
a una parte muy determinadade ella (los activos legales y los irregularesque
participanen el proceso).De estaforma sepuededecir que las fuentesestadísticas
existentesofrecenun panoramafragmentado,en el que la inexistenciade una fuente

completaobliga a trabajarcon todasellasy a utilizarlasenocasionesno conlos fines
paralos que estabanconcebidas.

Por otro lado, si en estosmomentosse puededisponerde una infonnación
bastantecorrectacon respectoa 1991, existengravesinconvenientespara el estudio

retrospectivode lasseriesdisponibles,yaquedadolo recientetantode la inmigración
a granescala,comode la normativavigenteenmateriadeextranjería,lasfuenteshan
sufrido a lo largo de los últimos añoscambiosen suscriterios(desdelos cambiosen
los tipos de permisoa partir de 1987 a la no exigenciadepermisode trabajoa los

comunitariosa partir de 1992), así como procesosde transformaciónderivadosen

realidad de una informatización y mejora de los datos, pero que afectan a la
comparabiidadde las cifras.Así mismo,pareceinevitableel quelas estadísticassobre

extranjerosen Españapadezcanel problemade la existenciade un determinadode

estaspersonasque estanensituaciónirregulary queportantodifícilmentepuedenser
contabilizadosmientrasno realicensolicitud de algún tipo de permiso.Paralelamente
y derivadode la mismacuestión,cadaciertoperíodode añoslas cifras puedenverse

repentinamenteincrementadasy los perfilesmigratoriosvariadosdebidoa la puesta
en marchade algún procesoextraordinariode regularización,lo que trastocala

evoluciónde la serie.

Finalmente,hayqueseñalarquela informacióngeográficaesmuy limitada. Por
lo generalnuncasedesciendemás allá del nivel deprovincia enlo referentea lugar
de residenciaen España,ni del nivel de país en relacióna su procedencia.Sólo el
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Censollegaal nivel municipal y deseccióncensal,perosobreun universo,en el caso
de los inmigrantesmarroquíes,muy sesgado.

Sin embargo,estainformación,a la queno parecedarseexcesivaimportancia
(siguesin utiJizarsela variabledistritopostalque siempresepide en los impresosde

solicitud de cualquier tipo depermiso), es cadavezmásrelevanteporqueel dato de

extranjeros por provincia resulta demasiadoburdo para analizar detenninados
conflictos locales.Lo cierto es quelos inmigrantesno serepartenuniformementepor
la provincia, sino que tiendena concentrarseenpuebloso barrios,y esa estaescala

en la quela proporciónde extranjerospuedefacilitar queaparezcanactitudesracistas.
Por otro lado tambiénva en aumentola necesidadde caracterizara la población

extranjerade una formamás ajustadaque por su nacionalidad,especialmentea los

grupos con mayorpresencia,que puedenencerraruna gran diversidad interna. A
grandesrasgosla distinción urbano-ruralparecefundamental,peroenmuchoscasos

las diferenciasregionalespuedensermuyconsiderablesy merecenla penasertenidas
encuenta(comoseveráa lo largode la tesis, enel casode los marroquíes,pocotiene

quever la inmigraciónprocedentede la regióndel Rif con la deCasablancao Rabat).
Estohaceque seaespecialmenteinteresantela trayectoriaseguidarecientementepor
López García y su equipo a la búsquedade fuentes alternativas que nos den

informaciónsobreestosaspectos.

En general,las carenciasaquí comentadasdebenllevar a una insistenciaensu
mejora y en la ampliación de variables contempladas.Se hace imprescindiblela

elaboraciónde una estadísticaglobalizadorade la inmigraciónextranjeraen España,
que, a pesarde los avancesindudables,dista mucho de habersellevado a cabo. No

obstante, en este tema, parece inevitable la necesidadde acudir a fuentes

complementariasy al trabajodecampo,porquehayaspectosquedifícilmentellegaran
a cubrir las estadísticasoficiales. En concretola inmigraciónirregularseescapade

estasestadísticas,y por supuestotodala infonnaciónde detalle,imposiblede reducir
a numeros y tan necesariapara desentrañardeterminadosprocesos,acercade la
evolucióny el desenvolvimientodel inmigranteen España.
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1.3 METODOLOGLA

La amplitud de los objetivos de la tesisha requeridouna fuerte actuaciónen

diversosfrentes. Por un lado, se han estudiadoen detalle las fuentesestadísticas
disponiblesy, dadassus carenciassobretodo enun comienzo,sehanbuscadootras

alternativasprocedentesde ficheros,más o menosinformales, que llevabanalgunos
centrosde atencióna inmigrantesmarroquíes,o incluso deencuestasrealizadastanto

a marroquíescomo a españolesacercade la cuestiónde la inmigración. Dado el
desconocimientogeneralizadoque existíasobre la inmigraciónmarroquíen Madrid,
no se hadespreciadodeentradaningunafuentede informaciónquepudieracontribuir

a obteneruna imagenaproximadade ella, si bien luego se hanvaloradoy se ha
incidido más en las que sehanconsideradomásútiles.

Por otro lado, a pesarde toda estarecogidade datos,dado que las fuentes

estadísticas,e incluso las encuestas,sólo contemplandeterminadosaspectos,por lo
generallos más fácilmentecuantificables,desdeun primermomentosehaplanteado
como necesarioproducirnuestrapropia informaciónpara cubrir en la medidade lo
posiblelas lagunasexistentescon respectoa los puntosque se iban a tratar. Esto ha

llevadoa la utilización deunaseriede técnicascualitativasdiversas,intentandoaplicar
la más convenienteen cada caso y combinándolasentre sí cuandose ha creído

oportuno.

En cambio, la realizaciónde una encuesta,probablementela técnica más

extendidaen las cienciassocialesactualmente,sehadesestimadoporvariasrazones.
En primer lugar porqueel haceruna encuestaal colectivo marroquíen 1991 (fecha
en la que sehubieraplanteado),contabacongravesimpedimentosde partida, sobre

todo la enormedificultad de conseguiruna muestrarepresentativadebido a que la
forma de contactara los inmigrantesdificilmente podría ser aleatoria,ya que no

existíaningúnregistroaceptablementerepresentativoqueindicaradóndeseencuentran
los inmigrantesmarroquíes,lo que llevaríaa buscarlosen torno a asociacioneso a

centrosde acogida,o en la mismacalle enespaciosdondese sepaque puedehaber
bastantes.Estossistemastienensesgosnotablesy correnserio riesgo de no recoger

todos los “tipos” de inmigrantesmarroquíesy muchomenosde estimarlos(hay que
tenerencuentaque sedesconocíani siquierade formaaproximadael númerototal de
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marroquíes,e igualmentesu distribucióngeográficaporquelos datosdel Padrónno
recogíanlos enclavesmásrecientesdela zonaoestey menosaúnlos másperiféricos),

con lo que gran partede las ventajasde estetipo de técnica se pierdenantes de

comenzar.

En segundo lugar existe otro problemaen relación a la fiabilidad de las

respuestasque puedeserespecialmenteacentuadopor tratarsede estecolectivo.Con
frecuenciase ha comentadola reticenciaque puedentenera ser entrevistadoslos
pertenecientesa un grupo de poblaciónque muchasveces puedeestar en situación
irregulary/o que puedevivir en condicionesmuy penosas.Esto efectivamentese da

y más aún cuandose trata de zonasque han sido muy asaltadaspor equiposde
investigacióno, sobre todo, mediosde comunicación,perosepuedesoslayarhasta

ciertopuntoutilizando redesde contactos(quecadaentrevistadovayapresentandoa
otraspersonasconocidas,lo cual tambiénpuedeadolecerdefaltaderepresentatividad)

o ganándoseprogresivamentela confianzadeun grupo(algo que raravez sehaceen
las encuestasporpremurade tiempo,y que si sehicieratampococonseguiríaabarcar

a un númerograndede personas).

No obstante,el problemaes en realidadmás amplio y afectaa las preguntas
abiertasconunarespuestade tipo cualitativo,ya queal trabajarconpersonasconbajo

nivel deestudios,conotro idiomao conotraculturahaypreguntasquepuedenparecer

sencillasy que sin embargoellos no entiendan(enocasioneslo que no seentiendees
el objeto de la preguntay qué se “debería” contestar)o no seatrevana respondero
empleenun discursoprefabricado.Hay quereconocerqueel problemade la fiabilidad

de la respuestano es exclusivodeestatécnica,perola encuestacuentacon el añadido
dequela relaciónconel entrevistadoseinterrumpeconla finalizacióndel cuestionario

con lo que no hay forma de completar o verificar esa respuesta,y de que el
investigadortrabajamuchasvecessobrecuestionariosya codificadoso inclusosobre

el fichero infonnatizado,dondeno aparecenlos maticesque haya podidocaptarel
encuestador.

Por poneralgún ejemploconcreto,seha podidoobservarespecialmentecon
inmigrantesdeprocedenciaurbanay conciertosestudiosunainclinaciónaun discurso
“igualitario” en el queseminindzanlasdiferenciasconlos españoles(aunquesiempre
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manteniendouna puntualizaciónsobreel temadel racismo)y se tiendea decir, sobre

todo en aspectosrelacionadoscon la libertad de la mujer o con las relacionesentre

personasde diferentesexo, que son casi igualesenMarruecos.Estopareceengran
medidaunaautodefensafrentea uno de los temasquecon másfrecuenciaseles echa
en caray lleva su tiempoel diluir estabarrera.En estoscasoshay queesperarhasta

que surjanhechoso conversacionesmásespontáneasque ratifiqueno desmientanesa

imagen, como observarque una de estasjóvenesse casay de repente deja de
participarencasi todassus actividadessociales,o bien que otro muchachocomente
queunade las cosasquele disgustade Españaesel quelasparejasde jóvenesvayan
abrazándoseo besándosepor la calle.

Finalmente,seha optadopor desecharla encuestaporque,en cualquiercaso,
no- iba a permitir la profundización(no puedeser demasiadolarga, ni contener

demasiadaspreguntasabiertas)que sepretendíade modo que sepodría ahorrarla

utilización de otrastécnicas,desdeentrevistasabiertas,a historiasde vida, y en todo
momentoel desarrollodeunaobservaciónparticipantequeha sidouna constantea lo
largo de toda la investigación.

La observaciónparticipante ha consistidoen el contacto directo con el
inmigranteensituacionescotidianase informales.Paradesarrollarlasehanutilizado
diversas “plataformas”, que han servido como forma de introducción y que han

permitido tenerunavisión lo más amplia posibledel colectivo. El primer puntode
contactofue a travésde mi participacióncomo voluntario desdeprincipios de 1990
hastael momentopresenteen el centro Almanzil, dependientede la Delegación
Diocesanade Inmigracióñ,y situadoen el Barrio del Pilar. De estamanerasepodía

establecercontactocon los inmigrantesmarroquíesde dosformas,porun ladoporque

ellosmismosacudíanal centro,y porotro porqueen estecentrose desarrollódurante
unosañosuna políticadesalirhaciafuera,haciendovisitas-alaschabolasdel poblado
de Ricotey a las casasde Peñagrande.De estemodono sólo setrababarelacióncon
los que venían al centro (de todo Madrid y de los municipios de la corona

metropolitananorte),quepodíanpresentarun sesgo(desdeluegomuyclaroencuanto
al sexo,puesla granmayoríaeranmujeres),sino quese recorríalasviviendasde los
habitantesmarroquíesdel entorno,lo quepodíaresultarmásrepresentativoparadicha

zona.
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La filosofía deestecentroteníadosaspectosespecialmenteinteresantes,porun

ladoel objetivodeconseguiruna implicaciónde los propiosinmigrantesen la gestión

del centro,y por otro, la intenciónde no limitarsea “atender” a los marroquíesque
vinieran, sino intentarcrearun círculo de relacionesque seprolongaranmás allá de
lasactividadesnormalizadas.Graciasa estaforma deentenderel funcionamientodel

centro la intensidadde los contactosera mucho mayor y había la posibilidad de

discutir proyectoscon ellos y de organizarnumerososdebatessobreaspectosde la
inmigracióny dela culturamusulmanaen los quesecontrastabanlos puntosdevista

de laspersonasquecolaborabany de lasqueasistíanal centro.Igualmenteseparticipó
en fiestasy celebracionesislámicasloque ayudóa conocersus ritos y el significado
que les daban.

Por otro lado, el centrohacíafichas de los asistentes,pero setardóbastante

tiempo en llevar un guión uniforme por lo que la información recogida era
heterogéneay apenasse ha utilizado aquí. No obstante,duranteabril de 1991 se
colaboróen la realización del censode poblaciónen el poblado de Ricote, y se

aprovechópararellenarunasfichas con una partede estosdatos. Estas fichas (ver
apéndice) estabanorganizadaspor unidad domésticay establecíanel grado de

parentescoentre sus miembros, así como algunos rasgosde éstos (sexo, edad,
estudios,año de llegada,profesión...),y han sido empleadasaquiporsu valor para

caracterizarla población de esteasentamiento,a pesarde que posteriormentefue

recibiendonuevosaportesde población.

- Sin embargo, al margen de estos datos, lo realmente importante fue la

posibilidadde establecerun contactohabitualcon inmigrantesmarroquíes,en el que
lo fundamentalno era el hacerningunaentrevistani recogerdatoalguno,sinoel estar

conellos,compartirmomentoscotidianosy observarcómoactúanenesassituaciones.
A travésde estoscontactosselogró realizarun seguimientode algunaspersonasy de
algunasfamilias, enocasionescasidesdesu llegadaa Españahastaahora.Duranteese
períodopasaronpormuydiversassituaciones,y los problemas,laspercepcionesy los

proyectosmigratoriosfueroncambiandoy sepuedeir observandocómo seproducen
estastransformaciones.En el análisisde la integraciónes imprescindibleefectuarun

acercamientoprolongado,ya que no bastacon medir la actitud hacia determinados
valoreso costumbresen un momentoconcretoporqueno sesabedesdequéposición
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partieron,dadoquela sociedadmarroquíesmuy diversa,y sepuedeencontrarya en
origen una amplia gama de mentalidadesdesdelas más tradicionalesa las más
modernasy llegandoa las islamistas.El puntodepartidaesesencialparaestudiarlos

cambiosy laspermanenciasy el porquédeunosy otros, y si el investigadorno llega
a conocerlo(no siempresepuedecogeral inmigrantedesdeel momentoenquellega)
tendráque reconstruirlo.

Si no sesiguenlos procesossehacemás difícil comprendersu lógica y sus
significados,sepuedenconocerlos hechosperono sabercómo los interpretanellos.

Conunaencuestapodríasaberque los El Jellum no tienenluz ni aguacorrienteen
su puebloperosí tienenretretey todo podríareducirsea ponerunabarramás entre
los inmigrantesque en suslugaresde origentienenretrete.¿Quéquieredecir estosi
no sesabequelos El Jellumseconstruyeroneseretreteen el pueblojustamenteal año

de estarviviendo en un piso en Madrid, que contabacon estay otras comodidades

habitualesaquí,porquedérepenteles resultabaimprescindibley no dejabande echar
-de menosla luz y el aguaque hastael año anteriorno habíandisfrutadonunca?
¿Cómollegar a saberlosi no seha estadocon elloscuandolo construyerono cuando
hacíanlos comentariosrespectoa lo que pensabanahorade estascomodidades?

Igualmenteimportanteresultaparaanalizarlos valoresy las costumbres,enun

intentode ir mucho-másallá de la culturacon mayúsculasy deacercarsea la práctica

cotidianaque lleva a cabola gente,la justificación que de éstasehacea travésdel
Islam, aunqueno siemprecoincidaestrictamente,la importanciaque se le da a unas
costumbresy a otras y lo que consideranmás grave. ¿Qué ocurrecon la segunda

generaciónal margende que se puedamedir relativamentebien el retrasoescolar?
Hay queentrara analizarel porquéparapoderactuarsobreeseretrasoy ello requiere

un contactocon los profesores(ennuestrocasoseha trabajadoen estalíneaen los
colegios que contabancon más alumnos marroquíesde la zona de Pefiagrande,

principal enclavede menoresmarroquíesde la ComunidaddeMadrid) paraconocer
los problemasconcretosde los niños en el colegio y con las familias para ver los

estímulosy los mediosque seponenal servicio del rendimientoescolar.

Sehaprestadounagranatenciónal seguimientode familias porque,a pesarde
queéstasno tenganel pesocuantitativoequivalente,seha consideradoquesilo tienen
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desdeun puntode vista cualitativo, dadoque la llegadao la formaciónde la familia

en la inmigración es lo que permitepasarde hablarde trabajadores“invitados”

(Gastarbeiters)a hablarde minoríasétnicasy de integración,puestoquemientrasla
familia estáen Marruecossepuededecir engeneralque el trabajadorestáaquí “de

paso”, mientras que si tiene aquí la familia la perspectivacambia y el grado de

asentamientoesmayor. La familia espor otrapartela célula de organizaciónsocial,
constituyeun marcoideal para observarla asignaciónde roles y es esencialen la

transmisiónde valores.Si desdeun principio se inició esteseguimientode algunas
familias, la participaciónen un proyectodirigido por el profesorGiménezRomero
sobrefamilia y segundageneracióninmigrantesupusoun incrementodel númerode

familias estudiadasy la posibilidadde disponerde las fichasque otros miembrosdel
equiporealizaron,graciasa lo cual sedispusode informacióngeneralde un total de
31 núcleosfamiliaresy deun estudio intensivodenuevedeellos (el autortrabajócon
14 familias y se hizo un seguimientointensivo de cuatro-de ellas). El guión que

seguíanestasfichaspuedeverseen el apéndicefinal.

Con objetodeconocerconmásdetallelascostumbresde los lugaresde origen

se llevaron a cabo dos estancias,de veinte días cadauna en las que se estuvo
conviviendocondos familias, unatotalmenteinmigrantey otraenla quesóloalgunos

miembroshabíanemigradoa España.Esta experienciasobrepasabael gradohabitual
de la observaciónparticipanteque seha realizadoy seacercabaun pocoya (si bien

enun períodode tiempomuchomásbreve) a la observaciónantropológica,en la que
el investigador convive con las personas que se estudian durante un tiempo

prolongado.

Esta técnica que puedeproducir una extraordinariariqueza de información
(especialmenteparamedir cambio de costumbres,modosde vida, uso del espacio
cotidianoy mentalidad),peroapesarde ello fue finalmente-desechada(paraestatesis)

porqueel tiempo querequierehubieraincidido en el abandonodeotros aspectosmás
generales,quedado el nivel en el queestabala investigacióncuandose inició la tesis,
se considerónecesariocubrir. Entrar en aspectosmuy concretos,con núcleosde

personasmuy determinadoscuandoaúnno sehabíadefinido una imagenglobal del
colectivo podía conducir a unavisión muy parcial, demasiadocentradaen el caso
analizadoy que puedeperderde vista la diversidadexistenteen el seno de los
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inmigrantesmarroquíes.Al enfocarestetrabajodeuna maneramásgeneraly menos
intensasehapretendidoabarcarla mayorvariedadde casosposibleparapoderdefinir

los diferentestipos y, al mismotiemposehabuscadoconseguiryaun ciertogradode
profundización(con un seguimientoen el tiempoy participaciónengrannúmerode
escenascotididanas)y definir líneasparasertrabajadasconmayordetalleen futuras

investigaciones.

Con ánimo de complementary diversificar la información se hanempleado
también otras técnicascualitativasy esta misma técnica aplicadaa otro enclave,

Boadilladel Monte, si bien,enun gradomássuperficial.En estaexperienciaque tuvo
lugarentreabril de 1991 hastajulio de 1992 se colaborótambiéncomovoluntarioen

el centro que Cruz Roja acababade instalar, el cual en principio era de atención
médica, pero que también se dotó con un asistente- social. En este caso sólo

ocasionalmentehacíanvisitas a las viviendasde los inmigrantes,pero dado que era
elmoemntoen el que seestabaproduciendoel procesoderegularizacióngrancantidad

de gentepasabapor allí parapedir información y que se le ayudaraa rellenarlos
papeles.

En esteenclaveel contactofue másdifícil porquelos marroquíeseran por lo

generalmenosinstruidosy su nivel decastellanobastantepeor,perocon el tiempose
tuvo ocasión de entablar conversacionesy de observar algunas pautas de
comportamientoentreellos, y su actitudhacialos cursosde idiomaso de formación
y hacialas charlasdeseguridadenel trabajo.Lo másútil fue, porun lado,comprobar

el. comportamientotan diferentequehabíaentrelos inmigrantesprocedentesdel Rif
(la mayoríade los de Boadilla) con los de otras panesde Marruecos,y por otro,

realizarun estrechoseguimientodel procesoderegularizacióny ver los problemasdel
día a díaen la consecucióny elaboraciónde la documentación.Finalmentese tuvo la
oportunidadde ver el ambienteque serespirabaen Boadilla, el uso que hacíandel

espacioy del tiempo los marroquíescuandoestabanen el pueblo.

Tambiénsehanrealizadouna seriede entrevistasabiertas,un total de 30. Se
hicieron en la primera fase de la investigación, en 1990-91, y se procuró recoger
inmigrantesmarroquíesdediversospuntosde la Comunidadde Madrid y de perfiles
diferentes.La intención en este primer momentoera obtenerun panoramamás o
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menosampliode la colonia y reconstruirsin demasiadaprofundidadtodoel recorrido

del inmigrante:momentodesalida,motivación,edad,sexo,estudios,situaciónlaboral

y condicionesde trabajo, valoración de estas condiciones, relacionessociales,
problemaspercibidosy proyectofuturo.

La realizacióndeestasentrevistaspresentóalgunosproblemas.Porun ladono

se grabaron, en primer lugar porque se pensabaque la grabadorapodía crear

suspicacias(se tratabade gentecon la queno necesariamentehabíatenido relación),
o,enmenormedida, podía quitar espontaneidadal discurso. En ocasiones,al no

encontrarun lugar adecuadoen el entorno(habíamujeresque no queríanentraren
bares)ni siquierasepodíatomarnotas,procesoquehabíaquerehacerposteriormente,
por lo que siempreseproduceuna cierta pérdidade infonnación,aunqueseganaba

algo al haberlahecho en un ambientelo más distendidoposible. No obstanteel
resultadoen general,paraunaprimeraaproximaciónfue positivo, porquepermitió
conseguirlos objetivosmencionadosen el párrafoanterior. -

Como contrapunto, y con motivo de la participación en proyecto de la
UniversidadNacional de Educacióna Distancia, dirigido por -el profesorMorales

Lezcano,a finales de 1991 se llevaron a cabocinco historiasde vida y ademásse
tuvo accesoa las realizadaspor otros integrantesdel equipo(en el apéndicefinal se

citan las que fueronutilizadas). Al contrario que en las anteriores,en estecasolas
entrevistasfuerongrabadas(y transcritas),por lo que hubo que encontrarespacios

adecuadosen los que no hubieraexcesivoruido de fondo que pudieraentorpecerla
grabación,por ello y paradisponerde la tranquilidadnecesarialos lugareselegidos
fueron la casadel autoren cuatrode las entrevistasy el local del centro Almanzil

(fueradel horariohabitual)en la otra.

Dada la necesidadde una mayor preparacióny la- intención de obteneruna
informaciónmuchomásdetalladay personal,los entrevistadoseranpersonascon las
que el autor teníaestablecidapreviamenteuna relaciónde amistad. De estemodo, el

entorno, que podía haber resultado más opresivo para un desconocido, no
obstaculizabala comunicación, y la confianza existente permitía profundizar
adecuadamenteen los aspectosdeseados.A travésde estashistoriasde vida sesiguió
endetalleel ambientefamiliar y socialdel que proveníanlos entrevistados,seincidió
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en cómo era la vida cotidianaen Marruecos,se inquirió sobre la motivaciónde la
saliday sobresu vida en España,y sevio cómo se posicionabanantedeterminados
hechosde su experienciavivida. La transcripciónposibilitabaa suvezdisponerde la

informacióncompletaen cualquiermomentoy el poderrealizarun estudiominucioso
sobreel texto, con lo que sepuedendescubriraspectosque pasarandesapercibidos

durantela entrevista.

En todas estas técnicas, en todas en las que se habla o se preguntaa

inmigrantes,el idiomapuedeseruna barreradifícil de franqueare introducetambién
un sesgoen los individuoscon los que setrata. Dadoque los marroquíesque llegan
a Españarara vez conocenel castellanoesteproblemase ha planteadocon cierta

frecuencia,sobre todo en un principio (actualmenteque la mayoríade ellos llevan

unos añosenEspaña,casi todos “se defienden”y en tomo a la mitad sepuededecir
quelo hablancon soltura). La formade soslayarlonuncaesperfectay por lo general
hay que acudir a alguien que hagade intérprete (en muchasocasionesseutilizaron

niños, pero,si bien no tienenmaliciaparatergiversaruna opinión, encambio,puede
ocurrir queno sepanmterpretaradecuadamentedeterminadasconversaciones),lo cual

encierramuchosriesgosde fidelidad de la información.

En el casode las entrevistaso de las historiasde vida la palabracobra una
importanciafundamentalporquees el vehículoen el que llega la información.Para
las historiasde vida se eligieronpersonasque teníanun cierto dominio del idioma,

pero incluso aunquela personaconozcabastantebien el castellanosiemprepuede
haberproblemasen la expresión,falta de vocabulario o incapacidadparadescribir

adecuadamentetodoslos detalles,lo que limita algo la riquezade las entrevistas.En
el casode la observaciónparticipantehay, sin embargo,otras formasde conseguir

información,simplementea travésde la observaciónde los hechos,o de contrastaría
por medio del seguimientode la persona,lo que da opción a abordaren repetidas
ocasionesun tema en situacionesdiferentes y con traductores(si hace al caso)

diferentes.

Finalmente,paraaproximarsea las actitudesde los españolesen un tematan
delicadocomoesel dela inmigración,con las implicacionesderacismoque conlíeva,
sehacreídoqueseríaadecuadoutilizar la técnicade los gruposdediscusión.Si bien
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tambiénsehananalizadolas encuestasexistentessobreel panicular,la trascendencia-

que tienen las matizacionesde cadapreguntaen los resultados(en partepor ello
diferentesencuestaspresentanresultadosdistintos ante cuestionesque parecenen

- principio muy similares) y las mayoresposibilidadesque permite la encuestade

acogersea respuestasmás moderadasha hecho que se realizarauna investigación
propiautilizandounatécnicaquepermitieraadentrarseen los discursosestructurados

a travésde la conversacióny del contrastede pareceres.

El grupo tiene algo de provocadoren el sentidode que la opinión de uno
suscitala contrarréplicarazonadadel queestáendesacuerdoo contribuyeaque el que

estádeacuerdoperodeuna fonnamás radical sesientaconfiadocomoparamostrar

su discursomásexacerbado.Ello permiteseguirlas lineasderazonamiento,conqué
imágenese ideasseasociany versobrequé sesustentan,porlo quepuedeconvertirse
enun instrumentode intervencióneficaz. De estaforma,como indica Ibáñez(1979),

asícomo la encuestano traspasael contenidode la consciencia,el grupodediscusión
explorael inconsciente.El riesgodel grupode discusiónreside,no obstante,en la
posibilidadde quepredomineun único discursoque coartea los demás,demodoque
no lleguen a aflorar al sentirselas personasque los mantienenen terreno poco

propicio, en cuyo casoa lo másque sepodrállegar es a detectarsu existencia,pero
sin llegara conocerlo.Esteaspectose puedesolucionarrealizandovariosgruposque

puedandarcabidaa los principalesdiscursos.Porúltimo tambiénpuedeocurrir que
el temano sealo suficientementeconocidocomoparaquesehayaforjadounaimagen
acercade él, lo que resultaimportantede caraa la frescuray concrecióncon la que
sevan a manifestarlos integrantesdel grupo. En el casode los presentes,realizados
en 1993 cuandoel temade la inmigraciónhabíasido abundantementetratadoen los

mediosde comunicación,no habíaproblemaen estesentido.

De todasestastécnicassedesprendeun intensotrabajosobrecasosconcretos

o grupos de personaspequeñosy siempre cabe la duda de hasta qué punto las
conclusionespuedenserextrapolables.En estainvestigaciónseha hechoun enorme

esfuerzopor entraren contacto,aunquefuera superficial,con un gran numero de
marroquíesde diversos lugares,para conseguirhacerseuna idea de los perfiles
existentes.Porsupuesto,no todoshanpodidoluego serseguidosadecuadamente,pero

- al menosse sabeque existeny que se tiene pocainformaciónde ellos. Por ejemplo,
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hayun tipo demujermuy religiosaconquiendirectamenteno sehapodidoteneruna
entrevistaporqueno ha accedido,perosesabeque existe, seha intercambiadounas

palabrascon ellas (y seha comprobadoqueno puedentenerel másmínimocontacto
corporal conun varónqueno seasu marido,ya queni siquierale danla mano)y, al
detectarías,se puede obtener con más facilidad algo de información sobre su
mentalidada travésde otras personas(lo cual aunquecon indudableslimitaciones

puedeayudara llenar el vacio de información).

En cualquier caso,lo fundamentalesque a travésde estástécnicassepueden
apreciarprocesossocialesy los mecanismosque los hacenfuncionar. Lo que se

observano son simplementeacciones individuales, sino que éstas ocurren en
situacionessocialmentedefinidas,con significadoscompartidosintersubjetivamente.
Comoindica Beltráncitandoa Mayntz, Holm y Húbner(BELTRAN, M., 1985), “la

observaciónse refiere siempre a un comportamientodotado tanto de un sentido
subjetivocomodeunasignificaciónsocialobjetiva. Poresopertenecea la observación
la comprensióno la interpretaciónacertadadel sentidosubjetivoy de la significación

social deuna accióndeterminada...”

Otro delos grandesproblemasdeestastécnicascualitativases, a nuestrojuicio,
que son muy exigentesen tiempo. La observaciónparticipante es ante todo la
capacidadde dedicartiempo, la mayoríade lasvecesfuerade lo que señael horario

laboral habitual, a trabarrelacióncon personasque forman partedel grupo social

estudiado,teniendoque desplazarsea los lugaresque frecuentanestaspersonasy
llegandoinclusoa quedarsea vivir allí duranteunatemporada.Y luegola cuestiónes
registrarde algunamanerael máximo posiblede informacióndesprendidade cada

experiencia.Estoesunatareaduraporquehay queescribirmuchoy hay quehacerlo
cuantoantes,ya que, cadamomentoque pasa,grancantidadde estainformaciónse

va perdiendoen los recovecosde la memoria. No se trata de rellenaruna ficha
rápidamenterespondiendobrevementea una seriede items, se trata de contaruna
historia,la historiade lo quehapasado,parapodersituar adecuadamentecadahecho

en su contextoy tenerloa manoparapoderreflexionar sobreello.

El ideal, por tanto, escomenzara escribirnadamás concluirel contacto,pero

esto no es siempreposible. La situaciónmás paradójicaen estesentido se produjo
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duranteel viaje del autor a Marruecos.En él cadadía recibíay vivía experiencias
interesantes,de forma continua,sin soluciónde continuidad,peropor otro lado, en

tanto que invitado no era dueñode mi tiempo (no seríacortés que no estuviera

acompañadopermanentemente),y no encontrabael momento de poder escribir
tranquilamentea solas sobre lo que estabapasando.Este quizá ha sido el mayor
problemaque seha tenido y es que, por falta de experienciase ha queridoabarcar
mucho, sin conocer el tiempo real y la disciplina que llevaba el registrar esta
informaciónadecuadamente.Desdeestepuntodevistasehantenido muchísimasmás

experienciasde las que hanpodido ser escritas,por lo que a pesarde que siempre
quedanen la memoriamuchodetallesseolvidan.

Por otro lado, apenassepuedenexternalizarfuncionescomo podríaseren las

encuestasen las queuna granparte(o incluso todas)puedenser realizadaspor otras
personas(si se tiene una subvenciónpara ello). En las historias de vida, en las

entrevistasenprofundidado en los gruposdediscusiónque esténgrabadosal menos
sepuedeencargarsu transcripcióny de estemodo la informaciónquedadisponible
para cuando se quiera analizar.- En la observaciónparticipante, en cambio,

difícilmente, porque el material de trabajo es precisamentela experienciadel
investigador.No obstante,ennuestrocaso,sehanutilizado fichasde familias queno

fueronrealizadaspor el autor. Si bien estoocurriódentrode un trabajoenequipoen
cuyo senosediscutierontodoslos casos,con lo que la visión podíaresultarbastante

más aproximaday detallada,estono es observaciónparticipante.Sin embargo, el
disponer de otros casos y otras visiones, aunqueno se hayan experimentado
directamentey por tanto resultenmenosricos, permite mayor variedad y mayor

conscienciasobreotros posiblestipos o alternativaspor lo que, en estaidea, se ha
optadopor emplearlos.

Finalmente,quedala cuestiónde la objetividad que-parecesiempreen tela de
juicio cuandoseempleantécnicascualitativas.A nuestrojuicio en cienciassocialesno

sepuedehablardeobjetividadindependientementedel tipo de técnicautilizadaporque,
como señalaBeltrán (BELTRAN, M., 1985), “Se trata de un objeto en el que está
incluido, lo quierao no, el propio estudioso,con todo lo que ello implica; y de un

objeto, podríamosdecir, subjetivo, en el sentido de que posee subjetividad y
reflexividad propias, volición y libertad, por más que éstas cualidadesde losu
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individuosseanrelativasal conjuntosocialdel que formanparte”. Lastécnicasen sí
no sonobjetivasni subjetivas,las técnicastienenunas limitaciones y unas ventajas

que las hacen más o menos adecuadasa un tipo de estudio. En función de los
objetivosperseguidossedeberáutilizar una u otra técnica, la que seconsidereque
puedesermásválidaparaobtenerla informaciónrequerida.

El decir que la objetividadno existeen cienciassocialesno quiereen ningún
momentodecirquetodov4a,porqueesoseríacasicomodecirque en el fondonada

vale, que todo da igual cómo sehaga.Lo que sí puedey debeexigirsea un trabajo

científico es rigor y honradez. Esto implica, por un lado, profundizar en las
limitacionesde las técnicas(y no utilizarlascomo una muletilla que siemprevale) y
sustentar adecuadamentelos razonamientos. Por otro lado, requiere también
reflexionarsobre los condicionantesdel propio investigadora la horade abordarun

tema,porqueesél quienva a analizare interpretarlos datos,seanéstoscualitativos
o cuantitativos.En esteplano precisamentehan sido los geógrafoshumanistasy los
abanderadosde los métodoscualitativos los que más han insistido reclamandola
necesidadde la introspección,probablementepor la críticacuantitativaquehapesado

sobre ellos y por la esenciamisma de estas técnicas.En este sentido se podría
considerarque llevan una cierta ventajasobre los demás,porquese muestranmás
conscientesante las consecuenciasque puedetener la subjetividadinconsciente,no

analizada,del científico.

*• Todos los nombresmarroquíesqueaparecenen el texto sonpseudónimos
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II CARACTERIZACION DE LA

INMIGRACION MARROQLJI EN LA

COMIJT4IDAD DE MADRID.
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11.1 RASGOS GENERALES

EL procesode asentamiento

La cuestiónde la inmigraciónmarroquí en Españasólo ha estalladocomo

fenómenosocial de consideraciónmuy recientemente,a finales de los años 80. Si

bien, efectivamente,hastaestafechael númerodemarroquíesenEspañaera escaso,
el procesode inmigraciónse inició tímidamentehaceya muchosaños. El rastreode

estasprimerasmigracionesresulta complicadodebido a la poca atenciónque las
fuentes estadísticashabitualesprestabanal fenómeno.La fuente que con mayor

continuidadofrecedatosreferidosa residentesextranjerosesel FicherodeResidentes
de la DirecciónGeneralde Policía,pero,comoya hemosdicho, se lñnita al número
y la nacionalidad.Sólo a partir de 1981 apareceesta variable en los censosy

padrones,si bienennuestrocasosólo seha contadocon el Padróndel 86 y algunos

resultadosprovisionales¿el Censode 1991.

Sin embargo,a travésde la explotaciónde las InscripcionesConsularesdel

Consuladode Marruecosen Madrid realizadapor LópezGarcíaen 1991, sepueden
obtenerdatos ilustrativos de esteprocesoal ser un registrodiacrónico que recoge

datosde los inmigrantesen el momentode su inscripciónconsular,obligatoriapara
los legales,y quesepuedeconsiderarqueen la mayoríade los casossehaproducido

enunplazorazonabledesdesu llegadaa Madrid (seguramenteno másde tres o cuatro
años).Por otraparteofreceunagranriquezade informaciónenlo queserefieresobre

todo a los lugaresde origendeesosinmigrantes,asícomo al sexoy la edad.Debido
a ello, los datosque aparecenen el trabajode LópezGarcía(1993a)vana ser el hilo
conductorde esteapartado.

La etapacolonial (hasta 1956). A pesarde haber sido el norte de Marruecos

protectoradoespañoldurantela primeramitaddel siglo, estehechono parecehaberse
traducido en una presenciasignificativa de nacionalesmarroquíesen Españasi
exceptuamosel lapsodela GuerraCivil enel queimportantescontingentesdejóvenes
-fueronconminadosa formarpartede las tropasdel GeneralFranco.Por el contrario,
en esteperíodoparecenhaberpredominadolos flujos de colonos españolesno sólo

hacia el norte de Marruecos (donde llegaron a ser 89.000 poco antes de la
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independencia),sino tambiénde Argelia, en el entornode Orán (hasta135.000 en

1911).

No obstante,sepuedeconstatarya la existenciadeun flujo demarroquíeshacia

Ceutay Melilla. Como señalael Colectivo Ioé (lOE, 1993) citando un estudiodel
I.N.E., másdel 40% delos musulmanesresidentesen estasciudadesen1986llegaron
a ellasantesde 1955.

Laetapapostcolonial(1956-1969).Laprimerafasepropiamentedichadeinmigración

marroquía Españasepuederemontaral períodocomprendidoentrela independencia
marroquí (1956) y el final de la décadade los sesenta Durante estos años el
ConsuladodeMarruecosenMadrid (al queenesasfechascorrespondíatodala mitad
norte peninsular, hasta 1972 en la que el cuarto oriental pasa a dependerdel

ConsuladodeBarcelona)llegaa registraralrededorde dosmillares de inscripciones.

En 1968 las cifras que ofreceel Registrode Residentesde la Policía elevana 1.700
el total demarroquíesenEspaña,por lo quelas inscripcionesparecensubestimadas,
si bien hay que tenerencuentaque éstassólo recogenlas del ConsuladodeMadrid.

A lo largode todaestaetapaEspañaesplenamenteunpaisdeemigracióny por

tanto no parecíaejercerun gran atractivo sobre un Magreb que tambiénse había
lanzadoa la emigración,peroque optabamasivamenteporlos grandesdemandantes
de manode obra europeos,especialmenteFrancia,y enmenormedidaBélgica, los

PaísesBajosy Alemania.Continúa,sin embargo,el flujo de marroquíeshacia Ceuta
y..Melilla (NOIN, D., 1970).Dentrode la Penínsulalos marroquíesseconcentranen
un reducidonúmerode ciudades,principalmenteBarcelonay Madrid (que acogea

másde una tercerapartede los residenteslegalesduranteestosaños).

Por tanto, granpartede estasinscripcioneshabríaque encuadraríasmás bien
d¿ntrodel cambiopolítico- religioso que supusola independencia.De ahí que esta

inmigraciónprovengacasieñ exclusivadel antiguoprotectoradoy que dentrode ella
un elevadoporcentaje(41,5%) fueranjudíos de Tángery Tetuán, que partieron
definitivamentecon todala familia (CuadroII). No obstante,losprocedentesdeNador
seajustanya al patrónde migracióneconómicade varonesjóvenes.
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CIJADRO II. Procedenciay religión de los inscritos en el Consuladode
Madrid entre1959-64.

Procedencia % del tota] % de judíos

porprovincia

- % de mujeres

por provincia

Tetuán
Tánger
Nador
Larache-KsarEl Kibir

Al Hoceima
Casablanca

24,46
21,27
21,27
15,9

4,25
4,25

47,8
75,0

0
46,6

0
0

8,7
30,0

0
3,2

0
0

Fuente: InscripcionesConsuladoMarroquí de Madrid explotadaspor López
Garcíay equipo(LOPEZ, B. et al., 1993a).

El cierre de fronteras en Europa (1970-85).-Dentro de esta segundafase, que se
inicia en el cambio de década,en tomo a 1969-70 y terminahacia 1985 con la

aprobaciónde la Ley de Extranjería, se puedendistinguir varios subperíodos.El
primero vendríadado por los primeros años de la décadaque constituyenla

culminacióndel desarrollismoespañolde los sesenta.A pesarde quecontinúasiendo
paísdeemigración,Españahaexperimentadoun fuertecrecimientoquellega a dotarla
decienoatractivoparaalgunosinmigrantesmarroquíesquela tomancomoalternativa
de las grandescorrientes que partena Franciay Bélgica. Aunque todavía nos
movemosen cifras muy discretas,se observaun incrementodel ritmo que en el

Registrode Residentessereparteentrelos años69-71 y que en las inscripcionesen

el Consuladoseacumulanen 1971, año enel quesesuperanlas 2.300,una cifra que
cuadruplicala de 1970 y que no sevuelve a alcanzarhasta1990.

Un nuevo repuntese aprecia en el Registro de Residentesen 1974 (las

inscripcionesaumentanen cambioen 1977), lo queprobablementetengaquever con

el cierrede fronterasen Europaquehacequelos ojos de algunosmarroquíesse

vuelvan hacia una Españapróxima y sin grandescontroles de extranjeros. Sin

embargo,estecierrede fronterascoincideconunafuertecrisiseconómica,al mismo
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tiempo seproduceel retomodemuchosemigrantesespañoles,por lo quea lo largo

de toda la décadalas inscripcionesse estabilizanen torno a las 500 anualesy los

residentesa nivel nacional lleganinclusoa disminuir.

Desde1979, a pesarde quela situacióneconómicasiguesin ser boyante,se

inicia un cambiode tendenciaen el Registrode Residentes,quemarcaunacurvade

suave,pero constante,crecimiento(Fig. 5). La Comunidadde Madrid, no obstante,

pierdepesorelativo como lugar de destinoduranteesteperíodo, quedándoseen un
23% del total nacional.En realidadesmuy posibleque duranteestos añosañosla

poblaciónmarroquí-hayafluctuadobastante,casi con rasgosde migracióntemporal
no regulada, en la que una parte importantede los inmigrantes, ajustándosea
momentosde más o menos trabajo, vuelve con cierta frecuencia por períodos

indefinidosa ver a la familia queseha quedadoen origen.

Las regiones de origen de los inmigrantes siguensiendo las del norte de

Marruecos,inclusocon másintensidadqueantes,pero hayun desplazamientohacia

el Rif y hacialo rural, semantieneun alto índicedemasculinidady Al Hoceimapasa

aserla principalemisora(CuadroIII). Lasmujeresincrementansu presencia,aunque
casi en exclusivason yebalies.Esto es importantede caraa conocercuálesson los

orígenesde los primeroscomponentesde la segundageneración,hijos de lasmujeres

quellegaronantesde 1980, y queahorasonyajóvenesquehansidomayoritariamente

educadosaquíen España.

78



FíO 5. MARROQUíES RESIDENTES
EN ESPAÑA Y EN LA CAM (1970-90>

Fuente: Ministerio del Interior.
Elaboración: Pablo Pomares

FíO 6. INSCRIPCIONES EN EL CONSULADO
MARROQUI DE MADRID (1960-91)
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CUADRO III. Procedenciade los inscritosenel ConsuladoMarroquíde
Madrid entre 1970-80.

Procedencia % del total % Mujerespor

provincia

Al 1-loceima 29,42 0,75
Nador 20,35 4,34
Tetuán - 19,69 22,47
Tánger 9,29 30,9

Larache-KsarEl Kibir 5,06 47,83
Chauen 3,08 14,3
Casablanca 2,64 66,6

Fuente: InscripcionesConsuladoMarroquí de Madrid explotadaspor López

Garcíay equipo (LOPEZ, B. et al., 1993a).

La Ley de Extranjeríay la inmigraciónmasiva(1986-91). La tercerafaseviene

marcadapor la aprobaciónde la Ley de Extranjeríaen julio de 1985 y coincide

prácticamentecon el “boom” de la inmigraciónmarroquía España,que seproduce

dos años añosdespués.La entradaen vigor de esta ley y de su reglamentoal año

siguientemotivó un cambio de mentalidaden muchos inmigrantesmarroquíesque

estabanen Españadurantedeterminadasépocascon cierta provisionalidad: iban y

veníansin problemasy no temamayor trascendenciaparaellos su estatuslegal. A

partir de la Ley cambianmuchascosas:se intensificanlos controles,en un primer
momento sobretodo internos (siguesiendo fácil entrar en España,pero dentro se

hacenredadasy son muchos los detenidospor este motivo), y se posibiita la

expulsiónde los extranjerosqueno seencuentrenen situaciónlegal.

De estemodo,el inmigranteya no puedeestar“a caballo” entrelos dos países

y si quiere estar en Españadebe poner sus papelesen regla, lo que significa

básicamentecontinuidad, primero en el trabajo y después, en parte como

consecuencia,ajustarsea unos ritmos estables(no puede regresarpor un tiempo

indefinido, digamosseis mesesy luegopretendervolver a España).La adaptacióna
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este cambio de mentalidadcuestay es posibleque ello seauna de las razonesque
explique el fracasodel primer procesode regularización(1985-86). Sin embargo

cuandoserefuerzantambiénlos controlesde frontera(desde1990 y sobretodo con
la introducciónde la exigenciade visadoen 1991) y por tanto puederesultarmuy

difícil regresar,el inmigrante tiende a asumir que el paso de la inmigración es
definitivo: ya no regresaa su país mientrasno tiene su permiso y unavez que lo

consigueseesfuerzaenno perderlohastahaberconsumadosu proyecto.

EstafasecoincideconunmomentodegrandinamismoeconómicoenEspaña,
que registra altas tasasde crecimiento, y con su incorporacióna la Comunidad
Europea. Españase convierte, ahora si, en un país atractivopara la inmigración
internacionaly Marruecos,el máspróximo de susvecinosdel sur, seconvierteen el

principal emisordetrabajadores.Sin embargo,las cifras del fichero deResidentesde

la Policía, apenaspuedencaptaresteproceso,porquecon lasnuevasrestriccionesla
mayorpartedel flujo entrade formailegal enel país,con lo queno sonrecogidospor

estasestadísticas.A pesardeello si seobservaun cambioen el ritmo decrecimiento,
peroincomparablecon el que realmentese estáproduciendo,y que no aflora hasta
llegar al procesode regularizaciónde 1991 que suponela confirmaciónoficial del

estallido(producidoa lo largo de 1988-91)de la inmigraciónmarroquíen España.

Las inscripcionesen el Consuladode Madrid semuestran,por el contrario,
muchomássensiblesen el registrode estosnuevosinmigrantesy muevencifrasmuy
superioresa las del RegistrodeResidentes.El númerode inscripcionesexperimenta

un primer salto en 1988, alcanzandolas 1.300, y otro, que pareceaugurarseya

exponencial,en 1990 (3.500)y en 1991 (4.000en el primersemestre).Sin embargo,
estaacumulaciónno puedeserajenatampocoa dos factoresdecisivoscomo el que
desde 1990 el Gobierno marroquí facilite la consecucióndel pasaportepara sus

inmigrantesirregulares(muchosrifeños llevabanvarios añosen Españasin haberlo
podidoconseguirconanterioridad),y el queen 1991 sedesarrolleunpequeñoproceso

de regularizacióndestinadoa inmigrantesmarroquíes(en principio para los que

estabancon anterioridada la Ley de Extranjería)gestionadodesdelos consulados
marroquíes.
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A travésde lasfichasdel Consuladosepuedepercibiry esbozarel cambio(que

se ratificará y se analizará con más precisión con los datos del proceso de
regularización)que se produce en la inmigraciónmarroquí,que se diversifica, en

origeny endestino,cualitativay cuantitativamente.Si enlas dos etapasanterioreslos
inscritos en el Consuladoeran en un 87% procedentesdel antiguo protectorado
español,en el último períodoéstossereducenal 63 %. Por su parte, la costaoeste
(Garb-Atlántico) cobraimportanciacomonuevaáreaemisoray apareceninmigrantes

de regionesdel interior. En destino,aúnconfirméndoselos enclavestradicionalesde
Madrid y Barcelona,se produceunapoderosaexpansiónque afecta a toda el área
mediterráneay que empiezaa exteñdersea algunasprovinciasdel interior.

CUADRO IV. Procedenciade los inscritosen el Consuladode Madrid

entre 1985-91.

Procedencia % del total

Al 1-loceima 24,8
Larache-Ksar El Kibir 10,6
Tetuán 9,2
Tánger 9,1
Nador 8,3
Settat- 4,9
Casablanca 4,6
Beni MelIal 3
Rabat-Salé 2,6

Fuente: InscripcionesConsuladoMarroquí de Madrid explotadaspor López
Garcíay equipo (LOPEZ, B. et al., 1993a).

Igualmentese produce un fuerte incrementodel número de mujeres, que

alcanzanen este períodoun porcentajeconsiderablede un 27,2%, cuandoen un
principio su presenciaparecíatestimonial: 11,1% en 1959-70y 16,6% en 1971-80.
Los origenesde lasmujerestambiénsediversificany a las tradicionalesyebalies,que
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suponen ya un 37,8% de los procedentes de su región, se unen con especial fuerza las -

de la regiónatlánticay, enmenormedida,las del Rif y las del Centro

CUADRO V. Evolucióndel perfil por sexoy regiónde la inmigración
marroquíenMadrid

Región de

Procedencia

1959-1970 1971-1980 1985-1991

%M %H %M - %H

Rif

Yebala
Garb- Atlantico

Centro

Atlas

Sáhara

Sus

España

Extranjero

Total

42,4

- 39,1
5,3

0

0

0,6

O

1,3

0

88,9

9

9,2
1,3

-o

0

0

O

0

0,6

11,1

50,4

23,5
6,1

o

2,6

0,9

0

0

0,4

83,4

0,9

13,9
0,9

0,9

0

0

0

0,2

0

16,6

30,8

21,2
9,1

1,8

5,9

0,2

0

1,7

0,6

72,8

2,9

13,5
5,4

2

0,8

0,6

0,4

2,4

0,2

27,2 -

Fuente: InscripcionesConsuladoMarroquíde
Garcíay equipo (LOPEZ, B. et ah, 1993a).

Madrid explotadaspor López

Perolo realmenteimportantees el cambio cualitativo que suponeel que las
recién llegadas sean en su mayoría activas, en contraposición a lo que predominaba

en los períodos precedentes. Según las profesionesdeclaradasen el momentode la

inscripción consular el porcentaje de mujeres “sin profesión” (que debemos suponer

que se dedican al trabajo en el hogar) disminuye de un 64,7% en el intervalo 1959-70,

a un 48,4% entre1970-80y a un 29,1% entre1985-90(LOPEZ, B., 1993a).De este
modo se puede decir que si la inmigración femenina anterior a 1980 parece

estrechamenteligada a la reagrupaciónfamiliar, a partirde 1985 esuna inmigración
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de trabajadoras,mujeresque en muchoscasospartensolas con su propio proyecto
migratorio. Todos los datosde esteperíodoanticipabanya lo que se iba a producir

con el procesode regularizaciónde 1991.

El procesode regularización(1991-93).El diez dejunio de 1991, menosde un mes

despuésde implantarel visadoa los paísesdel Magreb,sepusoenmarchael segundo
-procesoexcepcionalde regularizaciónparatrabajadoresextranjeros.Esteprocesofue
seguido(dediciembrede 1991 a marzode 1992)de otro destinadoa los familiares,

no activosy queestuvieranpresentesen Españadesdeantesdel 15 demayode 1991,
de los inmigrantes legales,si bien registro escasaparticipación.A través de estos
procesossalió a la luz la mayoríade los inmigrantesque seencontrabanen situación

irregular,que de estemodopasana engrosarlas estadísticasoficiales, las cualesdan
un gran pasoadelanteen cuantoa representatividad.En concretopara el estudiode
los inmigrantesmarroquíesse convierte en una fuente imprescindibledado que el
número de solicitantes (56.000) de esteprocesocasi cuadruplicaa los que hasta

entoncesestabanlegales(16.000).

Esto suponeun enonne incrementode las cifras oficiales, derivado del
afloramientodeun conjunto de personasque sehabíanido acumulandoen situación
irregular desde1986, pero sobretodo es un cambio cualitativo esencialya que lo
fundamentales que éstasahorapasana ser legalesy como talesadquierenderechos

y puedendemandaruna serie de servicios sociales.En general, los datosde este
proceso,como severá a continuaciónmás endetalle, sientanlasnuevasdimensiones
del fenómenomigratorioy ratifican lasobservacionesqueseveníandeduciendode las
inscripcionesen el Consuladode 1985-91.Continúala diversificacióndeorígenesy

se confirma la notablepresenciade la mujer trabajadoraen algunas comunidades
autónomascomo Madrid, con un 25% del total de concedidos.Estascaracterísticas
junto al númeroalcanzadoen el procesosirven a López-Garcíapara establecerla

hipótesisdepartidadel libro LaInmigraciónMagrebíenEspañaen la queseñala:“los
inmigrantesprocedentesde esta región (el Magreb) han dejado de constituir una

minoría oriunda de muy concretaszonascon relacionesculturalesy políticas con
Españapara, al crecer hasta convertirse esta inmigración en masiva, cambiar

cualitativamentey procederya de todo el Magreb”.
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Por otro lado, lo recientedel procesopermiterealizarunaaproximaciónpor fin

bastant6 fiable al número de marroquíes en la Comunidad de Madrid, al menos con

referenciaa mediadosde 1991. Desgraciadamente,debido a que la dilación en la

concesiónde permisossupusoque estos se concedierandurante 1991 y 1992, e
incluso, algunos, 1993, no seha podidoestablecerel númeroexactode inmigrantes

en 1991 a travésdel registrode residentesde la DirecciónGeneralde lá Policíaque
parecíala fuenteindicadaparaello, ya que en la cifra de 1991 aparecensólo los que
obtuvieronel permisoeseaño,mientrasque en la del 1992 aparecentambiénlos que
los recibieronen 1992, peroencambiodesaparecenlos del 91 queno renovaronsus

permisos,peroque probablementesiguieranen España.En ningunode los casosse
cuentanlas denegaciones,a pesarde que obviamentetambiénestabanen Españaen

1991.

Por ello resultamásadecuadorecontarlos inmigrantesregistradosa travésde

tres fuentes referidasmás o menos a la fecha en cuestión. Según el fichero
informatizado facilitado por la Dirección Generalde Migraciones, los solicitantes
marroquíesenla ComunidaddeMadrid fueron11.835.Paralelamente,losmarroquíes

residenteslegalesen 1990, esdecir,justo antesdel proceso,eran3.075. Finalmente,

enel procesode regularizaciónparafamiliares(datosquemanejatambiénla Dirección

Generalde la Policía) participaron345 marroquíesmás.

La sumade estastres cantidades,14.960, sepuedeconsiderara nuestro

juicio unabuenaestimacióndel númerototalde marroquíesen la Comunidadde
Madrid en mayo de 1991. Es posible que quedaraninmigrantesque no hubieran

participadoen el procesoy portantoseguiríasin habermaneradeconocersu número.
No obstante,la experienciade haberseguidoel procesodesdemuy cercaconducea
pensarquepoquisimosfueronlos queestandoenla fechaindicadano lo hicieron, por
lo que sonprácticamentedesdeñables.Igualmentesepodríatenerencuentaque los

datosde residentesfueronactualizadosposteriormente,lo que supusounapérdidade

efectivosa nivel general,aunquepareceque afectómenosa los marroquíes,por lo
que tampocosuponemosque la reducciónseríade importancia.De estemodo nos
quedaríamoscon una estimaciónpara Madrid, en mayo de 1991, de poco más de
15.000inmigrantesmarroquíes.
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Desde el proceso en adelante se han producido nuevas entradas que nuevamente

resultanmuydifíciles de cuantificar. Los mayoresflujos parecenhabertenido lugar

entre el verano de 1991 y el de 1992, período en el que se detectaron numerosos

desembarcos clandestinos de africanos en las costas andaluzas. Sin embargo, desde

entonces, tras el acuerdo alcanzado con Marruecos para que vigilara sus propias costas

el descenso ha sido fulgurante. Persisten no obstante las entradas ilegales de

marroquíes camuflados en coches de familiares legales en algún país europeo, o bien

mediante redes clandestinas que siguen - funcionando. Además se ha producido un

aumento de la presión para reagrupar a la familia por parte de los legalizados que en

ocasionesse lleva a cabosin esperarla autorizacióncorrespondiente.

A pesarde todo no nos inclinamosa pensarque sehayanproducidoentradas

lo - suficientementemasivas como para elevar en exceso el número señalado

anteriormente.Hay que teneren cuentaqueel panoramade crisis económicaabierta

desde1992 tambiénhaafectadoduramentea los inmigrantesy no-favorecela llegada
de otros nuevos, a lo que se ha unido la depreciaciónde la peseta,que reduceel
atractivodel sueldoespañolfrenteal marroquí.Si en cinco añosde fuertecrecimiento
económicoy sin apenascontrolesfronterizosentraronenEspañaalrededorde55.000

marroquíes,no sepuedeesperarenprincipio queel flujo sehayaincrementadocuando
hay unoscontrolesmás rigurososy la situacióneconómicaesmala. A nuestrojuicio,

se podríapensaren una cifra de entre 17-19.000marroquíesen la Comunidadde

Madrid a principios de 1994.

- La evolución futura de los flujos parecedifícil de predecir, salvo quizás un
goteo constantede familiaresreagrupados.Por un lado, una mejoraen la situación

económicadebesuponerun nuevo incrementoen la presiónmigratoria.Por otro el

control de la fronterano resultafácil sobre todo si estapresiónhacemásrentableel
funcionamientoderedesclandestinas.A su vez, los acuerdosconMarruecosparaque
vigile las salidasdesdesuscostasestánsiempresujetosanegociacionescomplejaspor
la cantidadde interesescomunesy contrapuestosexistentesentrelos dospaises,enlos

que los asuntosrelacionadoscon la inmigraciónsonuna prendade truequemás. En
cualquier caso, dado que la situacióneconómicay social dentro de Marruecosno
pareceque vaya a variar drásticamenteen los próximos años, es de esperarun
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mantenimientoe inclusouna mtensiflcaciónde los flujos unavez que se relancela
economía y que se hagan efectivos los cupos de trabajadores.

La estructura demografica

Recapitulandosobrelo queseacabadeexponer,sepodríadeducirque haydos
grandes grupos de inmigrantes marroquíes según el momento de llegada: uno antiguo

y minoritario, queentróenel paisantesde 1985,enprincipio formadoporhombres
solos,peroque fue progresivamenteincorporandoa sus mujerese hijos y que hoy
constituyela partemásasentadadel colectivo;y otro reciénllegado,peromayoritario,

joveny masculino,peroconunarepresentaciónimportantedemujeresactivas,jóvenes
y solteras.

Las fuentescon que contamosparaaproximamosa la estructurademográfica

de los marroquíes en la Comunidad de Madrid traslucen en ocasiones estas

sustancialesdiferencias. El proceso- de regularizaciónde 1991 al recogera los
trabajadoresqueseencontrabanensituaciónilegal amediadosde 1991, tieneun sesgo

hacia hacia los que han llegado más recientemente y se encuentran en edades activas.

Por su parte, el Censode 1991 si bien carecede sesgosde estetipo y recogeen
principio a toda la poblacióninmigrantey por tanto la estructurademográficaque

muestra contempla a los no activos y a los inmigrantes legales antes de la

regularización,lo cierto es que, apesarde no requerirsepermisode residenciapara

rellenarlo, quizá por miedo, quizá por la inaccesibilidadde algunasinfraviviendas,
sólo recogenunaparte,cuyo númerono llega a la mitad del de los solicitantesde la

regularización.

La estructuraque arroja el Censo (Fig. 7) es la de una poblaciónbastante
asentada,conun elevadoporcentajede personascasadas,casiequilibradaporsexos,

con casi un 42% de mujeres (si bien esteporcentajedisminuye ligeramentecon
respectoal Padrónde 1986 en el quellegabaal 46%) y conunaimportantepresencia
demenoresmenoresde 16 añosque, conmásde un 20%, seacercaa los parámetros
de la sociedadmadrileña,y aunquesereconozcaque se quedanen la mitad de la
mediamarroquí,lo ciertoesque constataya la existenciadeunavida familiar deuna

parte importantede la población.No obstante,sí aparecendiferenciasnotablessobre
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todo en lo referentea los gruposde más edad,muyreducidospor encimade los 45

años(sólo un 14%), mientrasque son especialmenteabundanteslos de los adultos
jóvenes(entre los 20 y los 35 años se encuentranmás del 40% de los marroquíes

censados).

Si se tieneen cuentala estructuraque sederivadel procesode regularización

(Fig. 8), habrá,no obstante,que acentuarel pesode los activos másjóvenes(las
cohortesde 20 a 30 añosreúnenun 72% del total de regularizados)y que reducirel

pesode mujeres(en torno al 23% de los participantesen la regularización),niños y
personasmayores.

CUADRO VI. - Evolución del
marroquíesen la Comunidadde

perfil de edad de los inmigrantes

Madrid.

Grupo
de

edad

1970-1980 1985-91

%H %M %Tot %M %Tot

0-20
21-30 -

31-40
Másde40

s;s
41

25,6 -
13,6

3,2
4,6

3
3,5

8,7
45,6

28,6
17,1

12,9
36,3

17,2
5,8

7,9
10,4

4,9
4,7

20,8
46,7

22,1 -
10,4

Total 85,7 14,3 - 100 72,2 27,9 100

Fuente: InscripcionesConsuladoMarroquí de
Garcíay equipo(LOPEZ, B. et al., 1993a).

Madrid explotadaspor López

En general,comotambiénmuestranlas inscripcionesconsulares,en los últimos
añosparecehaberseproducidoun rejuvenecimientode la poblaciónmarroquí,no

solamentedebidoa los nuevosaportesde inmigrantes,sino a quellegan, o al menos

semscribenenel Consulado,conmenosedad,especialmentelos rifeñosy los yebalíes

(CuadroVI). En ello influye a nuestrojuicio el queexistaya una red de apoyoque

permitevenir a la gentecadavezmásjoven, el queEspañasehayaconvertidopara
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los marroquiesen unaprimera opciónde inmigracióny la aportacióncrecientede -

niños que constituyenla segundageneraciónmarroquí.

En relaciónal estadocivil (Fig. 9) los datosdel procesode regularizaciónson

absolutamentediferentesde los quepresentael Censo,especialmenteen lo que se

refiere a las mujeres. Mientras en esteúltimo arrojanun claro predominiode las

personascasadas,conun 53,9%,enel procesoderegularizaciónson los solteroslos

queson mayoríacon un 61,4% frente aun 36,1% de casados.Entre las mujeresel

vuelco esaúnmayor, ya queen el Censoson sólo un 34,1% y en la regularización

sobrepasanel 63 %. Los viudoso divorciadossonun porcentajepequeño,peroentre

las mujeresalcanzaporcentajessignificativos,queoscilanentreel 13,7% del Censo

y el 8,8% de la regularización,lo que indica porun lado que esteestadoentrelas

mujerespuedeinducir a la emigraciónpara podersacaradelantea su familia y por
otro llama la atenciónsobre el problemade estasmujeresquecon trabajosde bajos

salariostienenque mantenery educara sus hijos, los cuales a veces tienen que

quedarseen el paísdeorigen por falta de mediosparaquevenganaEspaña.

Hay queteneren cuentaademásqueen muchoscasosel adquirir la situación

legal en Españaes el pasoqueseestabaesperandoparacontraermatrimonio,por lo

que esmuy probablequedos añosdespuéslos porcentajesde casadoshayanvariado

sensiblemente.Estoplanteael problemadela reagrupaciónfamiliar del cónyuge,una

demandamuy fuerteentrela mayoríade los inmigrantes(si exceptuamoslos rifeños),

peroque cuentacon el obstáculodeexigir tresañosderesidencialegal previosy unas
condicionesmínimas de alojamiento, lo que en ocasioneslleva a que se produzcan
reagrupacionesde hecho.

De estemodo,obtendríamosunaestructurajoven y soltera,másparecidaa lo

quecabríaesperardeunapoblaciónde inmigraciónrecienteen sumayoríaqueno ha

tenidoapenastiempopararealizarla reagrupaciónfamiliar. Sinembargo,seobservan

tendenciasque apuntancambiosimportantes,entrelas quehabríaque destacarla de
casarseen edadesjóvenes(especialmenteuna vez conseguidoel estatuslegal) y a

desarrollarunaspautasde fecundidadclaramentesuperioresa lasespañolashacenque
la presenciade niños no seadesdeñable.Pareceindudable,por tanto, que en los
próximos añosel númerodefamilias y, en consecuencia,deniños marroquíesen la
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ComunidaddeMadridva a incrementarsenotablemente,con lo que cadavezva a ser

másacuciantedaruna respuestaa la cuestiónde la educaciónde estosniños parala

que no pareceestaradecuadani la escuelani los programasde estudiosespañoles.

Los orígenes.

A pesarde la progresivadiversificaciónde la procedenciade estosinmigrantes

continúa dándoseuna fuerte concentraciónde éstos en unas pocas provincias de

origen.Enla ComunidaddeMadriddestacapoderosamentela provinciadeAlhucemas
(Mapa2) en la que hannacido cercadel 35 % de los marroquíesregularizadosen
1991. A continuación,situándoseentreun 6,5% y un 10% seencuentraun grupode

cinco provincias que unidas a la anterior suponenel gruesode la inmigración
marroquí:Larache,Casablanca,Tánger,Nadory Tetuán.El restotienerelativapoca

importanciay sólo sepodríanmencionaralgunoscentroscon ciertapresenciacomo
Rabat,Ujda, Kenitra, Marrakech,Fez y Meknes.

El mediode origen(Mapa3) de los inmigrantesestábastanteequilibradoentre

rurales y urbanos,segúnlugar de nacimiento, con un ligero predominio de los
primeros,si bien sedistribuyede forma irregular: muy elevadoen Garb-Atlántico,y

enprovinciasquetienengrandesciudadescomo capitales(Tánger,Tetuán,Marrakech
y Fez) y muy bajo en el Rif, dondepredominauna inmigraciónprocedentede las

áreasruralesmásmontañosas.

- Sin embargo,hay que teneren cuentaque no todos han llegadodirectamente

desdesu lugar de nacimiento.Marruecos, al igual que Españaen su momento,

también ha sufrido un éxodo rural importantey una parte de los inmigrantes en
Españahan pasadopor diferentesdestinosantesde llegar aquí. Este movimiento
previo seha intentadoregistrarde algunamaneraa travésde la comparaciónentreel
lugar de nacimientoy el lugar de de residencia,datosambosque figurabanen la

fotocopia del pasaporteque se adjuntabaa la solicitud. El método sólo da una
indicacióndel último movimiento, pero esuna aproximaciónválida a un fenómeno

muy difícil de seguir.
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La informaciónobtenidade estamanerailustra a algunasde las preguntasque

sehanhechoinvestigadoresy políticos. Porejemplo,esmuy reducidoel númerode

inmigrantesmarroquíesqueha llegadoa Españaa travésde otro paísextranjero(o si
lo hicieron,fue sin tiemposuficientecomoparahaberloseñaladoen el pasaporte.Por

otro ladoel porcentajede inmigrantesregularizadosqueteníansupasáporteya sacado
en Españaesrelativamentepequeño.Estopodíaser un indicadorde la antigúedaden
Españade algunosde los solicitantes,peroen realidad,si se tieneen cuentaque el
grupomásrepresentativoes el de los rifeños de origenrural, habráque entenderque

en su mayoríaeran genteque llegó a Españasin pasaportey que lo obtuvo en el
ConsuladoMarroquíunavez quea partir de 1990, éstetomarala decisiónpolíticade

concederlos.

Las mujeres,porsuparte,(Mapa4) suponenalrededordeun 25 % del total de
regularizadosy en tomo a un 23% de los solicitantes.Su perfil estátodavíamás

definido que el de los hombres:en su mayoría(un 80%) son de origenurbano, han
venido directamentea España(70%) y procedenfundamentalmentede la región
Atlántica (42,19%) o de Yebala (38,9%), aunquetambién tienenun pesorelativo

importanteen la regiónCentroo en Atlas.

En conjunto tenemostres grandesáreasde origen: dos al norte, la del Rif
(Alhucemasy Nador) y la de Yebala(Larache,Tánger, Tetuány Chauen)y una al

oeste,la que hemosllamadodeGarb-Atlántico(Casablanca,Rabat,Kenitra). Las tres
poseennotablesdiferenciasétnicasy lingtiísticas, históricasy de costumbres.

- Las regionesdel norteformaronparteensu momentodel protectoradoespañol
sobreMarruecos;Ello seha dejadonotarenun sentimientode mayorproximidadcon

España que indudablementeha influido en que, en un momento dado, bajo
determinadascondiciones,sedecidierana venir a España.A pesarde que haceya

cuarenta años que Marruecos logró su independencia, el contacto se ha mantenido
fluido a travésde las fuertesrelacionesexistentescon Ceutay Melilla, a travésde los

colegios e institucionesllevadas por españolesque han permanecidoen Tetuán,
Larachey Tánger,y másrecientementea travésde la televisiónespañolaquellega a

todala zonadeYebala.Confrecuencialaspersonasmayoresdeestasregioneshablan
españoly, si bien entre los jóvenessehaperdidomuchoenbeneficio del francés,
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todavíaesrelativamentefrecuenteque conozcanalgo de español,aunquesólo seaa
un nivel muy coloquial paravender,compraro indicar.

Algunostestimoniosrecogidosparecenindicar que la imagenque todavíase

tienede los españolesesmuchomáscercana,muchomás similarque la que setiene

de los franceses. Para Ahmed Hamduchi, de Larache, 75 años, la forma de vida de

los españoles no resultaba demasiado diferente de la de ellos, si bien tampoco se

pudieradecir que profesarauna gran simpatía,dado que recuerdacon horrorcómo
obligabana los jóvenesde Nadora prestarsusserviciosen la GuerraCivil española
y cómo muchos murieron en el camino. Entre los viejos que participaron en la

contienda,inclusolos que apenashablabanespañol,todosrecuerdanlugarespor los
que pasaronen aqueltiempo, con frecuenciaasociadosa cruentasbatallas.

ParaMalilca, joven universitariade Tetuán, los españolesque vivían en su

barrionoresultabandemasiadodiferentes:”(Mi hermano)siempreme decíaquetengo
que ir a Francia,pero yo siemprele decíaque no, a mi mo me gustaFrancia,yo
quiero ir a España,no sépor qué, perosiempreteníaesesueñode venir a España,
no sé, por las amistadesque tenía en mi infancia, con los españolesque estaban

viviendo en mi barrio, porque yo tenía una imagen muy distinta de ahora, de los

españoles, adoraba a los españoles, pues siempre bueno, pensaba.. .bueno, la gente la

más cercana a nosotros, son los españoles, no sé, los veo como, como si, son muy

parecidos a nosotros o algo así, entonces lo que quería era venir a España, bueno a

Madrid no, no sé, peroa Españasí, si que queríavenir a España”.Sin embargosu
imagense estropeócuandoefectivamentellegó a Madrid: “...nuncahe pensadoque
los españoles son racistas hasta que he venido aquí, nunca lo he pensado, pues al

contrario, a los francesessiemprelos consideroracistas...el primer añolo hepasado
muy mal, fatal, que estaba siempre esperando las vacaciones para inne a Marruecos,

porqueyo lo, lo que pensabaesal contrario,que cuando-voy a venir a Españavoy
a pasarlobien y.. .perofue distinto”.

Tantoen la regiónde Yebalacomo en la del Rif serespiraun sentimientode
descontento en relación a las decisiones que se toman desde la capital, en las que raras

veces se ven favorecidos. Esto unido a las diferencias de costumbres ha creado cierta

animadversión hacia otras regiones más al sur y ha reforzado entre los jóvenes la
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sensación de que no hay futuro allí donde están. A pesar de que tanto en Tánger como

en Tetuánse han desarrolladoáreas industriales y hay una actividad comercial
importante, lo cierto es que no pareceser suficientepara colocara la mayoríade la

gente que se incorpora al mercado de trabajo.-

El Rif es otro mundo, recorrido de montañas de tierras poco fértiles y salpicado

de aldeasdonde sólo recientementeempiezana llegar el colegio, la luz o el agua.
Regiónde emigraciónporantonomasia,al igual queel Sus,haprotagonizadoel éxodo
rural marroquí con fuertes flujos hacia los núcleosurbanosde Casablanca,Tánger,
Larache y Tetuán,’ y también ha- tomado parte importante en la emigración al

extranjero.A pesarde la sangríasufrida, el campodel Rif (especialmenteel sureste

de Nador y el suroestede Alboceima: Bni Tuzine, Bni Amman, Bni Hadifa y Bni
Abdallah)todavíasigue siendofoco deemigracióncomomuestrael quemásdel 80 %
de sus emigrantesen la ComunidaddeMadrid hayanacidoen el medio rural y más

de un 50% todavía hayan venido directamente de allí.

Los destinos elegidos por los habitantes de - estas dos áreas han sido bastante

diferentes, lo que trasluce una influencia colonial distinta. El Sus ha elegido

principalmenteFranciay sonrarísimoslos quehanllegadoa España.Porel contrario

los rifeños han preferido emigrar hacia los Países Bajos, Bélgica e incluso Alemania,

y desde los ochenta están llegando a España en cantidades considerables.

Los rifeños conservan notables diferencias con el resto de sus compatriotas. De

entradala lenguamaterna,deorigenberéber,no tienenadaque ver con el árabe,y
sigue gozandode perfecta salud, a pesarde los esfuerzosdesdela escuelay las

instituciones en pro de la arabización: no se enseña ni en rifeño, ni el rifeño, que de

este modo carece de una forma escrita admitida ‘y conocida por la población. De este

modoel francésno seha asentadocomo lenguahabitual-y-el árabecoloquial hablado

suele ser relativamente conocido (aunque no siempre) por los varones que tienen

mayor contactoexterior a través del trabajo, del comercio o de algunosañosde
colegio (en generalsalvo si se habitaen la ciudad el seguimientoescolarno esmuy
continuado,a pesarde que cadavez sehanacercadomás los colegios a las zonas
rurales). Las mujeres, en cambio, aisladas en sus casas y sin haber pisado muchas de

ellas una escuela en su vida, no pueden comunicarse en árabe.
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Precisamente en las cuestiones referentes a la mujer los rifeños son.

especialmenteestrictos. Independientementedel grado de práctica religiosa de la

poblaciónel espacioy las funcionesde la mujerestánterriblementeconstreñidos.Sólo
raras veces, sobre todo en el medio rural, se permite que la mujer trabaje fuera de

casa y se es extremadamente severo a la hora de no permitir que las mujeres sean

vistas por otros hombres.

En estesentidono sepuedeconsiderarcasualel mínimoporcentajequesuponen
las mujeresrifeñas dentrode los inmigrgntesregularizados,dadoque no sonpor lo
generalactivas,pero inclusoentrelos residentes(comoseha podidoobservaren las

inscripcionesconsulares)sunúmeroesmuy pequeño.Estoseexplicaenparteporque
parareagrupara la mujerel marido(por una cuestiónde “respeto”haciala mujer en
suspropiaspalabras)ha debido asegurarsepreviamenteque dispondráde una casa

dondeacogerla,lo queno resultafácil. La mujerllega aquísiemprebajo la tutelade
algún familiar varón y ‘reproduce el esquemade origen quedandotodavía más
constreñidaal espaciodomésticoy sin conocerunapalabrade castellano.

Probablementeen el otro extremose encuentrenlos procedentesde la región
denominadaGarb-Atlántico.Es un áreaeminentementeurbanae industrial,dominada

por las grandesciudadesde Casablanca,Rabat,Mohamedia,Kenitrao Settat(lo que

se traduce en que el 85 %de sus inmigrantes en Madrid sean de origen urbano). En

el núcleode lo que fue el protectoradofrancésde Marruecos,en ella seencuentran

los grandes centros económicos y decisionales del país y ha constituido una zona

receptorade inmigrantesprovenientesdel medio rural, sin dejar de ser a su vez
emisorade emigranteshacia el extranjero.Tradicionalmentesu destinoprimordial
habíasido Francia,por los lazoshistóricosy porhabercontinuadosiendounaregión

francófona,conunagranutilización cotidianade esalengua,lo queparecíadescartar

un obstáculoa la horade emigrar.

- No obstante, recientemente se ha convertido en uno de los principales centros

emisores en dirección a España, con un tipo de emigración, además, nada habitual
cuando se trata de países islámicos, caracterizada por el predominio de mujeres frente

a los hombres(un 54,7% en la región y un 60,4% en Casablanca).Este hecho se
deriva de la conjunciónde dos factores importantes,por un lado la existenciaen
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España de una fuerte demanda de empleadas de hogar y por otro de que en origen, en

los medios urbanos, de los que Casablanca parece el buque insignia por excelencia,

se haya alcanzado un nivel de independencia de la mujer que le haya permitido salir

al extranjerocon su propio proyectomigratorio.

En realidad,la procedenciaurbanatiene grantrascendenciapuestoque suele

ir relacionadacon otras característicasimportantescomo son un mayor nivel de

estudios (en el medio rural resulta mucho más dificil pasar de los estudios primarios

por los desplazamientosque hay que hacer)y mayor liberalidadde costumbres.Los
colegios son con frecuencia mixtos, de modo que desde un principio se establece un

contactointersexos,y la granciudaddificulta a suvez el estrictocontrol socialque
puede darse en los núcleos rurales. Todo ello redunda en una mayor permisividad

social hacia las mujeres (hablan con chicos, bailan delante de ellos en las fiestas...)

que por tanto tienen más posibilidades de actuación por sí mismas, son más abiertas

y están más acostumbradas a tratar con gente (lo cual es de innegable ayuda en la

inmigración).

En consecuencia,la relación entremujer inmigranteactiva e inmigraciónde

origenurbanaesaltay no esde extrañarel parecidode los mapas3 y 4, que reflejan
estasvariables. Solamenteen algunoscasosresultarepresentativoel porcentajede
mujeres rurales activas. Se puede destacar por ejemplo que un 33% de las mujeres de

LaracheenMadrid sondeorigenrural, peroel restoquedabastantepor debajode esa

cifra. Por el contrario, en otros casos es la especificidad regional (Rif y Ujda) lo que
explicaríaque inclusoentre los de origenurbanode estasregionesel porcentajede

mujeres sea muy inferior a la media.

Todas estos contrastes aquí expresados tienen su traducción tanto en su

distribución geográfica en Madrid (como se verá más adelante en los mapas 7-10),
como en su forma de adaptarse a la sociedad española y en las relaciones que

mantienenentreellos en la emigración.

Parece que se puede afirmar que la inmigración marroquí tiene un origen

esencialmente económico, por más que no se puedan desdeñar en algunos casos
motivaciones políticas o incluso cierto deseo de salir de una atmósfera muy estricta
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en el aspectode las costumbres.La clave no estáen que sepasehambrecomo en
muchosmediossevienea decir. El funcionamientode la solidaridadfamiliar y vecinal

y las leyesde hospitalidadimpide queestollegue a producirse.Sin embargo,lo que
si ocurre es que el joven marroquí en la actualidad carecede un horizonteen
Marruecos.Debidoa la situacióneconómicaesdifícil encontrarun trabajoensu país

y muchossequejande que es imprescindiblecontarcon algún tipo de enchufepara
lograrlo. Peroen cualquiercasola mayoríade los empleostienenpocaestabilidady
están muy mal pagados, por lo que incluso en caso de conseguirlo, la posibilidad de

alcanzarun nivel suficienteparacompraruna casay podercasarsey manteneruna
familia esmínimaa’cortoplazo.De estemodoseextiendela sensacióndequeno hay

futuro enMarrruecos,mientrasvencómo los queregresande allendeel Estrechoson
los que han conseguido alcanzar un poder adquisitivo determinado.
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11.2 DISTRI?BUCIONGEOGRAFICADE LOS MABROQUIESEN LA C.A.M.

El fuertecrecimientode la inmigraciónmarroquíen la ComunidaddeMadrid
experimentadoen los últimos añoshadadolugar a que la poblaciónmadrileñatenga
que adaptarsea la convivenciacon unaspersonasde culturadiferente. En cómo se
produceestaadaptaciónno es indiferentela ubicaciónespacialde estosinmigrantes,

la proporciónque suponencon respectoa la poblaciónautóctona,las condicionesen

las que viven y los rasgossocialesde la zona.

Hastael momentoestalabor estabafuertementeobstaculizadapor la falta de

fuentesfiables,ya quedesdeel Padrónde 1986, fechaen la queprecisamentecambia
el ritmo de crecimiento, no se disponía de datos que ilustraran la distribución

geográficade los inmigrantesanivel municipal.Losprimerosapuntessobrelaspautas

de localizaciónde los inmigrantesmarroquíessebasabanpor tanto en trabajosde

campo(COLECTIVO lOE, 1987; PUMARES, P., 1992)y en la explotaciónde los
registrosconsulares(LOPEZ GARCIA, E., PAEZ, M.T., 1991), a travésde los

cualesse teníauna visión aproximadade los principaleslugaresdonde sesituaban,
pero conun cierto desconocimientode lo quepasabaen el resto.

La apariciónde dos nuevasfuentesde las que sedisponemuy recientemente

han permitido, sin embargó,un nuevo acercamientoal fenómeno,ya que permiten

establecersus dimensionesaproximadasy esclarecerlas pautasde localizacióny las
principaleslineasde expansión.Setratadel Censodepoblaciónde 1991 y del proceso

de regularizacióndejunio-diciembrede 1991, sobrecuyosdatossesustentala mayor
parte de este epígrafe.En el casodel Censose ha consideradoen la cartograflaa

todoslos inmigrantescensados,sumandotranseúntes,presentesy ausentes,porquese

hacreídoque con frecuenciaestostranseúntessonenrealidadpoblaciónfija, peroque
por determinadascircunstancias(habitar en una chabolao no tener los papelesen
regla) pueden ser calificados como transeúntes. Igualmente también se han
contempladolas personasque declarabantener doble nacionalidadporqueno hay
acuerdode doble nacionalidadentreMarruecosy España(de modo que legalmente

tienenuna u otra) y porqueseha comprobadoque muchasveces setratade niños,
seguramentenacidoso criadosen España,peroque segúnla legislaciónespañola,al
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menoshastasu mayoríade edadles correspondela nacionalidaddel padre,esdecir,

por lo general,marroquí.

Con respectoa la infonnaciónobtenidadel procesode regularizaciónhay que
señalarqueinicialmentesehadispuestocomodatode ubicacióngeográficadel código

postaldeclaradoen las direccionesescritasen los expedientesporlos solicitantes5,de
la que se ha extraído una muestrade más de la mitad de los expedientes6.No

obstante,posteriormente,la DirecciónGeneralde Migracionesha facilitadoun fichero
informatizadoen el que aparecíael municipio de residenciade todoslos solicitantes,
de modoque finalmentesehan utilizado estosdatos.

Sin embargo,como en éstosel municipio de Madrid no aparecíasubdividido

y consideramosde muchointerésla distribución interna,al menosa un nivel similar
al de distrito, seha optadoporaplicarlos porcentajesobtenidosde la explotaciónpor

distritos postales,sobre el número absoluto del municipio dado por el fichero
informatizado.Porello enel mapacorrespondienteMadrid municipioaparecedividido
enagrupacionesdedistritos postalesquepretendenserlo mássñnilaresposiblesa los

distritos administrativosde la capital (lo que no siempreesposible).

Las dos fuentesque acabamosde mencionarson prácticamentecoetáneas,lo
que permitiría una comparacióndirecta entre ellas. Sin embargo, como ya se ha

comentadoen el epígrafedestinadoa fuentesy, dentrode estemismo capítulo,en el
de la estructurademográfica,en realidadsepuededecirque ambascontemplantipos
de marroquíesdiferentes.En el casode la del procesode regularización,con casi

11.000 concesiones,estáclaro que registraa los que se encontrabanen situación
irregularcon fecha 15 de mayode 1991. El Censoen teoríadeberíarecogera todos,
independientementede susituaciónlegal, perola realidades otramuy distinta, como

~ Estos datos fueron obtenidos mediante la explotación directa y a mano de los
expedientesde la regularización,que fue realizadapor LópezGarcíay su equipo,y en la que
el autorcolaboróen la informatizaciónde los correspondientesa la Comunidadde Madrid.

6En realidadla muestraabarcatodos los expedientesen los que se recogióel código
postal, un total de 6.663. El que no se recogieraen los restantesobedecióa que, en un
principio, no se pensabaexplotar estavariable, lo que afectóa los primeros expedientes
vaciados,todosellos precisamentecorrespondientesa la provinciade Madrid.
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pruebael hechode que no llegarana 6.000 las personasde nacionalidadmarroquí.
Dado que el Registrode Residentesde la Policía arrojabaen 1990 la cifra de 3.075

marroquíesLegales en la Comunidadde Madrid casi sepuededecir que setrata de
fuentes complementarias,de modo que el Censo recogeríaa la población más
asentada,que en su granmayoríaestabaen situaciónlegal en 1991.

Evoluciónde los asentamientos.

A travésde las tres fuentesmencionadas(Padrón,Censoy Regularización)se

hanconfeccionadotres mapasde la Comunidadde Madrid con la ubicaciónde los

marroquíesque cadauna registra. Comparandoestostres mapassepuedeanalizar
cómohaevolucionadola distribuciónde los asentamientosenlos últimos atiosycuáles

son parecenser las teñdenciasactuales.

El mapa5 muestrala distribuciónobtenidadel Padrónde 1986, indicativade
los marroquíesmás asentadosen aquelmomento.En númerotodavíamuy reducido
(2.000), lo que llama más la atenciónes su concentraciónen dos o tres barriosy la

escasapresenciaen la periferia. La gran mayoría se ciñe al espaciode Madrid
municipio (que reúnea másdel 75% del total), dondeseagrupanen los distritos de
la almendracentral, especialmenteCentro,y en la zonanorte, concretamenteen los
barriosde Peñagrandey Valdezarza(el distrito de Fuencarralreuníala quinta parte

de los empadronados),una de las áreasde asentamientomás antiguo y en la que
primero adquierepeso la existenciade familias. En el resto del municipio sólo se

puededestacarCarabanchely Puentede Vallecas,mientrasque los distritos del Este
esténprácticamentesin marroquíes.

Fuera del casco urbano sólo en lugares muy determinadosde la corona
metropolitana(Pozuelo, Fuenlabrada,Torrejón, Majadahonday Villanueva de la
Cañada)puedehablarsede un número a tener en cuenta, aunquesólo Pozuelo

sobrepasalos 50. En los demás,en todo casola presenciaesmeramentetestimonial.
En cualquiercasocomienzaa constatarsela atraccióndela zonaoeste,si bien todavía

pocodefinida,ya queen la coronaestey en la sur tambiénaparecenfocos quepodían
reforzarseenlos añossiguientes.Tambiénesdedestacar,por la escasapresenciaque
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detentanen esteaño frente al desarrolloposterior, los casosde Villalba con siete
marroquíesempadronados,Las Rozascon cinco y Boadilla condos.

En el mapa6, correspondienteal Censode 1991, sepuedeverla evoluciónque
ha experimentadola localizaciónde los marroquíesmás asentados.En el Censo el
númerodemarroquíessequedaligeramenteporencimade los 5.000,esdecir, seha
multiplicadopor2’5, quedebemosconsiderarenprincipio el aportede losinmigrantes

más establesque entrarondesde1986, así comode algunosquesehubieranasentado
en esteperíodohabiendollegadoantes.

En estemapaseobservanya algunoscambiosnotablescon respectoal anterior.
Fundamentalmentesehaproducidouna expansiónconsiderabledel colectivo,que es

fácilmenteconstatableenunaprimeraojeadaporla sustancialdiferenciade municipios
que aparecencon algún tipo de tramaen uno y otro mapa.El municipio de Madrid

a pesardehaberseguidocreciendoennúmerosabsolutosha perdidopesorelativode
manera considerable,mientras lo ganan la corona metropolitanae incluso los
municipios exterioresa ésta.

Dentrode Madrid semantienela presenciademarroquíesen los distritos de

Centro y Tetuán,mientrasque al norte, en el distrito deFuencarralseconsolida,el

enclave de Peñagrandecomo el principal núcleo de inmigración asentadade la
Comunidad.Sin embargo,reducenligeramentesu pesoel restodedistritos centrales:
Arganzuela,Chamberí, Chamartin y Salamanca.Por el contrario la presenciade

marroquíesseextiendetambiéna los distritos del noreste(CiudadLineal, Hortaleza,
Barajas)dondeantesapenashabía.

La coronametropolitanaexperimentaun crecimientoconsiderable,marcando
yafuerteslíneasde expansión.Destacaespecialmenteel suroeste(Móstoles,Alcorcón,
Fuenlabrada,Leganés)dondesedesbordaclaramenteel áreametropolitanay sellega

a Navalcarnero,El Alamo y Moraleja de Enmedio. Al oeste, por su parte, se

consolidatoda la corona,incidiendoespecialmenteen Pozueloy en Majadahonda,y
tambiénse pasaa municipios limítrofes con ésta, sin bien de fonnamás dispersay

menos intensa que en el sur, con la excepciónde Villaba que experimentaun
extraordinariocrecimientoen estosaños.En el esteparecenmantenerseTorrejóny
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Alcalá de Henares,mientrasen la corona nortecomienzaa haberciertapresenciay
empiezaa destacarel municipio deAlcobendas.

Ya sehaproducidoel saltoa la periferia,dondeempiezaa serraroqueno haya

algún inmigrante marroquí y cuyo ejemplo más destacadolo constituye el nuevo
enclavedeVillalba. En realidadlos marroquíesconstituyenel colectivodeextranjeros

más numerosoen estosmunicipios, en los que suponenun 18’4% de la población
extranjeracensada.

El mapa del Proceso de Regularizaciónmuestra la distribución de los

marroquíesque se encontrabanen situación ilegal a mediadosde 1991 y que, en

general,son los inmigrantesllegadosmás recientemente.Por tanto, secontraponen
enciertamedidaa los anterioresy la comparaciónde ambosmapaspermiteapreciar
las pautasdiferencialescon los inmigrantes mas asentados,representadossegún
nuestrahipótesispor los inscritosen el Censo,y analizarlas pautasde localización

másrecientes.

A grandesrasgosestemapapodría considerarsecomo un escalónmás con

respectoa los otros dos, dentrodeuna mismalíneaevolutiva. La capital continúasu

pérdidade pesorelativo y desciendeya pordebajodel 50% (45%) del conjunto. El
áreametropolitanaoestepasaa primer plano, mientrasque el saltomás allá de la
coronametropolitanaesya un hecho.

El enclaveprincipal de clandestinidadde toda la Comunidad se sitúa, con

diferencia, en la zona centrodel municipio de Madrid que aglutina al 11 % de los
irregularesde la Comunidad.En el resto del municipio, sin embargo,el aportees

discreto, pudiendo decirse que en el resto de la almendracentral predominala
inmigraciónasentaday los ilegalesque aparecenson en -gran medidafamiliareso

amigosde los más antiguos.Incluso en lo que secorresponderíacon el distrito de
Fuencarral,que aquí(al seruna agrupaciónde distritos postales)incluiría tambiénla
mayorpartede los barriosde Valdezarzay Almenara,apenassobrepasaríael 5 %, lo
que siendoimportante,no escomparablecon los porcentajesque alcanzaen el Censo

o el Padrón.

108



—
e

u a ~
a o O

ra
e

a
:

W
C

1
;

•
—

.f
f o O

’ u a e <
0

-A



Por su parte la coronametropolitanaoeste, zona de nivel sociocconómico

medio-altoque constituyelos suburbiosresidencialesde Madrid, seconvierteen el
área de mayor concentraciónde inmigraciónirregular, con el distrito postal de
Pozuelo-Aravacaa la cabezareuniendoen tomo a un 10% del total, seguidode los
municipios de Majadahonday Boadilla, que seconviertenen los ejes de los que se

irradiahacia el suroestey noroeste.De hechoel pesoque parecenestaradquiriendo
los municipiosmás al oestede la coronametropolitanasur, Alcorcón y Móstoles,

podríadeberseen granmedidaa una expansióndesdelos municipios de la corona
oeste. El hecho de que en Alcorcón y Móstoles predominenlos marroquíes
procedentesde Al Hoceima(Mapa 8) al igual que en toda la zona oesteparecería

apoyarestahipótesis.

Fueradel áreametropolitana,la periferia oesteo “SierraRica” es el áreaque

experimentaun mayor crecimiento con respectoal mapaanterior, es por tanto una

zonadeconcentracióndeinmigrantes,irregularesantesdelProcesodeRegularización,
y quesemuestraenclaraexpansión.Sepuedehablarya de ColladoVillalba comoun
enclaveconsolidado,queno sólo continúaincrementandonotoriamentesu peso,sino

que ya se extiende,como si de una zonade influencia setratarapor los municipios

deMoralzarzal, El Escorial y Galapagar.

En resumen,sepuedehablarde doslógicasde efectoscontrapuestosen cierta

medida.Por un lado hay una tendenciahaciala dispersión,desdeel punto de vista

de que las áreasreceptorastradicionales,si exceptuamosel distrito Centro,pierden

pesorelativo, cadavez aparecenmás municipios con presenciade marroquíes(que
llegan inclusoa desbordarla propia Comunidadde Madrid, alcanzandoalgunosde
Toledoo de Avila) y dentrode éstosaparecennuevosfocos conaltasconcentraciones

(Villalba, Majadahonda,Boadilla).

Paralelamente,se produce una consolidaciónde enclaves. A pesar de la

pérdidade pesorelativo en algunoscasos,la mayoría de los núcleostradicionales
siguenobservandocrecimientosimportantesensu númeroabsoluto,lo quelesratifica
como enclavesde inmigrantescadavez mássólidos, como esel casode Pozueloen
el áreametropolitanay del distrito Centro, del barrio de Peñagrandey en menor
medidadel distrito de Tetuán, en Madrid.
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Algunas zonas,no obstante,parecenquedaren ciertomodoespecializadasen

inmigrantes“asentados”como ocurreen TorrejóndeArdoz y enAlcalá de Henares,

queteniendounapresenciarespetableen el Censo,similara la deFuenlabradao Las
Rozas,en el Procesode Regularizaciónesmuchomás reducida.Por el contrario el

centrode Madrid y el corredoroestesonlas áreasdondeseconcentrala inmigración

ilegal, y por tanto dondeesde esperarmayorescrecimientoen el futuro inmediato.

La distribuciónsegúnorigen y sexo.

Desdeun punto de vista geográficoes de esperaren un principio que haya
cierta relación entre los lugaresde origen y destinode los inmigrantes. Dada la

importanciade las redessocialesen la inmigracióny que éstastienen generalmente
su baseen la familia y en el vecindario,sepuedesuponerque esaligazónva a tener
una improntaespacialy que los inmigrantesvan a tendera ubicarseen el entornode
esared social, en los lugaresderesidenciasuspaisanosy conocidos.La explotación

de los expedientesde regularizaciónpermite aproximarseen cierta medida a esta
cuestióny, a travésde los datosobtenidos,discutirla hipótesisa un determinadonivel

de desagregación.

Con el fin de sintetizarlo másposiblela informaciónsebah cartografiadolos
residuos(Mapa 8) de la distribuciónde los inmigrantesde las cinco principales

regionesde origen (Rif, Yebala, Garb-Atléntico, Centro y Atlas), dando a cada
municipio deMadrid el color de la regiónque registrael valor residualmásalto, lo
que vendríaa indicar qué regiónes la que tiendecon másfuerzaa situarseendicho
municipio. El utilizar paraestecometidolos residuosen lugar del valor absolutode

inmigrantes de cada región obedece a un intento de suavizar (pero no quitar
evidentemente)el pesoque tendríaunaregióncomo la rifeña que cuentacon el 43 %
de los inmigrantesmarroquíesen la Comunidadde Madrid y que en buenalógica

podría rellenarcasi todo el mapamunicipal. Dado que los residuosson la diferencia
entre el valor esperadoen una distribución ji cuadradoy el observado,un valor
residualpositivo implica unatendenciade los de esaregióna residir enesemunicipio
por encimade la media teórica.De estemodoseconsiguendos objetivos:
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a) El residuoestableceuna relaciónde la variableconsigomismay relativiza

portanto supeso.Es posiblede estemodoqueenunmunicipiohayamásrifeñosque
del resto de regiones,pero sin embargopuedeestarpor debajodel porcentajeque
deberíacorrespondera los rifeños, con lo queno quedaríacartografiado.

b) Al cartografiarel residuomás alto seestableceuna comparaciónentrelas
diversasvariables(enestecasoregionesde procedencia),demodoque es la que con

másfuerzatiendea concentrarseen el municipio encuestiónla quele da su color. A
pesar de haberse suavizado previamente las diferencias, sigue teniendo más
probabilidadesde salir la regiónmásnumerosa,ya que al manejarvaloresabsolutos

máselevadosesmás fácil que si tieneun residuopositivo esteseael más alto. Esto
explicaporquélasregionesconpocarepresentación(Centroy Atlas) apenasaparecen

en el mapa.

A travésde estemapasepuedecomprobarcómoel predominiodeunaregión

u otrano sedistribuyealeatoriamenteen el espacio,sino que tienenuna continuidad
manifiesta.Se observacómo los inmigrantesrifeños tiendena situarseen tomo al
corredoroeste,extendiéndosepor la coronametropolitanaadyacentey formandouna

granC alrededordel municipiodeMadrid, desdeManzanaresal nortehastaAlcorcón
y Móstolesal sur, peroque sólo consigueentraren la capital por el norteen lo que

seríael distrito deBarajas.

Por el contrario, los procedentesde Yebalay de Garb-Atlánticoen las áreas

urbanasy en la periferiasur de la Comunidad.La distribuciónde los del Garbestá
muy influida por el alto porcentajede mujeresque tieneny tiendena predominaren
los puntosde atraccióndel trabajodoméstico:en generalen los distritos centralesde

Madrid (sobretodo Salamancay Retiro), y fuerade Madrid enmunicipios con áreas
residencialescomo Alcobendaso Las Rozas. Los de Yebala, en cambio, si bien

tiendenaubicarsetambiénenemplazamientosurbanos,lo hacenprincipalmenteenlos

distritos periféricosde Madrid o en la coronametropolitanasur y este. En cuantoa
las otras dos regionessólo son localmenteimportantesen algunaszonas de la

Comunidad,entre las que habríaque destacarla de Tetuánpara los de la región
Centro,y el centrode Madrid paralos de Atlas.
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De estemodo, pareceque sepuedeconfinnarla importanciadel factor étnico
a la hora de elegir lugar de destino,no sólo ya a nivel de los marroquíescomo

conjunto, smb por~regionesdentrode éstosy con respectoa los municipios de la

Comunidadde Madrid. Un ejemplo a microescalatambiénpuedeapreciarseen el
plano del Pobladode Ricote en 1991, que sediscutirámás adelante,en el que las

chabolasparecenformar barriossegúnla procedenciadesushabitantes.

Por el mismo sistemade los residuos,en el mapa9 seestablecela distribución

segúnla procedenciaseaurbana,rural, o bienhayallegadodesdeunaciudadmarroquí
habiendonacido en un pueblo (inmigración indirecta rural-urbana).El mapa es
meridianamenteclaroencuantoa quepareceestablecerseunacon-elacióncasiabsoluta

entreorigenurbanoy destinourbano.Efectivamente,tanto enMadrid municipio, en
prácticamentetodos susdistritos, como en casi todaslas grandesciudadesdel área

metropolitanaseda un predominiode personasprocedentesdel mediourbano. Ello

parececonfirmarunamayoradaptabilidada condicionesmásdurasde alojamientoy
a cubrir distancias a pie (en los pueblos donde habitan no suelen estar bien
comunicados)entrelos procedentesdel medio rural.

Finalmente, en el mapa 10 por su parte se puede analizar en detalle la

localización de las mujeres, las cuales presentanuna distribución mucho más
concentradaque la de los hombres.Básicamente,la granmayoríaresideen Madrid
municipio (Peñagrandey la almendracentral sobre todo), en Pozuelo,Majadahonda

y Las Rozas al Oeste, y en Alcobendas(La Moraleja) al norte. Es decir en gran
medidaáreasurbanasy de alto nivel de vida. Esto esdebidoa que en el casode las

mujeressu lugarde residenciaestámuchomásligado al de trabajodebidoal elevado

porcentajede ellas que trabajacomo internay por tanto sealoja en el domicilio del

empleador.
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Descripciónde los principalesenclaves.

A partir de los mapas que se acabade presentaren el epígrafe anterior,
podemosdistinguir, a grandesrasgos,cuatroáreasfundamentalesen las que seya se
dan elevadasconcentracionesde inmigrantesmarroquíes:la zonacentrode Madrid,
el barrio de Peñagrande,al norte, los municipiosde la coronametropolitanaoestey

de la “Sierra Rica” y, finalmente,los municipiosde la coronametropolitanasur.

La ZonaCentro.Lasáreascentralesdegradadasde lasgrandesciudadessuelen

seruno de los puntostradicionalesde asentamientode los trabajadoresinmigrantes.
En Madrid estefenómenotiene unasdimensionesmásreducidas,concentrándoseen

determinadascalles sobretodo del barrio de Embajadores(el distrito postal 28012
concentraa másdel 7% detodoslos marroquíesregularizadosde la Comunidad),pero

coincide, en proporción, con las pautasobservadasen otras ciudadesde Europa
Occidental. Sin embargo, los datos que acabamosde ver muestranque continúa

aumentandoa buen ritmo el númerode marroquíesque viven en esta partede la
ciudad,por lo que puedealcanzaren relativamentepoco tiempo nivelessimiliares a
los de otrascapitaleseuropeas.

El centroes un lugardereferenciay por el quepasande unau otra formacasi
todoslos inmigrantes,sobretodo enlos primerosmomentosy sobretodo aquéllosqúe

no cuentancon conocidosen otros puntos de Madrid que les puedanorientar.
Probablementeesta seael primer factor de atraccióndel centro: la seguridaddel
inmigrantede que allí va a encontrarcompatriotaso genteque hable su idioma que
le va darlaspautasinicialesparadesenvolverseenla granciudad.Luegosedescubren

otros atractivos: un lugar bien comunicado,existenciade pensioneso de alquileres
baratos,proximidad a lugaresde demandapotencialde trabajo (hostelería,servicio
domésticoy especialmentecomercio,donde ademásdel accesoal público se da la

cercaníade los provedores)e incluso contactoscon formas de vida más menos
marginales.

Entre los inmigrantesmarroquíesquehabitanen estazonaexisteunaparteya
asentada(enel Censodel 91 aparcencercade 400 marroquíesen el distrito Centro),
con familia, que se dedicaen su mayorparteal comercioen el Rastro (mercadilo
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tradicional que ocupa algunascalles del centro de la ciudad) o en otros puestos

callejeros.

CUADRO VII. Característicasde los marroquíesregularizadosen la zona centro.

Distritos

Postales

28004

“Justicia”

28012

“Embaja

dores”

28013
“Palacio”

28014
“Sol”

Total
“Centro”

Media
CAM

Sexo

Hombre

Mujer

71,9

28,1

87,4

12,6

60,7

39,3

68,4

31,6

76,8

23,2

75,9

24,1

Origen

Rural

Urbano

Rur/Urb

19,8

75,2

5,0

46,2

46,2

7,5

16,7

77,1

6,3

19,6

78,4

2,0

36,6

57,0

6,4

48,0

44,0

8,0

Proceden.

Alboceima

Nador

Larache

Tánger

Tetuán

Casablanca

Resto Garb

Centro

Atlas

7,0

2,6

8,8

7,0

8,8

23,7

14,0

2,6

8,8

12,3

8,3

7,3

7,3

8,5

10,2

10,9

3,3

16,8

5,4

3,6

8,9

10,7

5,4

26,8

12,5

7,1

5,4

7,1

7,1

3,6

8,9

3,6

32,1

8,9

8,9

8,9

10,2

6,8

7,4

7,7

7,8

15,8

11,3

4,0

13,6

35,2

7,8

10,5

9,6

7,1

10,1

7,3

4,6

4,6

N0 de

marroquíes

estimado

197 711 100 100 1108 10983

Fuente: Fichero del Proceso de Regularizaciónde
expedientesde esteprocesopor LópezGarcíay equipo.
Elaboración:PabloPumares.
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Los datosdel procesode regularizaciónreferentesa la procedenciade estos
inmigrantesmuestranel caráctermultirregional de esta zona, en la que residen

personasdetodoMarruecos(CuadroVII). No obstantesepuedeobservarquehayuna
mayor tendenciaa localizarseen estazonaentrela gentedeCasablanca(y en general

de los del Garb-Atléntico)y en especialde los procedentesde la regióndel Atlas (casi
un tercio del total seubicanaquí. En cambio, la presenciarelativade los rifeñoses

notablementemenor.Al igual queen el restodel municipiode Madridpredominanlos

inmigrantesde origen urbano, pero por el contrario el porceqtajede mujeres es
inferior a la mediade la Comunidad,a pesarde que la gran mayoríade éstasse
concentranen Madrid capital.

El distrito de Fuencarrales el distrito de Madrid en el que se observaun
mayornúmerodemarroquíesempadronadosen 1986 y censadosen 1991 (la mayoría
residiendoen el barrio de Pefiagrande),por lo que sepuedeconsiderarla zona en

la que existeunapoblaciónmásasentada:enel Padrónde 1986el númerodemujeres
iguala al dehombresy la presenciade niños esmuy notable.

A lo largodel tiempo, entreestosinmigrantessehan ido dibujandodiferentes

capassocialesque sehanplasmadoenunajerarquizaciónespacialque va desdelos
quehanconseguidoalquilaro comprarunpiso en el Barrio del Pilar, de clasemedia,

a los que se han tenido que quedar en la zona de casasviejas del barrio de
Peñagrande,dejadasporlos emigrantesespañolesdel éxodorural, e inclusoa los que

han tenido que volver a la chabola.

En estapartede la ciudadsesigueregistrandouna continuallegadadenuevos

inmigrantes,una granpartede los cualesseve condenadoa habitaren chabolasen
algunosemplazamientosgitanosque estánactualmenteenprocesode realojo. En el
Pobladode Ricote o de Manuel Garrido la poblaciónmarroquí superaya los 800
individuos.Lapresenciadeestepequeñoguetoenun áreade clasemediaha originado

unamovilizaciónde los vecinosencontrade esteenclavey, en general,encontrade
la presenciade inmigrantesen el barrio, que presionade forma constantesobre las

autoridadeslocalesque no sabenquéhacercon el problema.
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La zona ofrece ventajasde proximidad a otros marroquíes,así como de

cercaníarelativa al centrode Madrid y a áreasde “alto standing”como Puertade
Hierro, Mirasierrao, enmenormedida,del mismoBarriodel Pilar, dondelasmujeres

encuentranfácilmentetrabajocomo empleadasdehogar.De hechomuchasde ellas
habitanen estasmismasáreasal estartrabajandocomo internasy de ahí la elevada

proporcióndemujeresqueapareceen unbarrio como el deMirasierra.Los hoffibres

por su parte se ocupanprincipalmenteen la construcción,la venta ambulante,el
repartode mercancíasy la limpieza.

La poblaciónmarroquí de este distrito regularizadaen 1991 (Cuadro VIII)

provieneen su mayoríade Yebala, especialmentede Larachey de Tánger, lo que
probablementesecorrespondatambiéncon la procedenciade los más asentados,en

primer lugarporqueson ellos los que ejercende factor de localizacióny en segundo
lugarporquecoincidencon áreasde antigua inmigracióna Españacomo sehavisto

al comienzodel capítulo. Como es general en todo el municipio de Madrid, los
inmigrantesde origenurbanopredominansobre los rurales.A pesarde tratarsede
datosreferidosa la poblaciónregularizada,la composiciónporsexosdejaentreverun
importanteporcentajede mujeres (más del 40%) muy superior a la media de la

Comunidad.
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CUADRO
Fuencarral.

VIII. Característicasde los marroquíesregularizadosen la zona de

Distritos
Postales

28029
“Pilar”

28034
“Mirasierra”

28035
“Peña-

grande”

28048
28049

“Pardo”

Total
“Fuencarral”

Media
CAM

Sexo
Hombre
Mujer

68,7

31,3

30,0

70,0

62,1

37,9

90,9

9,1

55,6

44,4

75,9

24,1

Origen

Rural

Urbano

Rur/Urb

42,6
54,4
2,9

15,9-
75,0
9,1

29,7
57,4
12,9

11,1
77,8
11,1

30,0
60,4
9,6

48,0
44,0
8,0

Proceden.
Alhoceima
Nador
Larache
Tánger
Tetuán
Casablanca
RestoGarb
Centro
Atlas

11,3
13,8
13,8
7,5
12,5
10,0
7,6
6,3
5,0

6,0
2,0
18,0
14,0
2,0
24,0
20,2
4,0
2,0

7,1
1,8

28,4
20,1
10,7
7,1
7,8
7,1
1,2

9,1
0,0
0,0
18,2
0,0
9,1
18,2
9,1
0,0

8,1
4,9
22,1
15,9
9,5
10,7
9.9
6,5
2,3

35,2
7,8
10,5
9,6
7,1
10,1
7,3
4,6

. 4,6

N0 Total de

marroquíes

estimado

146 97 312 - 19 574 10983

Fuente: Ficherodel Procesode Regularización(DGM) y explotaciónde los expedientesde
esteprocesopor LópezGarcíay equipo.
Elaboración:PabloPumares.
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El corredoroeste. Este áreaque tiene su eje en tomo a la Nacional VI
(carreterade La Coruña)estácompuestapor la coronametropolitanaoestey por la

llamada“Sierra Rica” o periferiaoeste.Es unazonabien comunicadaporcochecon
Madrid y muy próximo a la Sienade Guadarrama,lo que la dota de un entorno
paisajísticomuy apreciado,sin perderla proximidada la ciudad.Debido a ello se ha

convertido en los últimos 25 ó 30 años en un área en fuerte expansión, con
promocionesenprincipio de chaletsconampliasparcelasde terrenoy enunasegunda

fasecon tiradasmasivasde adosados,y cuyosmunicipioshanpasadoa constituirlos

suburbiosresidencialesde las nuevasclasesmediasmadrilenas.

Estasclases medias son a su vez el principal factor de atracciónde una

inmigraciónmarroquíqueenlos últimos añoshacrecidode formaexponencialenesta
zona(deahí su elevadopesoen el procesode regularizaciónde 1991) en respuestaa
una demandade servicioscrecientey a la expansiónde pequeñasfirmasdel sectorde

la construcciónávidasdemano de obraflexible.

Si seobservael cuadroIX sepuedendistinguirdosgrandestiposde inmigrante
marroquíbiendiferenciadosy en ciertomodocontrapuestos:porun lado, claramente
más numerosos, habría que destacarlos hombres solos procedentesdel Rif

(abrumadoramentede Alhoceima, que alcanza en estos municipios una nítida
preponderanciasobreel resto,a lo queno debenserajenaslas condicionesenque se-

desenvuelven),con escasainstruccióny que viven en chabolasconstruidasen el
campo,sin aguani luz, o en casetasque les puedecederen un momentodado su

empleador.
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CUADRO IX. Característicasde los marroquíesregularizadosen la coronaoeste.

Pozuelo Majada
honda

Las
Rozas

Boadilla Corona
Oeste

Villalba Media
CAM

Sexo
Hombre
Mujer

81,8
18,2

80,2
19,8

29,7
71,3

83,7
16,3

76,1
23,9

93,3
6,7

75,9
24,1

Origen
Rural
Urbano
Rur/Urb

63,7
29,1
7,2 -

58,5
37,0
4,5

27,5
62,5
10,0

74,0
21,5
4,5 -

61,0
32,7
6,3

67,4
25,9
6,6

48,0
44,0
8,0

Proceden.

Alhoceiima

Nador

Larache
Tánger

Tetuán

Casablanca

Rest&Garb

Centro

Atlas

48,0
20,7
5,3
3,6
4,5
6,0
5,4
2,4
1,6

86,1
2,1
5,2
7,8
9,9
13,0
15,1
6,2
4,2

25,0
1,7
13,0
8,6
6,0
19,0
14,7
6,9
2,6

70,9
2,5
2,5
1;5
3,5
6,0
2,5
2,5
5,5

55,8
8,1
4,8
4,5
4,8
6,1
7,3
3,3
2,7

74,6
2,6
3,9
3,9
7,9
1,0
0,7
2,0
1,0

35,2
7,8
10,5
9,6
7,1
10,1
7,3
4,6
4,6

N0 total de

inmigrantes

regularizados

543 465 185 307 1804 450 10983

Fuente:Ficherodel Procesode Regularización(DGM) y explotaciónde los expedientesde
esteprocesopor López Garcíay equipo.
Elaboración:PabloPumares.
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Estaspersonasconstituyenuna mano de obra que se adaptamuy bien a
condicionesde trabajoy de hábitat muy duras,pero que han tenido problemasde
convivenciacon los vecinosde algunosde estosmunicipios originadosenpartepor

la ocupaciónde determinadosespacioscentralesde estaslocalidades(Boadilla esel

casomás claro). Tambiénestánapareciendo,sin embargo,jóvenescon mayornivel
de estudiosque procuranjuntarseentre varios para poderalquilar un piso (más
frecuentesenPozueloy Majadahonda).Casi la totalidadtrabajabiencomo peonesde
construccióno bien comojardinerosen los chaletsde las urbanizaciones.

Por otro lado, se detectaunapresenciaen aumentode mujeresque trabajan

como internasen las áreasresidencialesy que alcanzansu mayorrepresentaciónen
el municipiodeLas Rozas.Muchasdeellasprovienendel mediourbano(Casablanca,
Tanger, Marrakech,Rabat) y tienen un nivel de estudiosrelativamenteelevado,

aunquetambiénlashaydeáreasmenosurbanizadasde la zonadeYebala,conescasos
estudios.

Progresivamente,sobretodoenVillanuevade la Cañaday Majadahondaestén

apareciendofamilias, formadasporreagrupaciónfamiliar de antiguostrabajadoresy
con baja tasade actividad en las mujeres.Su proporción,no obstante,es todavía
escasadentrodel conjunto.

La coronametropolitanasur deberíaser,por las experienciasde otros países
europeos,uno de los principalesfocos de atracciónde inmigrantespor su carácter

industrialy por el menorcostedela vivienda. Sin embargo,el hechodeque el sector
industrial en Españaes probablementeel que menosproporción de trabajadores

inmigrantesutiliza, ha llevado a que sevea desbordadaen importanciapor las áreas
quevenimosdecomentary quehayaquedadorelegadaaun segundoplano, quedando
reducidoal preciode la viviendasu principal atractivo.No-obstanteestepuedeserun

factordepesoenun futuro próximocuandomuchosde los trabajadoresregularizados

busquenun pisoparatraera su familia.
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CUADRO X. Grandesrasgosde los marroquíesregularizadosen la coronasur.

Alcorcon Móstoles Fuenla
brada

Getafe Corona
Sur

Media
CAM

Sexo
Hombre
Mujer

91,0
9,0

82,6
17,4

89,6
10,4

83,8
16,2

87,4
12,6

759
24,1

Origen
Rural
Urbano
Rur/Urb

66,0
22,0
12,0

44,7
44,7
10,6

50,6
38,2
11,2

48,0
46,0
6,0

48,8
41,9
9,3

48,0
44,0
8,0

Proceden.
Alhoceima

Nador
Larache

Tánger
Tetuán -

Casablanca
Resto Garb

Centro
Atlas

73,2
4,1
2,0
4,1
2,0
4,1
2,0

0,0
6,1

42,0
5,2
7,3
8,4
9,5
5,2
14,7

4,2
1,0

5,7
16,1
29,9
16,1
8,0
6,9
4,6

6,9
3,4

10,2
24,4
22,3
20,4
8,1
4,10
0,0

2,0
6,1

26,2
13,4
16,5
11,5
7,9
7,3
7,1

4,2
3,4

35,2
7,8
10,5
9,6
7,1
10,1
7,3

4,6
4,6

N0 total de

inmigrantes

regularizados

133 190 222 130 981 10983

Fuente:Ficherodel ProcesodeRegularización(DGM) y explotaciónde los expedientespor
B. López y equipo.
Elaboración:PabloPumares.

Por el momentoseobservaya una vía de penetraciónbastantefuerte por la
zonaoeste(Móstolesy Alcorcón), queparecemanifestarunatendenciade los rifeños

de Alhoceimaque sevanasentando,a buscarun piso en estaslocalidadesbaratasy
próximasa los lugareshabitualesde trabajo. En cambio al este,al igual que en la
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periferiasurde la Comunidad,los orígenesestánmásrepartidosentreinmigrantesde
Nador, de Larachey de Al Hoceima.

Factoresde localización.

Comoconclusióndeesteapartadoparececonvenientedestacarlos factoresque
afectana la ubicaciónde los marroquíesen la Comunidadde Madrid y que en gran
medidasehanpodidoentreveren lo expuestohastaahora. En realidadestosfactores
no parecenhabervariadomuchoen relacióna otrospaíseseuropeosy, comoya seha

apuntadoenotros trabajos(PUMARES, P., 1992,PUMARES,P., y GIMENEZ, C.,
1992) sepuedenseguir calificandocomo clavesla proximidada otros marroquíes

conocidos(lo que Carlos Giménezllama la “red étnica”), la cercaníaal lugar de

trabajo,el preciode la vivienda y el gradode asentamiento.

Sin embargo,el nuevomodelodeproducciónflexibleenel quesedesenvuelven

las sociedadesoccidentalesactualmentehacequeestosfactoressetraduzcanenpautas

de asentamientodiferentesenalgunoscasos.En el casodeEspaña,y en concretoen
la Comunidadde Madrid, las tendenciasmarcadaspor estenuevo modelo se ven

reforzadaspor el hechode que la inmensamayoríade la ininigración marroquíen
Españaes muy reciente,esdecir seha producidobajo los cánonésque marcabael

nuevomodelo.No son las grandesempresasindustrialeslas que demandanla mano
de obramarroquíinmigrante, sino las pequeñasempresasde servicios,construcción
y agriculturay esto se traduceen su localizacióna escalanacional (en los grandes
centrosde serviciosy en las provinciascon agriculturaintensivaenmanode obra)y

provincial.

Recapitulandosobre lo dicho parala Comunidadde Madrid hay querecordar

que las áreasdonde se observanlas mayoresconcentraciones,la zona norte y la

alinendracentral de Madrid y los municipiosdel áreametropolitanaoesteson o están
próximasa, paradójicamente,áreasresidencialesdeclasealta y mediaalta, esdecir
en absoluto concordantescon los barrios o ciudadesmetropolitanasobrerasde la

Comunidad.
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Al analizarlos empleosque desempeñanlos inmigrantesmarroquíesde estos

núcleossepuedeverque una granpartede ellosdependenengranmedidade estas
áreasresidencialesa lasqueproveende servicios(serviciodoméstico,jardinería)o en

las que realizan obras (construcciónde piscinas o de los mismo chalets). En la
almendracentralesmenosevidentela relaciónconestasáreasresidencialesy quedaría
restringidaa las empleadasinternasque trabajanen los barriosdel ensanche(declase

media y alta). Sin embargosemantieneuna relación con el tipo de trabajomuy
relacionadocon la atenciónal público (comercio,ventaambulantey hostelería)y que

seconcentranenlos espacioscentrales,o incluso enalgunasempresasde limpiezaque
sirven oficinas y localescomerciales.

Es decir, la proximidadal lugar de trabajose convierteen un factor de
localizaciónde granimportancia,al menosen estaprimerafase de una inmigración

aún poco asentada.Los inmigrantes marroquíesse ubican las áreasresidenciales
mismas(en el casode las empleadasinternas)o, antela imposibilidadde afrontarlos

costes de vivienda en estas zonas, en espacios intersticialespróximos a áreas
residencialesque actuancomo demandantesde empleopara ellos. En la ciudad se

aprovechanlascasasviejasmedioabandonadaso asentamientoschabolistasdegitanos,
quellegana convertirseenexclusivamentemarroquíes.En la zonaoesteporsu parte,

utilizandola grancantidadde espacioslibresexistentes,secreanpobladosdechabolas
demarroquíes,sealquilancasasrurales,o biensevive enla casade los empleadores.

- El que la mayoríade las mujeresmarroquíesactivas trabajenen el servicio
doméstico y principalmente como internas hace a este sector de población

extremadamentedependientedel factortrabajoen su localización.Porello suelevada
concentraciónen el municipio de Madrid, en los barriosde clasealtay mediaalta, o
bien en algunosmunicipios de la coronametropolitanacon urbanizacionesde lujo

(Alcobendas,Las Rozas,Boadilla...).

Por otro lado, siempreha habido una tendenciageneralen los movimientos

migratoriosa situarseen la vecindadde otros marroquíesconocidospreviamente
establecidos,lo quetiende areforzarlos enclavesexistentes.Estecomportarmentose
explicaporquelos primerosen llegar, los pioneros,actúande cabezade puentepara
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los que llegan ofreciéndoles alojamiento e información. Posterionnenteéstos
procuraránasentarseenun lugarpróximo a los másantiguospuesconstituyensu red

de solidaridady su ámbito conocido.Estehechoes decisivoen el reforzamientode
los enclavestradicionalescomo Peñagrandeo Embajadores.Esta tendenciano se
limita al conjuntode los marroquíes,sino que sereproducea nivel regionaly, como

seha visto en el mapa8, es frecuenteque los procedentesde las mismasregionesse
ubiquencercade sus paisanos,estableciéndoseunanotablerelaciónentrelos lugares

de origeny destino.

No obstante,decaraa un futuro próximopareceprobablequeel factortrabajo

pierdaunpocode peso.A medidaquelos inmigrantesmarroquíessevayanasentando,
comiencena reagrupara su familia y empiecena accederal mercadode la vivienda

es de esperarque seproduzcauna priorizaciónporlugaresdondesepuedaencontrar
vivienda a precios asequibles,lo que puedellevar a un aumentode su presenciaen

otraszonascomo la coronametropolitanasur.

Por otro lado, la saturacióndel mercadode trabajoen algunosmunicipiosde
la zonaoesteestáprovocandouna expansiónde los enclavesde inmigranteshacialos

municipios contiguosdel corredoroestey llegandoincluso a otrasprovinciascomo

Toledoy Avila

El Pobladode Ricote. ¿Guetode marginación?.

- Los enclavesde inmigrantespermitenintensificarlasrelacionesentreéstosLos
pobladosde chabolasincluyenotro problemagraveademásdel de las propiasmalas
condicionesde salubridady vivienda: la guetización.

Como seha señaladoanteriormente,en todoslos movimientosmigratoriosexisteuna
tendenciaa situarsecercadepersonasde su mismaregióno de sumismalengua,por
evidentesrazonesde podersecomunicar,obtenerinformación e incluso ayuda o

solidaridady porcompartirunamismacultura,unmismo “background”, quepennite
retrotraersea los hábitos de los añoradoslugares de origen. Donde reina lo
desconocido,ellos son lo único conocido,lo queno inspiratemorlo que sesabecómo
debetratarse.Los enclavesde inmigrantespermitenintensificarestoscontactos,crear
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un ambientemás parecidoal que sehabíadejadoatráse, incluso, actuarde defensa
contrauna sociedadreceptoraqueno sueleresultaracogedora.

En ocasiones,el volcarseen la relacióncon los suyospuedellevar a aislarse

de la sociedadque les rodeay dar lugar en los casosextremosa la formaciónde

guetos.Sin embargo,el guetono suelellegar a darsesin una colaboraciónactiva de
la sociedadreceptoraque a travésdel rechazosocialy de la discriminaciónlegal o

laboral “invita” a eseaislamientoentreambascomunidades.Paraque sedéun gueto

propiamentedicho, esnecesarioque concurranunaseriede condiciones(quetodavía
no sedanen España)y que podríanresumirseen:

-Queexistaunaminoríaétnica(lo cual implica concienciade serlo,deidentidad

propia).

-Que casi todas las relacionessocialesse den entrepersonasde esamisma
minoríaétnica.

-Que exista un empresariadoétnico, que organice tiendasdestinadasa la

minoríay suspropiasactividadeseconómicasutilizando trabajadoresde suminoría.
-Quela segundageneraciónseinserteplenamenteen estesistemaderelaciones.
-Es necesariaa su vez una concentraciónespacialde dicha minoría.

En Españala presenciade los marroquíesno es lo suficientementenumerosa
ni antiguaparaque seden algunasde estascaracterísticas.Sin embargo,hay rasgos

que,bajodeterminadascondiciones,podríanfavorecerla constiutcióndeguetos.Quizá
el. másclaro esla intensidadde lasrelacionesinternasfrentea la escasezdeéstascon
la sociedadespañola.Entre los marroquíesse dan con cierta fuerza las relaciones

endogámicas,tambiénmatrimoniosinternos.La mayoríade las relacionessocialesse
danconcompatriotase inclusocon familiareso paisanosdesuslugaresdeorigen.Por

otro lado, tambiénsedaesatendenciaa concentrarseendeterminadosasentamientos,

si bien rara vez suponenuna proporción elevadacon respecto a la población
autóctona.Igualmentetambiénhayun uso bastanteintensode los canalesétnicosa la
hora de buscar trabajo.

Estos son aspectos que refuerzan el mantenimiento de la identidad y de las

costumbresdel lugarde origen. Perono obstantesiguehabiendolugaresde contacto
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con la sociedaddedestino,principalmentela escuela(quejunto conla familia parece

el elementosocializadormás eficaz), y enmenormedidael trabajoo el vecindario
(sonmuy pocoslos enclavesen los que ésteesmayoritariamentemarroquí).Por lo
tanto, las pautasquepodríandiigirse a la formaciónde guetosen algunosenclaves,
parecencontrarrestarsecon otras quelo suavizan.De todasformasllevan muy poco

tiempoparapoderinferir estasrelacionesenun futuro. Probablementedentrodeunos
añosel contactoseamás fácil porquehabrámayor familiaridadcon el idioma y las
costumbresde la sociedadde destino.

No obstante,el guetopodríatenerconsecuenciaspositivaspara el inmigrante:
mejor adaptaciónal nuevopaís, cambiomenosbruscoen las costumbres,mayores

posibilidadesde representatividady de hacerpresión,protegea sus componentesy

puede ser un eficaz medio de promoción social de inmigrante a través de la
constituciónde empresasde carácterétnico.Seríalo que CarlosGiménezdenomina,
citandoa Pones,un “gueto de esperanza”en el quehay movilidad laboraly social.

Sin embargo,algunosde los enclavesmarroquíesen la Comunidadde Madrid

no parecenaugurarun futuro tan positivo. En primer lugar, porqueestos enclaves

aparecenligadosa situacionesde marcadapobrezay normalmentelos inmigrantesen
mejorsituacióntiendena salir, a buscarotro sitio. En segundolugar, sepercibepoca

unidadentresusmiembros,que aparecensiempremuy fraccionadoscuandosetienen
que tomardecisionessobreel conjunto.Ello unido a la mala situacióneconómicaen

la que sedesenvuelven,con escasoempresariadohastael momento(si excluimosa
vendedoresambulantes)parecedificil que evolucionenhaciaeseguetode esperanza,

sino másbienal demarginación.

En el casode los pobladosde chabolas,que sehan extendidoporunabuena
partede la Comunidadde Madrid, podríanpotenciarselas condicionespara que se

dierauno de estosguetos.No es simplementeque las condicionesde salubridady
vivienda seanmalas, la cuestiónradica en que setrata de un espaciomarginalpor

definición, deun espacioestigmatizadoque creaen la poblaciónautóctonauna buena
dosisde prevencióny rechazo.Por otro lado al convivir un grannúmerode personas
en situaciónde desarraigoy de precariedadeconómica,puedeocurrirquealgunase
salgadela legalidad,lo querápidamentepuedehacerseextensibleal restodel enclave,
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reforzandosu ñnagennegativa. Un ejemplo paradigmáticode estos poblados en

Madrid lo consituyeel llamadoPobladode Ricoteo de ManuelGarrido.

El PobladodeRicote.El Pobladode Ricoteseencuentraenel distritodeFuencarral,

al NortedeMadrid, enel barrio dePefiagrande.El barriodePefiagrandeesunazona
heterogénea,con granprofusiónde viviendasunifamiliares. Al mismo tiempoal ser
un barrio exteriorde la ciudad existíannumerososespaciosque habíanquedadosin

urbanizary que fueroncolonizadosenmuchoscasospor familias gitanas.

Una parte importantede las viviendasunifamiliareseran casaspequeñascon
escasascomodidades,ocupadaspor los emigrantesespañolesdel éxodorural, que se
enclavaríandentrode una clasebaja ó media-baja.Curiosamenteenmuchasde estas
viviendasseprodujoun cambiodepoblaciónrelevanteen los añossetenta,puestoque

empezarona serocupadaspor los inmigrantesmarroquíespionerosque encontraban

en ellas unas casas bajas de estructurano muy diferente a las que tenían en
Marruecos,y se beneficiabande unos módicos alquileres.Esta población se fue
asentandoy los datosdel Padróndel 86 lo destacanya el distrito deFuencarralcomo

el de mayornúmero de marroquíes,contandoademáscon un númerode mujeres
parejo al de hombres, lo que indicaba ya una presencia familiar digna de

consideración.

A lo largo de los últimos años, estazonaha ido revalorizandosu posiciónal

serdotadade nuevasvíasde comunicacióny de transponesque la aproximanmásal
centro de la ciudad, y al estar situada al Norte de Madrid, cercanaa espacios
prestigiososde alto standing(Puertade Hierro, Mirasierra...).Esto seha traducido
enun fuerteprocesode renovaciónurbanaquehahechoapareceredificios deoficinas

en el entorno(Barrio del Pilar), que ha edificadochaletssobrepartede las antiguas
casasbajasy que haavanzadoprocesosde realojode las comunidadesgitanasque se

habíanasentadoporallí. Es en estemomentocuandoempiezana llegarlos primeros

marroquíesal Pobladode Ricote.

Al sur de la calleManuel Garrido, en uno de los varios pobladosde chabolas
que se sitúan en las mArgenesdel Arroyo de los Pinos,habitado inicialmentepor
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poblacióngitana,al igual que todoslos demás,comenzaronhaceunos cuatroañosa
instalarselos primerosinmigrantesmarroquíes.

El hechotuvo su origen a raíz de la dificultad de encontrarun lugar donde
alojarsepor partede los marroquíesque empezabana llegar a Españacadavez en
mayornúmero. Uno de los pioneroscontabaque cuandoél llegó no tenía muchos

recursosy que, al no poderprorrogarindefinidamentela estanciaen casade un tío

suyo quellevabaenMadrid varios años,lespropusoa unosgitanossu tío le presentó
que le hicieranuna chabolajunto a ellos a cambiode ciertacantidaddedinero. Había
entoncessólo cuatrochabolascon marroquíesy unasdiez casasde gitanos.El caso
es que pocodespuéssecreabauna comenteque hoy mismo continúa.

Paralos gitanosla llegadade los marroquíesse convirtió en un excelente
negocio.Ellos construíanla chabolas(y dehechoteníanfamade saberhacerlobien),

por las que cobrabanal principio unas 40.000 pesetasde entrada,que luego se
convertíanenun alquilerde 15.000pesetasal mes,que llegó a ascenderhastalas 25-

30.000pesetas.A comienzosde 1991,concercade450 marroquíesenel poblado(un

númeroya muy superioral de gitanos), los ingresosmensualesque producíanlas
chabolasa las familias gitanasdebíansuperarlos dos millones depesetas.El cobro

de estascantidadesno siempreera fácil y en alguna ocasiónse iba a reclamarel
alquiler con la escopetacolgadaal hombro segúnla versión dada por algunos
marroquies.

- Expertosen la vida de chabolas,los gitanos ejercíana su vez un papel de

organizacióny control sobreel poblado,cuidandoentreotrascosasdequelas basuras
no searrojarandentro. Sin embargo,haciamayo de 1991, los gitanossemarcharon

del pobladodebido a un problemacon la justicia. Estodejó a los marroquíessolos
anteel poblado,sin imposiciones,sin alquiler que pagary sin control. Los intentos

de algunosmarroquíesde arrogarsela amistadde los gitanospara hacersecon la
herenciade los alquileresacabófracasandono sin algunosproblemas.Las basuras

empezarona acumularseen el centrodel poblado.No esquetodo el mundolas echara
allí, perola cuestiónde fondo es que ningunode los marroquíestenía la autoridad
suficientecomoparaimponeral vecinoel respetodeunasnormasmínimas,con lo que
el montónde basuracreció sin treguaconvirtiéndoseen un problemasanitariode
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consideración(ademásno era raroverporallí jugandoa los niños). La gravedaddel
asuntollevó al Centrode apoyo al inmigranteSanRafael,a reclamarla intervención
del ayuntamiento,la cual seprodujo abriendoun camino paraque el camión de la
basurallegarahastael montóne instalandocontenedoresen las inmediaciones.

Ricote presentabauna serie de ventajascon respectoa otros pobladosde

chabolashabitadostambiénpor marroquíesen la zona Oestede la Comunidadde
Madrid: Ricoteestáen la ciudady aceptablementecomunicadocon el centroa través

deun autobúsque lleva hastaCuatroCaminos,tiene cuatrofuentesque lo surtende
aguapotabley, sobretodo, tiene luz eléctricagraciasa unosempalmesclandestinos

que efectuabanlos gitanos,lo cualpermitíael accesoa algunascomodidadesqueésta
proporciona(principalmenteel alumbradodela chabola,neverasy televisionesestaban

bastanteextendido).

A pesarde estolas condicionesde vida en el pobladoson malas.El Arroyo

de los Pinosno esmás que un foso pobladode hierrosretorcidos,algún volantede
cochey puertasde electrodomésticos.El terrenosobreel que sesitúa el pobladoes

bajo, llano y muy húmedo,y si enveranoes invadido porunabandadade insectos

voraces,encuantolluevesetransfonnaenun lodazaly seformangrandescharcosque
llegan a impedir el paso de unaspartesa otras. Si en un principio sorprendíaal
visitanteel encontrartiradospor el suelo, entremetidosen la tierrafelpudos,esterillas

de coches y tablones, éstos cobran su sentido cuando se vuelve en otoño y se

transformanen islas en el mar de barroque el pie buscadesesperadamenteparano
hundirse. En el centrodel pobladose ubicaun pequeñocementeriode cochesdonde
a veceslos niñosjuegany dondeluego seacumularíanlas basuras.

Las chabolascon el tiempo han tendido a reproducir los vericuetosde los
adarbesárabesy seconcentranen tomo a estrechospasillosquepuedensercubiertos

con lonas y plásticoscuandoel tiempoeshúmedo.La estructuraseapoyasobrevigas

de maderay por fueraabundanlos materialesdeuralita, plásticosy papeldealuminio
querecubrenla tablasquehacendeparedes.Conestosmaterialesy la proximidadde
unaschabolasa otras el miedo al fuegosedeja sentir enun pobladoque ha sufrido
ya varios incendios(uno de ellos provocado).
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Los tamañosde las chabolasvaríande unasa otras desdelos ocho metros

cuadradosde unahabitaciónpequeñahastalos veinticinco o treintaque permitenel

establecimientodedos o tres compartimentos.Cuandosolo esuna habitación,enella
serealizantodaslas funcionesde cocina, comedor,salóny dormitorio. Si hay más,

aparecela cocinaindividalizaday otro dormitorio. Hastahacealgunosmesesnohabía
retreteslo que convertíaenun auténticoproblemael desplazarsehastael del barmás

próximo a no menosdediezminutos,perorecientementehan construidoun parde

ellos lo que ha aliviado la situación.

Algunas de laschabolasesténextraordinariamentecuidadasparalas precarias

condicionesdel medio, los suelos siempreestáncubierospor alfombras(ellos se
descalzanal entrar) y las paredes están recubiertas con los materiales más

insospechadosque puedenir desdebriks abiertosde leche (queademásprotegende
la humedad)hastaun auténticoempapeladoen tonosocres.Colgadosen los muroses

frecuente hallar alguna fotografía de algún miembro de la familia y algún texto

coránico que hagareferenciaa la grandezade Alá y escritosen letras decorativas
antiguasque normalmenteellos no puedenleer. Las camasson colchoneso cojines
montadossobre tablones, generalmenteestrechospara, al igual que en la casa

marroquí,realizarla doble funciónde asientosduranteel díay camaspor la noche.
En el centronuncafalta la mesaredonday baja típica deMarruecosen tomoa la que

gira la vida socialde la familia.

La poblacionmarroquí.Los datosqueilustranestaexposiciónesténbasadosen325
fichas que fueron recogidasen marzo-abrilde 1991. Paraentoncesse calcula que
habíaen el Pobladode Ricoteentre400 y 450 marroquíes.Actualmenteseestiman
en más de 800, por lo que se puedenhaber producidoalgunos cambios en la

composiciónde la población,que intentaremosseñalaren la medidade lo posible.

Observandola estructurademográfica(Fig. 10) destacaen primer lugar un

cierto equilibrio en la distribuciónporsexos,a pesarde quehayun ligeropredominio
devarones,166 frentea 159. Como eshabitualdentrode las poblacionesemigrantes
existeunafuerteconcentraciónen lasedadescomprendidasentrelos 20 y los 35 años,

esdecir enedadesactivas,y unaescasezdepersonasmayores(no llegana 15 los que
superanlos 50 años).Sin embargo,la presenciade niños indica la existenciade
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familias completas,lo quepuederesultarsorprendenteenlas condicionesdevivienda

y de legalidaden las que semovíany constataque hay una tendenciabastantefuerte

a reagruparconrelátivarapideza la familia, la cual sehareafinnadotras el proceso
deregularizaciónde junio-diciembrede 1991 al comenzara traera sushijos muchos
de los padresque sehabíanlegalizado.

En total secontabilizaron49 núcleosfamiliares(Fig. 11), de los que32 tenían

niños. En estasfamilias con niños, entre las que 13 de ellas superabanlos cuatro
hijos, vivían 197 de las 329 personasregistradas.Resultaespecialmentellamativo la

existenciade nuevefamilias monoparentales,de las cualessieteestabana cargode la
madre, si bien es cierto que en un parde casoséstaestabaayudada(o vigilada o
protegida)por un hombrede la familia. A raízde estedato podemosotorgar una

ciertarelevanciaal hechodetenerunamujersolaquesacaradelantea sushijos como
una de las causasde la emigraciónfemenina(y más aún contandoque en ocasiones

los niños quedanen el paísde origen).

Aunque se puede observaruna tendenciahacia la fonnaciónde familias
nucleares(33), el papelde la familia comored de apoyoen la inmigraciónhaceque

las estructurasde éstasseveantemporalmentemodificadaspor la llegadade uno o
variosfamiliares. A la redfamiliar se le puedeseguirla pista inclusoen las chabolas

habitadasporpersonas“solas” (sin parejaviviendo con ellas) puestoque en un alto

porcentajesonhermanoso primos.

- La procedenciaesdiversa.Si bienpredominanlos yebalies,lo que coincide a

su vez con los lugaresde origen de las familias asentadasen las casitasbajas de
Peñagrande,también son frecuenteslos que provienende la zona francófona y

fundamentalmenteurbanade Rabat y Casablanca.Quizá lo más llamativo es que

apenasapareceninmigrantesprocedentesde las regionesdel Rif, muy frecuentesen
la zonaoestede la ComunidaddeMadrid, lo que quizá ayudea explicar el elevado

númerode reagrupacionesfamiliaresenRicotefrentea la escasezde éstasen la zona

oeste.
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FIG 10. ESTRUCTURA DEMOGRAFICA
DEL POBLADO DE RICOTE <1991)

Fecha de Nacimiento
Hombres Mujeres
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1986-90

Fuente: Grupo de Visitas
del Centro Almanzíl.
Elaboración: Pablo Pumares

FIG 11. TIPOS DE FAMILIAS MARROQUIES
EN EL POBLADO DE RICOTE <1991>
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Fuente: Grupo de Visitas del
centro Almanzil
Elaboración: Pablo Pumares
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Esta división por lugaresde origen se plasmaen las relacionesinternasdel

poblado y en la distribución espacial de las chabolas,creándoseuna especiede
pequeñosbarrios(sobretodo el de Larachey el de Casablanca)que secorresponden

hastacierto punto con esasáreas de procedencia,ya que las costumbresdifieren
muchodeunasa otras(Fig. 12).

La llegadade estaspersonasa España(Fig.13) seprodujoenla mayoríade los

casosenfechareciente.La mayorpartellegó despuésde 1988, concentrándosesobre
todo en 1990 y, a tenor de lo observadodesdeque serecogieronlos datos,en 1991.

Estolleva a pensarque la chabolaconstituyecon frecuenciaun primer pasoparael
inmigrantey que a medidaque sevan asentandoempiezaná buscarunaviviendaen
mejorescondiciones,si bien existeunaminoríaque optapor quedarseen la chabola

en un intento de maximizar los ahorros para poder regresarlo antesposible a
Marruecoso en esperade entraren algún plan de realojo (sobretodo desdeque se
regularizaron).Entre los másantiguoslas razonesde estaren las chabolassepueden
relacionarcon que hayanreagrupadoa su familia y no encuentrenunaviviendapara

todosellos o como en el casodeRabeaEl Mhamdiy su familia quehayantenidoque
ir a la chabolaporquela casaque habitabansederrumbóde lo vieja que estaba.

HabiendoentradoenEspañaenesasfechasesdeesperarqueunalto porcentaje
de ellosestuvieraensituaciónirregular,dadala dificultad paraconseguirpermisosde

trabajodespuésdel primer procesode regularizaciónde 1985. Efectivamente,algo
más de dos terciosde los inmigrantesdeRicoteestabanensituaciónirregular,lo que
venía a anticiparlos resultadosdel procesode regularizaciónde 1991, esdecir que
existíauna enormebolsa de inmigrantesmarroquíesirregulares,que se había ido

acumulandodurantelos últimos años de la décadade los noventaa pesarde los

controlesde fronteray las expulsiones.Entre estos irregulareshabíano solamente
personasjóvenes,sino familias enterasconniños.

A lo largodel procesoderegularizacióndejunio-diciembrede 1991, en el que
los marroquíes del poblado participaron masivamente, prácticamente todos
consiguieronlegalizar su situación, con lo que se produjo un cambio cualitativo

importante.Sin embargocomo señalanlas cifras más recientesde habitantesde las
chabolassehaproducidodesdemediadosde junio de 1991 un continuo aportede
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nuevos inmigrantes,que si bien algunosya estabanen Españacon anterioridady

teníansu permisode trabajo,granpartede ellos son reciénllegado~que en general

se encuentrantambiénen situaciónirregular. Al margende los nuevosinmigrantes
económicos,se ha producidoun aumentode las reagrupacionesfamiliares de
hecho,esdecir a partir de que sehanregularizadoel padre,la madreo ambossehan
decididoa traersetambiéna susniños sin esperara poderlohacérlegalmente,lo cual
les llevaría varios años. El estatus legal de los niños tiene, no obstante,poca

repercusiónsobreel accesoal colegio y a otros serviciossocialesporpartede estos
y ningún riesgo de que seanrepatriados.Estapequeñaavalanchaha planteadoya

problemasde absorciónde estosniños porpartede los colegiosde la zona.

El trabajo. La mayoríade los marroquíesdel Pobladotrabajabanen el servicio
domésticoy la construccióny, enmenormedida,la ventaambulante,la hosteleríay

la jardinería, en lo que coincidencon la tónica marcadapor los demásinmigrantes
marroquíes(Fig. 14). Sontrabajosde escasacualificación y muy inestables,sobre
todo los de los varones.El nivel de estudiosengeneralesbajo (Fig 15). Si bien en
un principio el tipo de trabajo aparececondicionadopor la situación legal del

inmigrante,a travésdel seguimientodel procesode regularizaciónseobservaque las

ocupacionesapenashan cambiado.En los casos en los que efectivamentese ha

formalizadoel precontratoexigido por el procesoparaobtenerel permisode trabajo,
la regularizaciónha supuestouna mejoramuy notablede las condicionesde trabajo,

por la que se hanvisto beneficiadasespecialmentelas mujeres,la mayoríade las
cualesha pasadoa trabajarlegalmente.Tambiénhay que tenerencuentaque queda

unporcentajerelativamenteelevadode personascuyo precontratono seha llevadoa
efecto,probablementeporqueenrealidadno llegarona encontraren el ambienteque

semovíanuntrabajoestablecomotal sinoquealgúnpatrónocasionalselo hizo como

un favor” y que siguenviviendo a basede “chapuzas”.

De estemodo, la mujer, eminentementeactiva y con buenasopcionespara
encontrartrabajo,juegaun importantepapelen la economíafamiliar. Al margende

algunasancianas,sólocuatromujeresen todo el pobladosededicabanexclusivamente
a las laboresdomésticasy todasellas teníanencomúnel tenerun elevadonúmerode

niños a su cargo.La salidahaciael mundodel trabajoobliga ademása la mujer a
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aprender la lengua y muchasde las costumbresde la sociedadmadrileña,lo que
facilita su adaptación.

Relacionesinternas y vida cotidiana. Las relaciones internas de los marroquíes

dentro del poblado no son fáciles. El hechode tener la misma nacionalidad,de

compartirla vivenciade la emigracióny de servecinosno aparececomo un motivo
suficienteparaque sedenunasrelacionesfluidas. Sobretodoenun principio domina

el sentimientodedesconfianzahaciatodo aquélal que no seconocíaantesde partir,
ya que la precariedaddela situaciónhaceque seveaa todo el mundocomoun ladrón

potencial.El choquedecostumbresresultabrutaly difícil de explicara los niñosa los
que se les ha dicho que lo que ellos hacenes lo que mandala religión y ven cómo
esosotros musulmaneshacencosastandistintas.El comportamientomásdesinhibido
de las mujeresde Casablancalas descalificaante los hombresdel medio rural de

Larache. El alcohol por su parte es mucho más fácil de comprar aqui que en

Marrruecosy su consumoseextiendeentre los hombres,aprovechandofiestaspara
iniciarse unos a otros en la bebida, lo que puededar lugar a algúnenfrentamiento

cuando se está demasiadosubido de tono con lo que se amargana veces las
celebraciones.

Quizáporesolas chabolasseagrupanformandounaespeciede barriosconuna

cierta homogeneidaden las áreasde procedenciade sus habitantes,de modo que
muchoseranya paisanosenMarruecos(corrienteentrela gentedeLarache).Con el
tiempola gentedel mismo “barrio” se va conociendoe intensificandosus relaciones

amistosas(aunquesólopuntualmentepasandela buenavecindad),mientrasqueapenas
se conocea la gente de los otros “barrios” a los que se siguemirandocon cierto
recelo. Las fiestastradicionales(Ramadán,Fiestadel Cordero) y las fiestasde los

ritos de paso(nacimientosde niños, bodas),que cadavez secelebranen Ricotecon

mayor frecuencia,y querequierende la colaboracióny participaciónde los vecinos,
incrementanlos lazos.

A pesarde todo, el pobladosigueadoleciendodefaltadeunidad,la mismaque
•impedíahacerfrente a los gitanosa pesarde su inferioridad numérica.Los intentos
por partedel CentroSanRafaelde que se elijan unos representantesde Ricote que
negociensu situación con el Ayuntamientoy los vecinos, ha dado unos resultados
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parcialesdignosdeencomio,peroqueacabantopandocon la diversidadde intereses
y estrategiasy con la desconfianza,esdecir la inexistenciade alguiena quien se le

otorgueautoridadmoral pararepresentarlosauténticamente.

Dentro de esteambienteen el que secombinael vivir en España,peroentre
marroquíesque,a suvez,muchasvecesno seconoce,sedesarrollaunavida cotidiana

que trata de parecersea la que se llevabaen Marruecos,pero que se ve sujetaa
algunoscambios importantes.Aunque el control social no es tan fuerte como en
Marruecos,dentrode las familias, los roles tiendena mantenersey ello se traduceen

unaestrictadivisiónde tarease inclusode espaciossegúnel sexo, con la varianteque

introduceel hechodequela mujergeneralmentetrabaje,lo quele permiteunamayor
movilidad, perola obliga a su veza una mayororganizacióndel tiempoporpartede

ésta, lo que la predispone,entre otras cosas,a la utilización de algunosservicios

socialescomo guarderíasy comedoresescolarespara los niños. La división en las
tareasdomésticasse continúaen las fiestasdondecon frecuenciase establecensalas

diferentesparahombresy mujeres(si bienenlos mediosurbanosmarroquíescadavez
sonmáshabitualeslas fiestasmixtas),e inclusoa la horade comer, ya que en el caso
dequeno hayasitio en el comedor(al habervenidounavisita) los niñosy lasmujeres

irán a comeraotrahabitación.

Las mujeres por lo tanto siguen encargándosedel grueso de las tareas

domésticas(hacerlas camas,limpiar la casa,cocinar, fregar y lavar a manola ropa)
y del cuidadode los niños. Si esténcasadassu movilidad quedaconstreñidaa los
viajesal trabajoy a los paseoscon su marido. Si bienentreuna partede lasjóvenes,

sobre todo entre las que no tienen un control familiar cercano,se han extendido
hábitosmásliberales(no usarpañuelo,salir un poco,maquillarse,bailar, tomarsus
propiasdecisiones),éstosgeneralmentevuelven a perdersecon el matrimonio y el

pasoa la jurisdiccióndel marido,puestoqueen el comportamientode ella él seestá
jugando su honraa cadamomento.Los cambiosque se puedanproducir en este.

sentidosoncontempladoscondesagradopor partede los varones:“le dije a unamujer
de medianaedadque qué hacíapaseandosola, que si no estabacasada,y ella me
respondióque si peroque los sábadospor la tardehacíaturnos con su marido para
que unosalieramientrassequedabael otro cuidandoa los niños. Estono puedeser,

la mujer casadano puedesalir de casasi no escon su marido, ¿el hombreen casay
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la mujerfuera?,no puedeser”, comentabaapesadumbradounjovendeRicotedeuna

familia que llevabaya bastantesañosen España.

Los hombresen cambio disponende toda la movilidad que quierany es
frecuentequelleguentardeal hogar.Los hábitosreligiosospierdenterrenoy muchos

comienzana aficionarseal alcohol, que llega a convertirseen el preludio necesario
paraestar“animado” encualquiercelebración.Sesueleno obstantemantenerel hábito
de no comercerdoy realizarel ayunodiario en el mesde Ramadán.

Los niñospor su parteempiezana vivir el aprendizajede los dos mundosen
los que se desenvuelven.Mayoritariamentevan al colegio, donde se acoplande
distinta forma. En principio cuandose incorporana una claseen la quehay un claro

predominiodeespañoleslosniñospequeñosaprendenconrapidezel idioma(enmenos
deun añopuedenllegaramanejarsebastantebien) y puedenseguirel cursoconcierta
nonnalidad.Generalmentejuegannormalmenteconsuscompañerosespañoles,aunque

el hechode vivir en el poblado les impide continuarestarelación lúdica fuera del
horarioescolarporquelas madresespañolasno quierenque sushijos vayan a jugar

al Poblado. Las condicionesfísicas y la organizacióndel espaciode las chabolas

tampocofacilitan el aprovechamientoescolarde los muchachos.

Lasrelacionessocialescon el entorno

No sepuededecir que existaun graninterésporpartede los marroquíespor
entraren “intercambiosculturales” con la sociedadespañola,y menos aún en el

sentidocontrario. Sin embargoel nuevo ambienteen el que se desenvuelveny el
contacto cotidianocon diferentesámbitos españoleshaceque de algunamanerase

produzcancambiosy que tenganlugar relacionessociales(no siemprepositivas).

Durantealgunosañoslos vecinosmásinmediatosde los marroquíesde Ricote

eran los gitanos. Las relacionescon ellos fueron generalmentedifíciles ya que de
entradaestos eran arrendadoresde las chabolasy organizadoresde la vida en el
poblado.Los contactossolían serbruscosy conmotivo de algún tipo de regla que a
los marroquíes,sobretodo reciénllegados,les costabatrabajoacostumbrarse.Sólo

ocasionalmenteseproducíanpequeñascharlasamistosasentrealgunosjóvenesgitanos
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y marroquíes.A pesarde queel númerodemarroquíesllegó a másquetriplicar al de
gitanos,éstossiguieron llevandola voz cantantey se temíade ellos cualquiercosa

cuandoalguiendejabade pagarel alquiler. Sin embargoentre los gitanostambiénse
empezabaa revelar una cierta preocupaciónante el imparableaumento de los
marroquíes,se preguntabancuántoshabíaya y algunoscomentabanque no sabían
cómodesembarazarsede tanto “marroquín”: “menudainfenciónque senos hametido

aquí dentro”, decía uno de ellos. Los niños de ambascomunidadestampoco se
mezclabany profesoresdel Colegio San Rafael señalanque en el patio los niños
gitanoseransiemprelos primerosenecharla culpa de lo que fueraa los marroquíes
para “emprenderla” con ellos. Cuandolos gitanos se fueron todos los marroquíes

respiraroncon alivio, aunquealgunosecharíanluego de menosla organizaciónque

habíaantesen el poblado.

Con los vecinospayoslas relacionesno existenmás que de vista cuandose
encuentranen la calle con ellos o cuandomiranlas chabolasdesdesuschalets,cosa

queprefierenno hacer.A pesarde estevivir de espaldas,el continuo crecimientodel
pobladoha alannadoa los vecinosy sehaproducidounamovilización paraponerle

fin. Las quejasconcretasno presentanmotivos contundentes:que hahabido algunos
robos en la calle, que los niños marroquíestocanel timbre de sus casasy luego se

van... Sin embargoparece indudable que no es alentador asistir al crecimiento
incontroladoen el propiobarriode un pobladodechabolas,el cual acabacreandoen

tomo a sí un “espaciodel miedo” quetodo el mundoprocuraevitar.

- Las protestashandado lugar a reunionescon las autoridadeslocalesy con el
delegadodel gobiernoquelo únicoquehanconseguidohasido incrementarel control
y la vigilancia de las chabolasparaque no seconstruyanotrasnuevas,lo queno ha
satisfechoa los vecinosque quierenverdesaparecerlas quehay. Cualquiersituación

desagradableenla quehayaalgúnmarroquíimplicadoexaltalos ánimosdelos vecinos

contra el Poblado. La posibilidad de mejorar las condicionesdel poblado o de

establecerviviendasprefabricadosfue igualmenterechazadopuesseveíaenello una
consolidaciónde la situación.La situaciónsedeteriorapormomentosy cuandoen el
veranode 1992 un incendioprovocadoporun delincuenteespañolarrasabacon más
de treintachabolasponiendoengravepeligrolasvidasdesusmoradoresentrelos que
seencontrabannumerososniños,huboreaccionesdisparesentrelos vecinos,desdelos
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que ayudaronprestandosusmanguerashastalos que increparona los bomberosque

dejaranlas chabolasy seocuparandeque el fuego no llegaraa suschalets.Una vez
apagadoel incendiosenegarona quelos marroquíesreconstruyeransuschabolas,con
lo que éstostuvieronque alojarseduranteunosdíasenunastiendashabilitadaspor el

Ayuntamientoparairse acomodandodespuésenotraschabolas,en lasqueleshicieron

un hueco.

En fin, las relacionescon los vecinos esténplagadasde roces que van en

aumentodebido a la persistenciadel problemay a la lentitud de las autoridades
administrativasenresolverlo.Porotro ladoa unnivel másamplio, dentrodel distrito

de Fuencarralse estánregistrandoprotestasa raíz de la asignaciónde las plazas
públicasde guarderíay de lasbecasde comedor,bienesconsideradosescasosde los

que sebeneficianen granmedidalos marroquíesde la zona a los que se considera
como competidores.Todo ello estácreandoun clima de antagonismoque hacecada
vezmásdifícil la tomade medidasquefavorezcanla integracióndeestosinmigrantes.

En Ricote por encimade un gueto étnico habría que hablar de gueto de
marginación.La variableesencialno esque seanmarroquíes,sinoque esténviviendo

en un espaciomarginaly rechazadopor la sociedad(en principio por la autóctona,

perotambiénporla marroquíqueno vive enlaschabolas).La vecindady el teneruna
mismanacionalidades casicircunstancial.Lejos deserun espaciodondeserefuercen
y se desarrollenlas costumbresde los lugaresde origen, lo que predominaes la

desconfianza,precisamenteporque procedende regiones diversas y de medios
distintos,porqueestánen distinta situaciónde dependenciafamiliar y porquesehan
visto influidos de manera diferentepor el nuevo entorno. Aísla de la sociedad
española,pero tampoco favorece el desarrollo de lazos internos estables.Las

celebracioneso las fiestastradicionalesconstituyenel mayor elementodeunión, ya

que son compartidaspor todos y todos conocenel ritual, lo que permitepor unas
horas crearun ambienteparecidoal de Marruceos.Pero fuera de ellas las familias
tienen un doble miedo con respectoa sus hijos: a que aprendalas costumbres

desvirtuadasque se ven allí y a que influidos por las “malas compañías”puedan
iniciarseen el camino de la delincuencia.Lo más preocupantees que este tipo de
enclavessiga extendiéndose.
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11.3 EL MUNDO LABORAL.

En un primer término habríaque destacarel alto porcentajede personas

activasdentrode los inmigrantesmarroquíes,rasgoquecabíaesperardentrodeuna
inmigracióneconómicay ensu mayoríapocoasentadatodavía.Estehechoseregistra
ya en las estadísticasanterioresal procesoderegularización,enlas quemásdel 70%
de los residenteslegalesen la Comunidadde Madrid tenía permisode trabajo (y
habríaque teneren cuentaquehay quien tiene sólo permisoderesidenciay también

trabaja), pero sobre todo se apreciaentre los marroquíesque participaronen la
regularizaciónde 1991-92,en la que sepresentaron56.500 trabajadorespormenos

de 2.000 “familiares” en el procesosubsiguiente(por tanto menosdel 3,5% de los

solicitantes).Pareceevidentequela situaciónde irregularidady provisionalidaden la
que se encontrabanhace que entre estas personassea todavía más patente el
predominiode los activos.

Estascifras definenel marcadocaráctereconómicode la inmigraciónmarroquí
y por tanto refuerzanla importanciaque tiene el estudiode su inserciónen el mundo
laboral, en qué sectoresy en qué condicionestiene lugar.

Los sectoresde ocupacion.

En líneas generalespuede decirse que los inmigrantes marroquíesen la
ComunidaddeMadrid estánconcentradosenunaseriede sectoresde actividadmuy
localizados.La construccióny el serviciodomésticosonlas actividadesquevertebran
el empleode estos inmigrantes,hecho que no sólo se repite en todaslas fuentes

consultadas,sino que tiende a acentuarsea tenor de los datos del procesode
regularización,en el quelos porcentajesquereúnenestasactividadesasciendendeun

53,5% aun65,5%.A muchadistanciaseencuentranotrasactividadesterciariascomo
la hostelería, servicios a empresas o comercio, la mayoría concentradasen el
municipiode Madrid. La agriculturay algunasactividadesindustriales(alimentación

y bebidasy mueble)tienenciertapresenciaenalgunosmunicipiosindustrialesdel Este
•y Sur de Madrid, mientrasque en el resto la polarizaciónen construcción-servicio
domésticoes enorme.
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En relación a España(Figura 16) se observauna mayor concentraciónen el

sectorservicios y en la construcción, en detrimentosobre todo del sectoragrario,
mientrasque la industriamantieneun papel marginalen amboscasos.Como sería
lógico pensaresto indica una adaptacióndel trabajadormarroquí a la estructura

económicaregionalen la que setiene que insertar. Es decir, dentrode que,por lo
general,el inmigrantemarroquíentraenel mercadolaboralespañolporlos escalones
másbajos(menorcualificacióny mayordureza),éstosvaríandeunasregionesa otras.
A su vez puedeocurrir que la existenciade esosescalonesa los que los marroquíes
soncapacesde acudirenmayormedidaqueotros inmigranteshaceque seconcentren

en algunasde estasregiones.El casomás claroesel de la agriculturaen la que sólo

se mtroducentrabajadoresafricanos,y por ello su elevadapresenciaen la costa
levantinay en algunasáreasdevegadel interior.

En la Comunidadde Madrid, apenashay demandadesdeel sectoragrario (a

pesarde lo cual el porcentaje,7,1 %, de los regularizadosen ese sectorno es

despreciable)y por tanto la mayoríasevuelcaen otros sectores,aunquetambiénen
condicionesprecarias.Comoera deesperarde unaregiónqueesel centrodeservicios
más importantea nivel nacional, la mayoría(másde la mitad del total) se inscribe

dentrodel terciario, y en segundolugar, tambiéncon unamediabastantesuperiora
la nacionaldentrode la construcción,sectorqueha alcanzadoun grandinamismoen

la segundamitad de los ochenta.

Dentro del sectorterciariose observanademásdos puntosde divergenciacon

la distribucióninternadel sectora nivel nacional: la pocarepresentacióndel comercio
y el papeldestacadodel serviciodoméstico.Esteúltimo alcanzaenMadrid unascotas
(31 %) queno sedanenningunaotracomunidadautónoma,lo quesepuedeconsiderar

indicadorde la emergenciadeunaamplia clasemediaalta fuertedemandantede estos
servicios, y explica la fuertepresenciafemeninaen estacomunidad.

Porsuparte, la cuestióndel comerciomereceun comentarioaparte,ya queno

essimplementequeel comercioestémuchomenosrepresentadoen Madrid que en el
resto de España(un 3,9% frente a una media del 9,3%), sino que el procesode
regularizaciónha supuestoun descensodrásticoy generalizadode estaactividad en

toda España(antesdel procesoun 28,3% de los marroquíescon permisode trabajo
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sededicabaa ello), que seacentúaaúnmásen la comunidaddeMadrid (quepasade

un 19,9% aun3,8%)

Estosdatosllevan a pensarquehahabidofactores,enciertomodoexternosa
los propiosinmigrantes,quehanrepercutidosobreestaactividad.Segúnparece,desde
la Administraciónhahabidounapredisposiciónencontradeestaactividad,quizápor

seruna profesiónpoco regladay que semuevepor caucespoco formalesen cuanto
no se tieneun puestofijo. A pesarde queestosrumores7provocaronque sebuscaran

actividadesalternativaspara solicitar el permiso,ello ha repercutidoen que seala
actividad que mayor índice de denegacionesha sufrido: un 33% para el conjunto de
los extranjerosa nivel nacional (frente a unamediadel 13,1%) y un 18,8% paralos
marroquíesde la ComunidaddeMadrid (cuandola mediade estaregiónsesituabaen

el .7,2%).

Esto a su vez ha debido repercutiren el escasonúmerode trabajadorespor

cuentapropiaen la Comunidadde Madrid, sólo un 3,3 %, cuandola medianacional

sobrepasael 14% y en comunidadescomo la andaluza,la catalanay la valenciana
superael 20%. Dado que el comercio es, con diferencia, la profesiónque mayor
porcentajede trabajadoresinmigrantespor cuentapropia sueleregistrar, la relación

parececlara. Finalmenteenlo querespectaa la comparacióncon el restode España,

destacarque, quizá por la existenciade numerosasorganizacionesde ayudaa los
inmigrantesenla ComunidaddeMadrid (casitodasellashancolaboradointensamente
de una u otra maneraen la cumplimentaciónde los papelesnecesarios),éstaesuna

de lasquemenorporcentajede denegacionesregistra.

~Precisamenteestadifusiónde los rumoresen un sitio com¿la Comunidadde Madrid
máscompactoy con mayornivel de asociacionesde apoyo,lo que favorecela comunicación
entre inmigrantes,ha incidido en la bajadadel porcentajede solicitudesparaestaactividad
mucho mayor queel observadoen otrascomunidadesautónomasdonde no se dabanestas
circunstancias.Por ello se explicaríaa su vez que entrelos marroquíesa nivel nacionalel
descensoporcentualde comerciantesy vendedoresno haya sido tan acuciantecomo en
Madrid, si bien hay que teneren cuentaque tambiénpuede haber influid¿ el que en la
Comunidadde Madrid prácticamenteno quedenmunicipiosen los que se permitala venta
ambulante,mientrasque en otras cómunidadeshay máslugar para estaocupación.
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CUADRO XI. Sectoresde actividad de los inmigrantesmarroquíesen la C.A.M.
segúndiferentesfuentes.

Censo91 Normal 91 Regularización

PRIMARIO
Prod. agrícola(1)
Prod. ganadera(2)

4,3 5,3
3,6
1,4

7,4
4,8
1,4

INDUSTRIA
Prod. y transf. de metales

(22)
Fabric. prod. metálicos(31)
Alimentacióny bebidas(41)
Madera,corchoy mueble

(46)

18,6
-

5,2

0,0
0,8
0,5
0,6

6,6

0,7
0,6
1,8
1,4

CONSTRU¿CIÓN(50) 20,0 29,1 - 34,6

TERCIARIO
Comercio(61-64)
Hostelerfa (65-66)
Sen’, a empresas(84)
Sen’. doméstico(98)

57,1 60,4
19,9
6,6
1,9

24,4

51,4
3,9
7,0
6,4
30,8

Total porcentajes 100 100 100

Total absoluto 2.701 2.273 10.983

Fuente: Consejería de Economía de la C.A.M., Ministerio de Trabajo y Dirección General

de Migraciones.

Elaboración:PabloPumares.
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En relación a la Comunidadde Madrid sepuedenobservarsi el procesode
regularizaciónaportacambiosdestacablesen relacióna los datosde los trabajadores

conpermisoenvigorantesdel procesoderegularización(los quehemosllamado“por
el procedimientonormal”), y compararsi la estructuraque revelanéstosessimilar a
la que refleja el Censode 1991.

Las mayoresdiferenciasparecenobservarseentre el Censoy las otras dos,

sobretodo en lo que se refiere a los porcentajesde personalmás cualificado (altos
directivos, profesionales,administrativos), lo que redundaen el sesgoque parece

mostrarel Censohaciala poblaciónmásasentada.Tambiénesdigna demenciónla
respetablepresenciadel sectorindustrialen estafuente(18,6%) endetrimentode la

construccióny en menor medidadel sector agrario. incide en el sesgohacia la
poblaciónmás asentada.Por el contrario, el procesode regularizaciónno presenta
grandes cambios con respecto•al procedimientonormal, si exceptuamosla ya

comentadacaídadel comerciotanto enlo queserefierea actividadcomoa ocupación.
En realidadsi secalcularanlos porcentajessin teneren cuentael comerciosepodría
ver la similitudentreambasconmayorclaridad.Lasactividadesquemáscrecendesde

estepuntode vista es la agriculturay los serviciosa las empresas.

El crecimientodeestaúltimaactividad,unacategoríaheterogénea,peroqueen
ocasionespuederelacionarsecon sectoresavanzados.Sin embargono esel casode

los marroquíesregularizados,entre quienessólo significaunadiversificaciónde los
trabajosde serviciosde baja cualificación a los que acceden.Cruzandolos que se

inscribenen estaactividadcon la ocupaciónconcretaque declaranse confirmaesta
hipótesis,ya que sólo un 6,5% de ellos estácatalogadocomo profesionalesy otro
tanto como administrativos,mientras que las dos categoríasmás numerosasson

trabajadoresforestales, con un 22,3%, y personalde servicios diversos, con un
38,8%.

En general,se puedeafirmar que los trabajadoresmarroquíesen Madrid se
encuentrandesempeñandoocupacionesde bajacualificacióncomomuestrael bajisimo
•procentajede profesionalesy directivos existente (Fig 17). Aún si se contara el
personaladministrativoentretodosno lleganal 5 %, porcentajequesereduceaúnmás
con el procesode regularización,que los deja en el 3,3%. Incluso dentrode los
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trabajos manualesla especializaciónno es muy alta, y sólo un 2,8% de los
regularizadosentrañandentrode las categoríasde mecánico,electricista, fontanero

o pmtor.

CUADRO XII. Título escolarde la poblaciónde 16 y másañosen la C.A.M

Marroquíes
Varones %

Marroquíes
Mujeres %

Total
marroquíes

Total
CAM

Total
extranjeros
CAM%

Analfabeto 11,9 22,9 16,4 2,1 2,0

Sinestudios 35,4 31,2- 33,6 16,8 .9,5

ler grado 20,3 21,7 20,9 23,3 15,5

20 grado lcr

ciclo

13,2 10,9 12,3 22,1 15,3

20grado20

ciclo

11,7 9,6 10,8 22,6 28,1

3er grado ler

ciclo

1,6 1,1 1,4 4,7 7,9

3ergrado20

ciclo

5,3 2,4 4,1 8,0 21,0

No clasif. 0,6 0,2 0,4 0,3 0,6

Fuente: Censode Poblaciónde 1991. Elaboración:PabloPumares

El nivel de estudios(CuadroXII) quedeclaranlos marroquíescensadosen 1991
redunda en el bajo nivel de formación de estos inmigrantes,muy inferior al del
conjunto de la Comunidadde Madrid y al del total de extranjeroscensadosen ésta.

Especialmentealarmantees el elevadoporcentajede personasanalfabetas,no ya
simplementede cara a encontrartrabajo, sino sobre todo por su capacidadpara
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desenvolverse en la ciudad, para entender o rellenarcualquiertipo, de papeles,para

aprender nuevas cosas o para ayudar a sus hijos en la escuela. Estos porcentajes son

todavía mucho máyores entre las mujeres (casi un 23 %) que de esta manera
encuentranmuchosmás obstáculospara desenvolversecon un mínimo grado de
independencia.No esraroel casoen el quecuandola madretiene quesalir parahacer
cualquiercosatienequeir acompañadadel niño, cual lazarillo, quela guía,le traduce

y le lee.

La menor cualificaciónde los inmigrantesmarroquíesregularizadosparece
reforzar la idea de que resultamucho más difícil regularizarsey permaneceren

situaciónlegal a laspersonasmenoscualificadas.Estadesigualdadseríatodavíamás
evidentesi seanalizaraenrelacióna todoel conjuntode extranjeros(PUMARES,P.,
1993c) donde quedaríanpatentes las especialesfacilidades de que gozan los

trabajadoresligadosa empresasmultinacionales.

Sin embargo,quizá unade las consecuenciasmásrelevantesdel procesode
regularizaciónes la confirmacióndel crecientepapel económicode la mujer, con lo

que el perfil de la mujermarroquícambiasustancialmente.Aunqueel porcentaje

de mujeresactivas en Madrid apenasha subido unas décimas(cercadel 24% del

total), el pesoennúmerosabsolutosdel procesode regularizaciónsobreel totalde la
población marroquí inmigrante es tan grande que tras el proceso las activas

cuadruplicanel númerode mujeresconpermisode residenciano laboral, con lo que
sepuedeafirmarque la mujermarroquí,aunqueenmenormedidaque el hombre,es

t&mbién fundamentalmenteactiva. Sin dudaen ello influye poderosamenteque en el
momentode emigrar se produceuna selecciónprevia que prima a los miembros

activosde la familia, de modoquesi no sequierequela mujertrabajeesbastantemás
difícil que éstavengaa España,sobretodo enuna faserecienteen la que la mayoría

de los inmigrantesno sehanasentadoen España.El casomáscaracterísticoen este
sentido es el de los procedentesdel Rif, sobre todo de Al Hoceima, que muy
raramentetraen a sus mujeres o sus hijas a quienespor lo general no permiten
trabajar,mientrasque si lo hacencon los hijos varonesen cuantotienen edadde

trabajar.
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Sin embargo,no essimplementequepredominenlas mujeresactivas,sino que
la representaciónalcanzada(casiun 24%) revelasu importanciaespecíficadentrodel

ámbito laboral. La mujer marroquí ha respondidoa la demandade trabajadoras
domésticas(principalmente)existenteen Madrid. En algunoscasos,la llegadade la
mujer aportauna estabilidaden los ingresosmuy apreciadaporque tiene mayor

facilidadencolocarse.No obstante,dadoquela mayoríadelasmujeresregularizadas

son solteras,sepuedeafirmar que en sumayoríase tratade mujerescon supropio
proyectomigratorio. De este modo, no sólo no llegan ligadas a la reagrupación

familiar porpartede susmaridos,sino que ellasmismasen un futuro seránlas que
los reagrupena ellos, lo cual no sólo es indicadorde cambiossocialesenMarruecos
que permitenque se den estasiniciativas y que se lleven a la práctica, sino que
tambiénpuedeser fuentede cambiosde mentalidadaquí en la inmigraciónal asumir

un rol másactivo y más independienteeconómicamente.

Distribuciónde las actividadesdentrode la Comunidadde Madrid.

Dado el fuertepredominiodel servicio domésticoy la construcción,por más
que sedesciendaa áreasmáspequeñas,por lo generalvan a seguirdominandoestas
dos actividadesen mayor o menor proporción. No obstantede este estudio más

pormenorizadose puedenobservarciertas diferenciasentre las- distintas coronas
metropolitanas,Madrid y algunasáreasde la periferia8,que indudablementetienen
mucho que ver con el tejido económicoy socialexistentesenellas.

8 Sólo se han cogidodos áreasno metropolitanas,debido a que en el resto la presencia

de inmigrantesmarroquíesera muy escasa,la que hemosllamado “Sierra Rica” o periferia
oestey la “periferia sur”. La primeraestaríacompuestapor los municipios de Alpedrete,
ColladoMediano,Colmenarejo,Moralzarzal,Hoyode Manzanares,El Escorial, Galapagar,
Villalba, Torrelodones,Fresnedillas,Valdemorillo, Navalagamella,Quijorna, El Alamo,
Colmenar Arroyo, Chapinería,Villa del Prado, Aldea del Freno, Sevilla La Nueva,
Villamanta,Villamantilla, Villanueva de Perales.

La “periferia sur” contemplaría:Aranjuez, Arroyomolinos, Batres,Casarrubuelos,
Cubas,Ciempozuelos,ColmenarOreja,Chinchón,Griñón, Humanes,Morata,Moraleja de
Enmedio, Navalcarnero,Serranillos, San Martín de la Vega, Titulcia, Torrejón de la
Calzada,Torrejónde Velasco,Valdemoro,Villaconejos.
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El municipio de Madrid (Fig. 18) acogeunaestructuravencidahaciael sector.
terciario(65%), relativamentediversificado,ya quesi biendestacapoderosamenteel

servicio doméstico (lo que da la fuerte representaciónfemenina), otros como la
hostelería,los serviciosa las empresasy el comercio reúnenentérminosabsolutosa
cerca del 63% del conjunto de estasactividades.La agriculturay la industria se

acercana los valores medios de la Comunidad,pero la construcción, aunque
importante, quedapor debajo del 24%, menosque en ninguna otra de las áreas

estudiadas.

El predominiode los servicioscontinúaen la coronametropolitanaeste,pero
en este casono estánpolarizadospor el servicio doméstico,sino por la hostelería

(fundamentalmentemujeres).Laconstrucciónsesitúaenla mediay la industriallega

al 15%, alcanzandosuscotasmásaltas. Estoencajacon el carácterdeesteárea,con
densotejido industrialy clasesmediasy mediasbajas.

En la corona metropolitananorte y en la oeste (Fig. 19), la estructurase
polariza radicalmenteen tomo a las dos actividadesprincipales:la construccióny el
serviciodomésticoque reúnenen tomoal 80% de los empleosdeambasáreas.Quizá
lo más destacablesea la elevadarepresentaciónmasculina dentro del servicio

domésticoen la coronaoeste,en sumayoríajardinerosque trabajanen los chaletsde
las urbanizacionesde la zona. Avanzandomás hacia el oeste, en la Sierra Rica la

polarizaciónesaúnmayor, siendola construcciónla que acaparamásde la mitad de
la actividad.

Finalmente,al sur, sonlos servicioslos quepierdenimportanciaalcanzandoun

30% en la coronay 25% en la periferia.Enla coronametropolitana(Fig. 20) domina
la construcción,pero tambiénla industria estáclaramentepor encimade la media

(12%). En la periferiasur (Fig. 21) el cambio es notabley son la agricultura(26%)
y la industria (22%) las que asumenel papel protagonista.Pareceque el tejido

industrial de estosmunicipios de la periferia sur, de pequeñasdimensionesy más
precarizado,esmássusceptibledecogertrabajadoresinmigrantesquelasplantasmás

grandes,conmayorcontrolsocial, de las coronassury este. Igualmenteal serunade
las pocasáreasdondetodavíapervivealgo de agricultura, sedispararápidamentela
presenciade trabajadoresmarroquíesen estesector.
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FIG 18. ACTIVIDAD DE LOS MARROQUíES
REGULARIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID

C.N.A.E.
Primario

industria

Construcción

Comercio

IIos te te ria

Serv. Empresas

Serv. Dornéstícos

Otra. Terciario

HOMBRES ~MUJERE$

Fuente: Proceco de Regularización (1991>
Dirección General de Migraciones
Elaboración. Pablo Puntares

FIG 19. ACTIVIDAD DE LOS MARROQUíES
EN LA CORONA METROPOLITANA OESTE

C.N.A.E.
Primario

Industria

Construcción

Comercio

Hoateleria

Ser,. Entpresaa

Serv. Domécticos

Otras Terciario

60

Fuentet Proceso de Regularización (1991>
Dirección General de Migraciones
Elaboración: Pablo Fumares
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Profesionesde inmigrantes.

Como hemosvisto sepuedeafinnar queexisteunaconcentraciónconsiderable
de los trabajadoresmarroquíesen unasprofesionesbastantesconcretasen lasque los
trabajadoresinmigrantesestAncobrandounpesocadavezmayor: lasmujerestrabajan
masivamentecomoempleadasde hogar,ya seaexternaso internas;y los hombresse
repartenentre, la ventaambulante,la construcción,la jardineríay la hostelería.

El servicio domésticoes sin dudauno de los empleoscon más demanda,lo que
favorecehastaciertopuntolas condicionesdel trabajadory lo ha convertidoenuno

de los trabajosmásestablesparalos inmigrantespococualificados.Uno de los rasgos
característicosdeestetrabajoesqueserequieren,enla mayoríade los casos,mujeres

(aunqueenocasionestambiénhayhombres,generalmenteacompañadosdesupareja)
y estoha influido de maneradecisivaen los recientesflujos migratoriosde jóvenes
solterasy en la incorporacióndemuchasmujerescasadasal mundolaboral,bienpara
complementarlos ingresosdel marido, bien para tenerun sueldosegurocuandoel
hombreencontrabamuchosmásobstáculosparaconseguiruntrabajocontinuado.El

que exista en estesectoruna gran demandaque desbordacon crecesel mercado

nacionalha supuestoquela inmensamayoríade lasmujeresactivas(másdeun 90%)

sehaya concentradoen él.

Las mujerescasadas,así como las viudasy divorciadasque tienena sus hijos
aquí, seinclinannormalmenteporun régimenexterno.En ello influye no sóloel que

se tenganque ocuparde la familia, sino también el que no estébien visto que una
mujercasadaduermafuerade la casadel marido, aunquea vecessedancasos,sobre

todo si el marido no estáen España.En esterégimenes algo más difícil encontrar
trabajoporquela demandaesmás reduciday hay mayor competenciacon mujeres

españolas.Con frecuenciauna solacasano da trabajoparatodoslos días, de modo
que hay que buscarvarias casasy cuyoshorarios encajen,por lo que resultamás
complicadoy esposibleque no se consigacompletartodoslos días, con lo que los
ingresos son menores.Hasta 1991, las pocas empleadasde hogar que estaban

buscandotrabajo sin encontrarlo, eran externas; sin embargo, recientementela
situaciónha empeoradoy ha afectadotambiéna las internas.
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FIG 20. ACTIVIDAD DE LOS MARROQUíES

DE LA CORONA METROPOLITANA SUR

C.N.A.E.

—w-J— ——— r

20 30 40

Primario —~

Industria

Construcción

Comercio

Moetelerla

Serv. Empresas —~

Serv. Domésticos —
Otras Terciario

o 10

HOMBRES ~MUJERE8

Fuente: Proceso de Regularización (1991>
Dirección General de Migraciones
Elaboración: Pablo Puntares

FIG 21. ACTIVIDAD DE LOS MARROQUíES

DE LA PERIFERIA SUR.

C.N.A.E.
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Serv. Domésticos

Otras Terciario
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Fuente: Proceso de Regularización del 91
Dirección General de Migraciones
Elaboración: Pablo Pumaree
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No obstante,los sueldosson casiequiparablesa los de las españolas:de 800
a 1 .000 pesetasporhora, aunquea vecesserebajaa 750 si la mujerlleva tiemposin

trabajo. Si es en una solacasase sitúanalrededorde las 60.000más el costede la

seguridadsocialque debecorrera cargodel empleador.Estoúltimo haceen cierto
modomenoscompetitivasa las extranjerasen situaciónlegal ya que en su casoes
imprescindibleesepagoa la seguridadsocial,mientrasqueparalas irregularesy las
españolasessuficientecon el pagodeun seguromédicoprivadoquesalemásbarato

(una 10.000pesetasmensualesmenos)9.

Las mujeressolteras, las viudasy divorciadassin hijos en Españae incluso
algunascasadasquehanvenidosolassuelenoptarportrabajarcomointernas,debido

a quela demandaesmuchomayory tienela ventajadequesegarantizael alojamiento
y la manutención,algomuy importantesobre todo en los primerosmomentosen los
queno setieneuncapital previosuficienteparaafrontarlos gastosdeun apartamento.

De estaformasepuedeconseguiral mismotiempoun mayorahorroy el vivir enunas
condicionesdignas.En esteterrenola competenciacon españolasno existe.

Los sueldosquesecobranoscilanentrelas70.000y las 80.000pesetasal mes,

aunqueenalgunoscasosexcepcionalespuedenalcanzarlas 100.000. A ello hay que
añadirleel pagode la seguridadsocial,quepor tratarsedel seviciodomésticotieneun
régimenespecialconuna cotizaciónfija, demodoque el trabajadorpagaen tomo a

2.000pesetasal mesy el empleadorunas15.000. Normalmentelibranun día entero

(casi siempreel domingo) y una tarde (la del jueves o la del sábado),si bien en
ocasionespuedeser todo un fm de semana.

Los inconvenientes,sin embargo,deestetipo derégimensonmuygrandes.La
quejamáscomúny generalizadaes la prolongaciónconciertafrecuenciade lajornada
diaria por encimade lo estipulado.Al estarpermanentementeen casay no estaren
todo momentorealizando tareasresulta difícil fijar un horario concretoy acotar

claramentelajornada,demodoqueresultafácil pedirquesehagadeterminadotrabajo
fuera de horay en casode protestaaludir a que anteriormenteha tenido poco que

~A ello hay queañadir40.000pesetasquedebepagarel empleadorcuandocontratapor
primeravez a un extranjero,que se reducena 15.000cuandoes en añossubsiguientes.
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hacer. Igualmentesurgenimprevistoscomo compromisossocialesque duplican el

trabajode la empleaday no suelenserremuneradosadecuadamente.

Finalmente,dadoque los díasde fiestatambiénpuedenpermaneceren la casa,

quea fin decuentasessu alojamiento,siemprecabela posibilidaddeencargaralguna
tareaextraordinaria,si bien estoresultamáscomplicadoaunquesólo seaporqueya

procuranellas estar todo el tiempo libre fuera de allí. De hecho,algunasllegan a
alquilar o comprarchabolasparapoderreunirsecon susamigasy estarfuera de casa
mientrasno trabajan. Estoindica la enormenecesidadde las internasde espacios
públicosen los que puedanestary en los quesepuedanreunir con gente,problema

quepuederesultarmásacucianteparalasmujeresmusulmanas,muchasde lascuales
no sepermitenla posibilidaddeentrarenuna cafetería.Algunos centrosde atención
a inmigrantescumplendesdeestepuntode vista una doble función, permitiendono
sólo el aprendizaje, sino también la posibilidad de establecerrelaciones y de

permaneceren el local durantecasitodo el fm desemana,si bienno tienencapacidad

paradar respuestaa toda la demandaexistente.Indudablementeesto es unade las
razonesdel éxitoqueentrelasmujeresinmigrantessolterastienenestetipodecentros.

Por otro lado, en el casodel serviciodomésticopareceespecialmentedelicada
la relaciónentretrabajadory empleador,por lo que es la convivienciadiariaenuna

situacióndedesigualdad,en la queel empleadorno es simplementeel jefe, sino qúe,
enocasiones(quizáconmásfrecuenciaentrelos quepodíamosllamar“nuevosricos”),
pareceestarpor encunadel otro que estáa “su servicio”, algo quepuedeacentuarse

si.dichapersonaes de otracultura y de otro color. Estopuededegenerarenun trato
altivo y en discriminacionesdel tipo de que les seanasignadosdiferentescubiertos,

diferente comida o que no se mezclen las coladasde los señorescon los de la
empleada(COLECTIVOlOE, 1991).Aunquemientrasnohayaotroremedioaguanten
la situación,éstaes muy mal llevadapor las marroquíesque ven en esedespreciono

sólo el sentimientode superioridaddel patrónhaciala criada, sino tambiénel del
españolhaciael marroquí,por lo quesecreaa su vezunsentimientode rechazohacia
lo español.

A pesarde queen el trabajodel ColectivoIoésobrelastrabajadorasextranjeras

en el servicio doméstico(1991) se califica a las marroquíescomo muy fieles en
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relacióna otrasextranjeras,lo ciertoesqueentreellashablan(enrealidadesuno de

sustemasde conversaciónpermanentes)y seponenrápidamenteal tantode los precios

y las condicionesqueseestilany, sobretodo en períodosde demandaenalza,buscan
mejorescondicionesde trabajo,sobre todo las remunerativas,dadoque su obsesión

suele ser el ahorro. Sobre todo entre 1990 y principios del 91 fueron bastante
frecuenteslos cambiosde “señora”, mientrasque después,porquese contrajerala

demandao porquehubieranencontradoya una familia con la que estabana gusto,
prácticamentedesaparecieron(al menoslos cambiosporvoluntaddel trabajador).

Aicha Abdelghanies una maduradivorciadade Kw El Kibir, dondesiguen
viviendo susdoshijos, ambosadolescentes.Es unamujer con muchavitalidad
y con muchocarácter.Cuandovino entróa trabajarcomointernaenunacasa
dondecobraba65.000pesetasy no teníaproblemasderelaciónconla señora.
Sin embargoa los pocos mesesencontróuna ofertamejor (100.000pesetas)
y sin dudarlola aceptó.“No creasque fue fácil”, mecomentaorgullosa,“tuve
quepasarun examencompletoque me hicieronentrela anteriorempleaday
la señora.Medejaronla casahechaun ascoy tuve que arreglarla,luego tuve
quecocinary finalmenteestuvecharlandocon la señoraa ver si hablababien
español”. Su anterior señorala ofreció un aumentode sueldo,perono era
comparable,así que optó por amenazarlacon denunciarlaa la policía. Pero
Aicha ya estabadecididay ademássabíaque no seatreveríaporqueentonces
la pondríanuna multade “muchosmillones de pesetas”.

De todasmanerastambiénes cierto que no todas tienenlas ideas tanclaras
comoAicha y, como señalaIoé enel citado estudio,la reivindicaciónesmenorentre
las reciénllegadas.Estasen general se sientenmás indefensasporquetodavíano
conocenlos parámetrosen los que semuevela sociedadespañolani, en concreto,el

serviciodoméstico.La indefensiónseacentúapornodominarel idiomay, sobretodo,

si se encuentranen situaciónirregular(algo tambiénfrecuenteal comienzo).

Otro problemaparanegociarlas condicionesde trabajo tiene que ver con la
educaciónrecibidapor estasmujeres.Entre las quehantenido estudiosy provienen

demediosurbanoshay unamayorpropensiónahablarcon el empleadorcaside igual
a igual y que de estaformapuedanir dellinitandomás claramentesusfunciones.Del
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mismo modo sonespecialmentesensiblesa los tratos despectivosy no los soportan

muchotiempo.

Sin embargo, las que son menos instruidas y vienen del medio rural se
muestranenunprincipio muchomásretraídasa la horadehablarsobreel trabajocon
la empleadora.Sueducaciónno lashaentrenadoadiscutir y a negociar,sinoquemás

biena acatarlasórdenes.dequiénsesuponequeestáporencima.Aunquetambiénson
sensiblesa los tratosdespectivostienenasumidaunaposiciónde inferioridad, queles

impide protestarabiertamente.Estafalta de diálogo entretrabajadoray empleadora

setraducea la horadeapalabrarel contratoenquesiempreparecequehayunaserie
de cosasque sedan “por supuestas”tantoen lo referentea detallesdel trabajocomo
de trato. Sin embargo,porvenir deculturasy ambientesdistintos,este“background”
que sesuponecomún en la prácticano lo es, de modoque la trabajadoraesperaun

tratodeterminadoy la empleadora(si no tienela suficientepsicologíao sensibilidad)

puededispensarleconotro. Si la empleadano va remarcandolo que estádispuestaa
hacero no y lo quela parecemal, tantoen el aspectomonetariocomo en el trato, es

posiblequela empleadorala tengaen menosconsideracióny procureaprovecharsede
la situación.

Estoda lugarenunmomentodadoa quela mujerinmigranteno lo aguantemás
(y en ocasionesel detonantepuedeserpor cosasa las que la empleadorano le diera

importancia, incluso alguna palabradespectiva)y decida irse, cosa que hace sin
mediarpalabraa serposibley sin posibilidadesde reconciliación.Con el tiempo se

haceconscientede la importanciade fijar bien desdeun principio todoslos detalles,
perocomo carecede esta“costumbrenegociadora”prefiereacudira intermediarias,
mujeresexperimentadas,quehablanbienel castellano,queno searredrany quesaben
incidir en los posiblespuntosconflictivos. A pesarde que estasmujeresinsistena

todas las demás en la necesidadde hablar con el empleador, la función que

desempeñanllega a ser tan importanteque alcanzanun gran prestigiodentrode la
comunidadde mujeresinmigrantes.

Con frecuenciaademásestasmujeresquellevanmuchotiempoenEspañay que
estánen casasdondeson muy respetadasactúande colocadorasde jóvenesque van
llegandoo de otras que han perdidosu trabajo. Su tareano se liniita a ponera las
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partesencontacto,sinoquetambiénpuedeintervenirsi no funcionanlascosas,puesto
que ella es en cierto modo responsablede la trabajadoracon respectoa la jefa y

viceversa,y la interesa,porprestigio, que seaclarede quien es la culpa.

Khadija Amrani es una de estasmujeres.Es unamujer de medianaedad,de
gran madurez, divorciada y con estudios. Goza de alto aprecio entre las
mujeres marroquíesque conocey tambiéncon su patrona. Ha encontrado
trabajo a muchaschicas en generalcon amigasde su jefa. Recientemente

colocó a Miriam con una de estas señoras.A pesarde que las condiciones
eranbuenasen principio paraambaspartes,la relaciónno funcionóporquela
señoramostrabamuchasreservashacia“la marroquí”, desconfiabadeella, la
fisgaba continuamente e incluso hacia comentarios despectivos de los
marroquíes.Ante semejantepresiónMiriam decidió irse a las pocassemanas
con el apoyo de Khadija, que estabavisiblementeenfadadapor la situacióny
que recalcéa su señoraque su amigano se habíaportadobien.

La prácticadebuscartrabajoa travésde amigasestámuy extendida.Unavez
quela empleadorahatomadoconfianzaenla trabajadoray tengahábitosquele gusten

esmuyposibleque, si sabedeuna amigasuyaque buscaunamujerparael servicio
doméstico, se lo comunique a su empleadapara que le “recomiende” a alguien

(tambiénpuedeocurrir al revésy queseala empleadala quele diga a la señoraque
conoceuna chica, “buenatrabajadora”quebusca“casa”). Estesistemasuelegenerar

más confianzaentre las empleadorasya que porun ladohay una experienciaprevia

conla empleaday éstaenciertomodoseresponsabiizáde la personaquerecomienda.
Al mismo tiempo estapersonaque estáen deudacon la empleadaprocuraráquedar

bien paradejaren buenlugar a su amiga. Estocontribuyea que secreenredesy a

que las “señoras” estén pendientesde lo que pagan sus amigas para conservar
condicionesde trabajosemejantesen todaslas casas.

Aunquemenosfrecuentes,tambiénsepuedebuscartrabajoa travésdebolsas
de trabajode algunoscentrosde apoyo,de anunciosen los periódicoso pormedio de
agenciasen épocasde crisis, si bienéstaúltima fórmulaesun recursode emergencia
porqueno les gustala comisiónque obtienen.La petición de referenciaspara las
reciénllegadasseconvierteno obstanteenun obstáculoconsiderableparaconseguir

trabajode estaforma.
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Desdeel puntodevista de las empleadoraslos problemasque suelendestacar
enrelacióna lasmarroquíestienenqueverconlos hábitosculinariosdiferentesy con

la falta de conocimientodel idioma. Este último constituyeun obstáculoa la

comunicación, dificulta el establecimientode reglas claras y la enseñanzade

determinadasfuncionesy puedefavorecerquesedenmalentendidos.Indudablemente
es un handicapque puedeincidir en un sueldo menor o en mayor dificultad para

encontrarempleo.No obstante,en muchoscasosel interésde señora(erigidasen

improvisadasmaestrasdel vocabulariocotidiano)y empleadahaceques~ dennotables
progresosen esteámbito.

En cuantoa los hábitosculinarios,la cuestiónestribasobretodoenla capacidad

de la inmigrante para adaptarsea los gustos del nuevo hogar. Ambas cuestiones

implicanunaflexibilidad y unacapacidaddeaprendizaje,quesedaconmásfacilidad

entrepersonasconestudios.En estesentidomujeresconfamilia quesesuponesaben

cocmarno siempreson las que obtienenlos mejoresresultadosporqueen algunos

casosse muestranincapacesde cambiar sus hábitos. En ocasiones,entrealgunas
mujeresmadurasruralesmuypoco instruidasestaadaptación,y engeneralcualquier

aprendizaje,sehacemásdifícil todavíaporquela mujer no seconsideraa sí misma
capazde aprender,porqueha sido educadaen la creenciade que es una inútil, o

cuandomenosdemasiadotorpeparaello.

Por otra parteaspectoscomo el Ramadénu otras costumbresreligiosasno

suelenpresentarproblemasunavezquesehacontratadoa la empleada(probablemente

stintluyaen el procesode selecciónenel quelas marroquíesno resultannormalmente
las preferidas).A pesarde que no sedeje de ver como algo extraño,no seponen
objecionesa que sehagasiempreque ello no afecteal trabajo.

La ventaambulante.Es unade lasprofesionesmásextendidasentrelos inmigrantes

marroquíes,quizáporquemuchosdeelloshan tenidopreviamentealgúncontactocon
la venta en su país, o quizá porqueuna vez llegados al centro de la ciudad es
relativamentefácil que se les informe de dóndesepuedecomprarmercancíabarata
queluego sepuedavenderen cualquierplazao esquinade la ciudad(siemprequeno
estéya ocupada),asícomo de los preciosa los quedebenvenderla.En ocasioneslos
marroquíestraenpartede su mercancíadesdeCeutao Melilla (cazadorasde cuero,
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vaqueros,bisutería,cascosdemúsica,e inclusohachís)y de estemodocontrolanmás

partes del proceso.En sus puestosse puede encontrarartículos variados (gafas,

pañuelos,bolsos, cinturones...)a preciosasequiblesy que suelentenerfácil salida.
Los finesdesemanaaprovechanmercadillos(El Rastro,el RastrillodeTetuán...)para

incrementarsusventas.

El conseguirun puestofijo y legal de todosmodosno es fácil y la mayoríade

los que lo tienen son inmigrantes ya antiguos en España.Los nuevostienen que
conformarsecon trabajarparaéstoso ponerun puestoilegal enalgunaplaza,lo que

tambiénpuederesultarcomplicadoporquelos sitios buenos,especialmentelos del
centrode la ciudad,suelentener“dueño”. Quizáporello se hayaextendidocadavez
más la ventaen el metro, un lugar resguardadoy dondepasamuchagentepor casi

cualquier estación.De cualquier forma, la competenciaen esteterreno de otros
africanos,principalmentesenegaleses,y algunosindios, puedehaber reducidola

presencia marroquí qué parece haberse orientado más hacia otros sectores
últimamente.Otros optanporhacerventaambulanteporpueblos,perocadavez hay
menospueblosen la Comunidadque permitanestaactividad.

Dado que estetipo depuestosno suelenserlegales,estostrabajossiemprese

encuentranbordeandola marginalidad. Incluso aunque los vendedoresse hayan

conseguidoregularizar,la actividadquerealizanno estáreconocidapor lo que están
permanentementeexpuestosa lasperiódicasrevisionesde la policíamunicipal queles

hacelevantarel puestorápidamentey queenocasionesles requisael género.Por ello,
ya vecesparareunir el capital suficienteparacomprarla mercancíasejuntan dos o
tres y asíuno puedededicarseavigilar si viene la policía. Al margende que siempre

la venta es un negociomuy variable y que dependemucho del vendedor,por lo

generalel margendebeneficiosqueles quedaa estaspersonasno es muy alto, salvo
que sepanadaptarsecon rapidez a determinadasmodas o mercadosturísticos de
estación(por lo generalcopadosporlos nacionalesy los inmigrantesmásantiguos).

Un puestode tabacodebuen rendimientoen el metropuedereportarde 3 a 4.000
pesetasdiariasal inmigrante.

El propietariode un puestofijo, por lo generalestáen situaciónlegal y tiene
permisomunicipal,perocon frecuenciaempleaayudasfamiliaresy a otros conocidos
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que no lo estánnecesariamente.Suele ser un negocio saneadoque da para vivir
aceptablementea una familia. Recientemente,sin embargo, la nueva concepción
política municipal les está desplazandode algunos de sus lugares habituales,

retirándoleslos permisosparaapartarlesde los lugarespúblicosmás visibles, lo que
puededejara partede estaspersonassin negocio.

Es un tipo de trabajoqueno requiereen principioun grandominiodel idioma,

perosí el manejodeun pequeñovocabulariode números,objetosa la ventay frases
depropagandao expresionespopularesquepuedanresultargraciosascon su acento.

Con el tiempo, a través del contacto con los clientespuedenaprenderbastantes
palabrasy llegar a entenderrelativamentebien, pero siempredentrode un ámbito
restringido.

La construcción.El augeque la construcciónha experimentadoen España
entre1986-91ha supuestono sólo el aumentode los preciosy salariosdel sectory el

crecimientodemuchasgrandesempresasqueapenashanpodidocon lasgrandesobras
de infraestructuraque se han promovido, sino que ademáshan dejado amplios
resquiciosen el mercadoenlos quehanpenetradopequeñasempresasmásdedicadas

a obrasdomésticas,construcciónde chalets,depiscinas.Si bien entrelasprimerasla
entradade marroquíesy de otros extranjerosseha reducidoprácticamentea los que

estabanensituaciónlegal (y aúnéstosconproblemas),en las segundas,másdifíciles
de controlar, si haproliferadoel empleode trabajadoresmarroquíes,tanto regulares

como irregulares.

Estasempresassebeneficiandel empleode trabajadoresinmigrantesporquesu

ductilidad paraaceptardeterminadascondiciónesde trabajoles permiteobteneruna

granflexibilidad y un elevadoahorrode costes(no tanto en el salario en si, sino en
el pago de la seguridadsocial, que es casi equivalentea otro sueldo).Al ser de
pequeñotamañoel control sindicalesinexistente,conlo quepuedenponerenpráctica

todo tipo de subterfugiospara acabarpagandomenos.Los trabajadoresextranjeros
aceptanla provisionalidadconsecuenteporquesabenque es un pasoinevitable para
llegar a tenerposibilidadesde lograr algo másestable.En ocasiones,de hecho,esto
funcionay si el empresarioquedasatisfechocon su trabajolo hará llamar cadavez

quelo necesitey puedequelleguea hacerleun contratoo, si no estuvieraensituación
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legal, darle trabajode formacontinuada(los que estabande estamanerano tuvieron
problemasparaconseguirun contratocuandollegó el momentode la regularización).

La irregularidaddelos trabajadoresen estoscasosapenasafectanegativamente

a la empresaporquela formadeempleoensi sueleestarllenade irregularidades.Sólo
en el hipotético caso de que les sorprendierauna inspecciónde trabajo, podría
cuestionarsesu rentabilidad, pero dado lo esporádicasque son, para cuando se

produjeraes posiblequeya sele hubierasacadoal trabajadorla rentabilidadsuficiente
parapagarla multa, entre500.000y un millón depesetas.

De todasmaneras,con el procesode regularizaciónde 1991, la mayoríade los

trabajadoresextranjeroshansalidoa la luz, si bien ello no havariadonecesariamente
las condicionesde su contratación,aunqueuna partede ellos, los que realizabanun
trabajocontinuadoenunaempresa,sí han sido incorporadosa la plantilla mediante

contratostemporalesformales. Por el contrario, muchosde los que consiguieronel
precontratopararegularizarse(trasmuchobuscarunaempresaque se lo hiciera) o

bienno llegarona poderhacerloefectivo o bien sólo les duró los seis meses,al no
serlesrenovado.Estosencontrabangrandificultad paravolver a entraren el circuito

formal, ya queenmuchasocasionesvolvía a preferirse,parael personalprescindible,

el no hacercontrato.Hubo un períodopoco despuésdel procesode regularizaciónen
el que el marroquí, ilusionado con su nuevo permisolo intentabahacervalerpara

trabajarlegalmente,lo que muchasvecesresultabaimposible,de modo que al final
acababapor coger lo que le dieranya que necesitabalos ingresosparavivir. A la
quejade “como no tenemospapelesno nos dantrabajo” le sucedióla de “es peorcon
papelesporqueno quierenhacemoscontrato”.

A pesarde todo, el trabajadormejoraporqueya no tiene miedo de que le coja
la policía y porquetiene seguridadsocial derivadade su primer contrato, lo que

significa atención médica (importante en un empleo tan arriesgado como la
construcción)y derechoa cobrar el desempleo.Por otra parte, con los trabajadores

contratadostambiénsesiguen.empleandodiferentesestrategiasde “ahorro”. Una de
estasestrategiasconsisteen declararuna nómina baja mientrasque la diferenciase

pagaendineronegro,deestamanerala empresatiene quepagaruna cantidadmenor
por la seguridadsocial,mientrasqueel inmigrantepuedeteneruna declaraciónde la
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renta negativa y acogersea más beneficios sociales(becas de comedor, o de

guardería...).Otra formadeflexibiización quepuedeutilizar la empresaenperíodos
de poco trabajo es la de no renovarel contrato al trabajador, con la promesade

volverlo a cogerantesde que se le hayaterminadola prestaciónpordesempleo.En
ocasionesduranteeseperíodo tambiénpuedeprestaralgún servicio a la empresa
pagadoaparte.

Aunqueestasestrategiasseestánextendiendocadavez mása otros sectoresy

afectantambiéna muchostrabajadoresespañoles,el trabajadormarroquí sepliega
mejor a ellasporquecomo no conocebien las leyesespañolaspuedeno pedir todas

las indemnizacionescorrespondientes(sobretodo si llegaa acuerdosverbalescon el

empresario)y muchasvecesno se planteaque con menosnóminala pensiónque le
puedequedarseamenor. La pensiónde todosmodosesalgo demasiadolejano para
quien vive apegadoal día a día presente,y quizá demasiadoirreal para quien en

Marruecosno esperabateneruna.

En general,sepuededecir que el salarioque cobraenmanoel inmigrantees

el que menosseresientey puedeserbastantesimilar al de un español.En trabajo
sumergidounajornadalaboraldeochohorassuponeparael trabajadorentre8 y 9.000

pesetas,lo que significamásdel doble queunajornadade trabajoenel campo.Si se
tiene contrato, el sueldomensualde un peón, es decir sin ninguna cualificación
especial(la granmayoría),puedeoscilarentrelas 100.000y las 120.000pesetas.al

mes.

En el casode tenerya unacualificaciónno sólo asciendeel sueldo(un oficial
de construccióndeprimerapuedellegar a cobraren tomo a las 200.000 ó 240.000

pesetasal mes)sino sobre todo la estabilidadlaboral, ya que pareceque debido a la
demandaexistenteparaestaspersonasno resultadifícil en absolutoencontrarempleo.
Estehechoconfierea estostrabajadoresun sentimientodeadmiracióndel restode los
inmigrantesmarroquíes,como MohamedOuazzanexpresaclaramente: “tengo un
primo queesoficial deconstrucción,gana230.000pesetasy tienecasasenMarruecos

y aquí y coches.Peroparaesohay quetenermuchacabeza,mi primo inclusocorrige
al aparejador,porquees que él sabemucho”. Una ocupaciónque por su salario y
estabilidadseconvierteen el techode los inmigrantesconmenoscualificaciónquela
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ven a distanciasideral, como refleja la frase de Hamid Sabi, “Si fuera oficial no

tendríaningún problema para que me hicieran el contrato, pero “piones” hay
muchos...”.

Desdeel puntodevistadel empresario,al margende estareducciónde costes,
un trabajadormarroquí tiene la ventaja de que suele estarmuy bien dispuestoa

trabajarhorasextraordinariaso a trabajarfuera de la jornadanormal (en festivos),
porquetodo le suponeingresosextras.Enocasioneses tambiénalgúnmarroquíel que

pasa la noche en la casetapara cuidar los aperosde la obra mientras no hay
trabajadores. Si está viviendo en una chabola puede encontrar incluso más

comodidadesy de esta manerasaca algún dinero añadido. Los problemas que
encuentrael empresarioenestostrabajadoresderivasobretododel idioma: cuandoel
marroquíno entiendebienresultamásdifícil explicarlelas tareasa realizary puede

queno llegue a saberexactamentequéeslo quetienequehacer.Igualmenteporestos
problemas con el idioma el trabajadormarroquí corre mayor riesgo de sufrir

accidentes laborales por no comprender correctamente las instrucciones o
recomendacionesde los encargados.

En cuantoa las relacionesen el trabajo no suelenmanifestarproblemasde
rechazo.No obstante,no sepuededecirqueéstasrelacionesconsuscompañerossean

muy intensasy en cualquier casohace falta un mínimo manejodel idioma. Por lo
general, se reducenexclusivamenteal ámbito laboral y vienenfomentadaspor las
pausaspara tomar el bocadillo o comer. En algunoscasos,no obstantese puede

encontrarmarroquíesveteranosquehablanconunperfectoacentodeobrero, señalde
quelo haadquirido “sobreel terreno”y dequehamantenidocomunicaciónfluida con
suscompañeros.Sin embargono sesueleprolongarmásallá deunascopasen el bar

despuésdel trabajoy raravez se poneen prácticauna costumbretan marroquícomo
la de invitar a comeral amigoy a su familia. Quizáenello.influya el queel marroquí

crea que debe ser primero el supuestoanfitrión el que dé el paso o quizá falta
confianzao hay algún miedo de que las cosasno salieranbien por la diferenciade

costumbresy gustos.
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La jardinería.Es una de las ocupacionesmás frecuentesde las zonasresidenciales•

de la SierraRicamadrileña.Aunquehay algunasempresasestablecidasque emplean
a marroquíes y que tienen contratos tanto con los ayuntamientoscomo con

particulares,lo más habituales quelos marroquíesofrezcansu trabajodíaa día a los
propietariosde chaletsde la zona. En general,casi todos preferiríantrabajaren la
construcciónya que da másdinero y una vezque entranen una obranormalmente

“trabajastodos los días”, pero entretanto la jardineríales permite “ir tirando”.

Hay que tenerencuentaque ésteesun trabajopor horasy queprobablemente

no existiríacomotal si nohubieragrannúmerode marroquíesdisponiblesy dispuestos
a trabajaren cualquiermomentoen el que el dueñode un chaletnecesiteunamano

paraarreglarsujardíno cualquierotracosa.Por lo general,unchaletno requieremás
que un día o dos de trabajopor semana(salvo que ocasionalmenteel propietario

quierahaceralgunaobrademayorenvergadura,queraravezseprolongaporespacio
de másde dos meses).

El salario que se viene cobrandoes de 6.000 a 7.000 pesetaspor un día
completo(conlo quela horatrabajadatambiénsalea mejorprecioque el quesepaga

en el medio agrícola),por lo que los ingresosdel trabajadordependendirectamente
del númerode chaletsque “hagan” por semana.Estenúmeropuedeoscilarde una
semanaa otra, aunqueel patrónsi haquedadocontentoconun trabajadorsuelevolver

a requerirloen la siguienteocasión,con lo que algunospuedencontarconun fijo de
dos o tres chaletsporsemana.Es muy raroel quedice trabajartodoslos díasy en tal
casosueleserenun único chaletde grantamaño.En cambio los hay que no tienen

ningúnchaletfijo, con lo que sonafortunadossi hacenunparde ellos y ya sabenque
habrásemanasqueno trabajenningúndía.

Se tratapor tanto de un trabajoextremadamenteocasional,circunstanciaque
se ha visto agravadapor la fuerte concentraciónde marroquíesen esta zona,

pretendiendoaccederal mismomercadode trabajo,con lo quecadaveztocana menos
chaletspor persona,lo que algunavez generaconflictos y rivalidadesentre ellos,
principalmenteentre los másasentadosy los reciénllegadosde distinta familia (si es

de la propiasiempreseve amparadopor la solidaridadfamiliar). Algunos de los que
llegaronenúltimo lugary sonenconsecuenciamenosconocidos,sevenenocasiones
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obligadosa desplazarsemáshaciala periferia(e incluso fuerade la Comunidad)para

encontraráreasmenossaturadas.

En estas condicionesresulta enormementedificil accedera un procesode
regularizaciónen el que seexigeun contratoformal de trabajoo, si seesautónomo,

unaviabilidad, queen el casode losjardineroscomoel del serviciodomésticosemide

por el númerode horasde trabajosemanalesquepuedangarantizarque van a tener
(al menos25). Si fmalmentese logra es porquealguno de los propietariosde los
chaletsen los que suelentrabajarsedigna a hacerlesun “precontrato”, siempreque

seanellos los que sehagancargo de su seguridadsocialo porquevan consiguiendo
lasfirmas de varios que dicen quetrabajaen su chaletuna ó dosvecespor semana.
Si tienenvarioschaletspodránafrontarel pagodela seguridadsocial,pero,si no, les

serádifícil reunir las cercade 15.000 pesetasque les va a costar.La ausenciadel
pago,que seestáproduciendocon ciertafrecuencia,lespuedesuponerla pérdidade

la situaciónlegal y de la coberturasanitaria.

A pesarde esta situacióntan inestable,ellos prefieren estaraquí a estaren

Marruecos,inclusosi allí teníantrabajoy aunquelo quesacanesrealmentemuypoco.
Probablementesi tuvieranaquí a la familia no les compensaría(al margende que
probablementeno podrían sostenerla),pero estandosólo los miembros activos sus

gastossonmínimos(nadaen vivienday muy poco encomida),de modoque suelen
sacarparasobrevivirconun chaleta la semana.Todo lo que consigana partir de ahí
esconsideradoprácticamentecomounaganancia,ya que seve comparativamentecon

lo que sacaríanenMarruecosen términosabsolutos,lo que puedeserrelativamente
lógico si tenemosencuentaquecasi todolo ahorradoseenvíaa la familia. Cualquier
otra consideraciónsobrelas penalidadespasadaso sobre la separaciónde la familia

quedarelegadaal margen.

Farid El Hannaches uno de estoscasos.Es un muchachorifeño, casadoen
1989,volvió a Españapocosmesesdespuésde la boda. Desdeentonceshasta
que recogió su permisode trabajo a comienzosde 1992 no hablavuelto a
pisarsu pueblo. El teníatrabajoallí comovendedor,peroopina que es mejor
estaraquíaunqueno tengatrabajotodos los días: “Aquí en un díasacas6.000
pesetas,allí en un día 1.000si tienes suerte.Si trabajasun día aquí ya vale
más que una semanaen Marruecos
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Sin embargo,de cualquierforma, setratade un trabajode supervivencia,sin

futuro de ningún tipo, como no seael de aguantarhastaque aparezcaalgo mejor.
Entre tanto podráenviarremesasa costade seguirmalviviendo separadode la parte
inactivadesu familia, peronopodrájuntarun capitalmínimo, ni paraconstruirseuna

casa,ni parapodervolver, ni parapodertraersea la familia. Por otro lado, esun
trabajoque deja al inmigrantemuy aisladode la sociedadespañola,ya que apenas

requierecontactocon ella y no favoreceel aprendizajedel idioma.

Los serviciosde bajacualificación.Dentrodeesteepígrafesereúnentodauna serie

deocupacionesdel sectorservicios(tambiénhabríaque encuadraraquí la jardinería)
en las que los marroquíesse han ido introduciendo, aunque sin alcanzar las
concentracionesde otros trabajos.Una de las característicasde una ciúdad global

como Madrid es precisamentela proliferación de serviciosde baja cualificaciónen
condicionesmuyprecarizadaslo quefacilita quepenetrentrabajadoresextranjerosante

el rechazode los autóctonos.

Dentro de los más comunesen los que hayuna representaciónimportantede

marroquíeshabríaqueseñalarlos serviciosde reparto(principalmentede butano,pero

tambiéndepizzaso de correo)y los de hostelería.Se tratacasisiempredepequeñas
empresascon trabajobastanteintensivo en mano de obra, con largasjornadasde

trabajoy quemuchasvecesintentandescargarlos costesdeestamanode obraa través

de vías no formales.A travésde las experienciaslaboralesde dos inmigrantesque
pasana relatarsea continuaciónpuedenapreciarseconciertodetallelascaracterísticas

dealgunosdeestosempleos,así como las vicisitudesy problemasporlos que pasan.

Dos recorridoslaborales:Mohamedy Driss. La inestabilidad.

A través de estados historiaslaboralessepuedenreconstruiralgunasde las
dificultades y de las condicionesconcretaspor las que pasanestos trabajadores.

Ambosprocedende claseshumildesde Tetuán.Driss llegó a la universidad,pero se
quedóensegundoaño.Mohamedsóloacabólo queseríael equivalentea la Educación
GeneralBásicay ya habíatrabajadoalgunosaños en Marruecosantesde venir a
Españacomo camareroen la temporadade veranopor 1.500dirhams al mes (menos

de 20.000pesetas).
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En amboscasosseponede manifiestoque el primerperíodosueleser el más
angustiosoya que al obstáculode no conocerel idioma sele une la complicadatarea
de encontrarun primer trabajo,por lo queel teneralgunapersonade apoyo resulta

fundamental.En algunoscasospuedeocurrir que el inmigrantevengaya a tiro hecho
graciasa que algún pariente cercano(hermanoo padre)ha estadopendientey en
cuantoseha enteradodequehabíaunavacanteensu entornolo ha llamadoparaque
la ocupara,perolo máshabituales quedeentradatardenen lograralgúntrabajo.Los

caminosquerecorrendespuésDrissy Mohamedsondiferentes,perosiemprehayun

momentoen el quepareceque empiezana dartumbosde un empleoal paro y luego
a otro empleosin conseguirestabiizarseenninguno.

Driss, con la ayudade sutío afincadoenMadrid, tardótresmesesenencontrar
su• primer trabajocomo repartidorde butano,pero a partir de ahí tuvo una larga

temporadade año y medio en la que trabajabaregularmente(pero sin contrato ni

papeles),acarreandobombonas.

P: ¿Y cómo encontrasteel primer trabajo?
D: Es que me lo ha encontradomi, mi tío. Se ha ido a dar una vuelta, ha
encontradoun amigo suyoque es español,le preguntósi hay algún trabajoo
eso, le dijo que sí. Me llevó mi tío aun, a un bar, dondese quedanahí los
de, los de “botano”. Entonces,hemospreguntadoahí al jefe si hay trabajoo
no,•dijo vol, de volver el, la semanaquevieneparatrabajar.Entonces,he ido
la semanaque viene,estoytrabajandotodavíaen el “botano”.

ParaMohamedlos comienzosfueronmásduros,y enellos sufrió esteperíodo

de alta inestabilidadpor el que la mayoríade los inmigrantespasan.Cuandovino
Mohamedsólo conocíaaunosvecinossuyosde su barriodeTetuán,porlo quecontó
con menos apoyosy tuvo que buscarel trabajo por sí mismo en los periódicoso
preguntandoen el barrio con el poco españolque sabia. Fuede estasegundamanera

como a los dos mesesconsiguiótambiénencontrartrabajocomorepartidorde butano.
Sin embargono encajótanbien como Driss y no estabasatisfechocon el sueldo,ni

con el jefe, ni con las diferenciasque se hacíanentreespañolesy marroquies.
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SegúnMohamedlos españolesseencargabandeconducirel camión,mientras

quelos marroquíeseranlos quesubíanlasbombonasa los pisos.Los españolestenían

un sueldode más de 90.000pesetasal mesy contratofonnal, perolos marroquíes,
todos ellos irregulares, sólo cobraban8.000 pesetaspor semana,por lo que las
propinas(querepresentabanotro tanto) seconvertíanen esencialesparallegar a fin
de mes. El trato con los compañerosespañolesno era malo por lo general,pero al
principio intentaronque serepartieranlas propinas,a lo que Mohamedno estaba

dispuestoa acceder.

Por estasrazones,Mohamedsemostrabapredispuestoa cogercualquierotro
empleoque pudieraparecermejor. A partir de aquí empiezaun carruselde cambios

de trabajobuscandouno dondelascondicionesfueranaceptables,peroencontrando
la mayoríade las veces empleosmucho peores.El primero de estos cambios se

‘produjo con un chino que instalabaaparatosde calefaccióny le pagabamás:

M: El del chino. Ese pagabien, setenta. Pero él me ha dicho que va a
hacermepapelesy no sé qué, y heentradocon él. La primeravez me, me ha
dicho que va de las nueve hastalas siete. Bueno, fui con él. El primer día
salimos a las siete y ademásél dice que iba a llevar, a llevarme de aquí
a...porqueél trabajaren el pueblos,en el pueblos,sí y.. claro parairme hay
que pagarmás, si me voy de mi bolsillo y...
P: El, él ¿note recogía?
M: La primeravez sí, pero luego, el me dejar ahí. Me recogede aquí, de
aquí, de mi barrio. Peropara,paravolver a...no, porqueellos quedanhasta
las nueve,hastalas oncede la nochetrabajary no me quieroquedar,claro,
y ya un día queme dejan,me dejana.. no se cómo se llama,a Bajadahonda.
P: ¿Majadahonda?
M: A Majadahonday no sabíayo el barrio y me dice: cogeel...no sé.
P: ¿Cogeel autobús?y ¿no sabíasque autobúscoger? -

M: El autobús, y voy a quedar, yo quedabaahí, me parece tres horas
buscandoy preguntara la gentey no me entiendenadie,porquela primera
vez no sabíahablarbien, y por eso.

Despuésde esta experienciaen la que veía que no bastabacon la jornada

prometidade nuevehorasdiariasdecidió volver al butanoporalgún tiempo. Luego
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estuvo de albañil dos semanashaciendochapuzas,pero lo dejó cuandoun amigo
marroquíle dijo quehabíaun empleode camareroen el Molar. Allí tenía pensión

completay cobraba60.000pesetasal mes, pero tenía que trabajarde nuevede la

mañanaadocede la nochey hacerde todo, cocina,limpieza, servirmesas...A pesar
de todo aguantóhastaque comenzóel procesode regularizaciónde 1991 y le dijeron
en el restauranteque allí no le hacíanlos papeles.De estemodo dejó el trabajo y

volvió a Madrid parabuscarotro con el que pudieralegalizarsu situación. A través
del periódico, al mes,encontróun barde condiciones‘draconianas”,peroen el que
le prometieronencargarsede legalizarlo.

M:...trabajarde camarero,él me ha dicho de, de las diez hastalas doce,si
tardamosmucho, mucho hastalas oncede la noche,e bueno, la primer día
quedamoshastalas cinco de la mañana.Y casitodoel día hastalas cuatro,las
cinco..,y estánervioso pegaa su ma... a su mujer, porque trabaja él, su
mujer, y y algún día viene su niño para ayudarle,su niño tiene doceañoso
catorce.

todo el día estaren pie, no comer,no comerbien, nada,muchagente,tienen
muchagente.

Conél habíanentradootrosdosmarroquíes,unamujery suhijo peroéstossólo

duraron una semana(que no cobraron). El resistió tres por la esperanzade la

legalización,pero al final no le hizo el contrato,tampocole pagóel tiempotrabajado
e inclusocasi le confiscala ropa:

M: Nada, eh, buenoporqueyo quedacon él, porqueél me ha dicho que va
a arreglarmepapeles. Bueno el primer día no pasanada, el segundo, el
siguiente,siguiente...pasaunasemana,le he dicho: “tienesquearreglarmelos
papeles,yo voy a buscarparaarreglarmis papeles”el dijo: “no, yo mevoy,
no sé qué,no sé qué...”Bueno,vale. La últimadía...y no tenemosningúndía
libre, eh.
P: ¿Ningúndía libre, además?
M: Ningún día libre, y le he dicho a él que quiero irme a, a donde vivir,
porqueyo.. .dormir con él. Y bueno,vale, y me da undía. No ¡cómo un día¡
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por la noche,puesfui a las siete, y.. .a las diez de la mañanatengoque estar
ahí...
M: Si, yacuandovolver, cuandovolverotro día ahí trabajar.Bueno,trabajar
todo el día, a las cinco de la tardele ha dicho a él que “dame tres días o
cuatroparaarreglar los papeles,porqueustedno tiene tiempo”. El, él levantar
a las doceo a la una de la mañana,y por esono tiene tiempo, porquetoda
gentecierraa las tres,no va a llegar a hacernada,él no quiereque pagarme
porque no voy a dejarle solo y no sé qué, y no quiere me dar mi ropa
y.. .buenoyo, yo salí, cuandoél no quieremi dejar, mi dar mi ropa,ha dicho
a él “cógela, si no quiere me pagar, ni me dar la ropa, coja mi, la ropa
también”,yo fui, y bueno,en unahorao doshorasy luegovolver, para,para
que me daxmemi ropay ya estáy.. .buenoél me dar mi ropay no quiere
pagarmeya.

Afortunadamentepara Mohameda partir de aquí su suertecambióy un mes
despuésunaamigamarroquíle presentóal dueñodeun salóndejuegosquenecesitaba
a alguienpara que le cambiaralas monedasde los clientes:contrato,90.000pesetas

al mes, jornadade siete horas de lunes a sábadoy disponibilidad de algunatarde
pagadaaparte.DesdeentoncesMohamedlleva ya más de dos añostrabajandoallí y

estámuy contento.Se ha ganadola confianzadel jefe, le han subido el sueldoy ha
ayudadoa su familia a compraruna casamásgrandeen Marruecos.

En general,en las fechasen torno al procesode regularizaciónhubo mucha
efervescenciay muchatensión,fruto de la necesidaddel inmigrantedeaprovecharesa

oportunidadúnica y de los reajustesproducidospara encontrarempresasdispuestasa
legalizar a sus trabajadores,en muchasocasionesdiferentes de las que se venía
trabajandohasta entonces.Driss en principio no tuvo problemaen conseguirel

precontratode la empresade repartode butano,por lo que sepudo regularizarsin
dificultad. Sin embargootracosafue queel contratose llevaraa efecto.El problema
eraque el empresariono queríapagarlela seguridadsocial y tras darlelargasy falsas

promesasduranteunos mesesal final le dijo que no le formalizaba el contrato.
Mientrasempezabaa transcurrirel tiempoy para la renovaciónnecesitabapresentar
los justificantesde habercotizadoa la seguridadsocialduranteeseaño.
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A raízde ello Drissdejó el trabajoduranteunosdíasy acudió a la Delegación

Diocesanade Inmigración. DesdeCavaAlta se habló con el empresarioy se le
“convenció” <estabaobligado por el precontrato)paraque le hiciera el contratoy le

pagarala seguridadsocial. La revanchase la tomó el empresariocuandollegó el
momentoderenovarel contrato:cuandoDrissvolvió desusquincedíasde vacaciones
enMarruecosseencontróconqueya no teníatrabajo,sin quehubierarecibidoningún

avisoprevio. Por supuestohubierapodido reclamarindemnizaciones;pero el pago
despuésdecasidos añostrabajandoallí le resultótan ofensivoqueno quiso sabermás

de ellos.

Trasunosdíasdepreocupación,Drissencontrótrabajoenunbingo. El horario

eraun poco incómodo,perole ofrecíancontrato,el trabajono esduro y la pagano
estámal. Trabajabanuevehorasal día, de cinco de la tardea tres de la mañana,con
un horaparacenar,durantecinco díasa la semana,aunquelos díasque libra sevan

corriendodeuna semanaparaotra. Cobraba110.00(3pesetasal mesy lo quehaciaera
meterlos platos y vasosen el lavavajillas, con lo que las primerashorassolían ser
bastanterelajadas.Sin embargola cosadurópocoporqueen esemomentoDriss tenía

su permisoenrenovacióny paraformalizarel contratoa la empresano parecíavalerle
el resguardoy la renovaciónpodía tardartres o cuatromesesen concederse,con lo

queno pasódel primer mes.

Despuésdeesto,con la economíaespañolaenplenacrisis, le esperabaun largo
períododeparo,unapartecubiertopor el subsidiodedesempleo,perola mayorparte
no, con lo quetuvo queecharmanode todossusahorrosparaaguantar.Fueronnueve

mesesangustiosos,buscandopor todaspartes,acudiendoa todoslos anuncios.En un
hotel le rechazaronpor temor a la reacciónde los otros trabajadoresespañoles.Al

final, por medio de un amigo marroquí consiguió entrar en una fábrica pequeña
realizandoel control de calidad.No muchodinero,un trabajopesado,peroestable,

y por tanto una maravilla.
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El papel de los inmigrantesmarroquíes.Competencia,docilidad,expectativas.

ExisteenEspañaunademandade trabajadoresextranjerosquesepodríadividir

a grandesrasgosen dos tipos: porun lado,una seriede profesionales de muy alta

cualificación o bien muy específica,y por otro, una cohortede trabajadoressin

especializar,que cubranpuestosde trabajoen sectoresintensivosenmanode obra,
quedifícilmentepodríancompetircon losaltoscostessalarialesy socialesqueexigiría
un trabajadornacional,y quecon frecuenciaseencuentranparcialmentesumergidos.

Los trabajadoresmarroquíesseconcentranmasivamenteenesteúltimo grupo.

En un principio, dado la situaciónde ilegalidad en la que se han desenvueltola

mayoría de ellos al comienzo se podría pensarque era esta situación la que
condicionabasuinserciónensectoresinformalesde la economía.Indudablemente,la
ilegalidad,pordefiniciónlesimpidedesarrollartrabajosformalesy lesdejaindefensos

ante las condicionesde trabajo que se les quiera imponer, por lo que son más
susceptiblesde accedera los sectores que más se puedenbeneficiar de esta

circunstancia.

No obstante,el estudiodecamporealizadoy el seguimientodel último proceso
de regularizaciónllevan a pensarque posiblementehaya otros factoresque influyan
conmás fuerza. Porun lado, el pasoa la situaciónde legalidadentrelos marroquíes

no siempresetraduce(sobretodo entrelos varones),en un cambio de profesión,ni

decircúito económico,ni tampocoen unamejorade las condicioneslaborales,lo que
contrastacon otros colectivosde mayor cualificación, especialmenteprofesionales

hispanoamencanos,quesípasanrápidamentea formarpartedel circuitoprimario. Un
elevadonúmerode los “precontratos”(compromisosde contrataciónrequeridospara

obtenerel permisode trabajo), no han llegadoa ser formalizadosy los inmigrantes

marroquíeshancontinuadotrabajandosin contrato.

A nuestrojuicio, la baja formación debe ser consideradacomo el factor
decisivoenla adscripciónde losmarroquíesa estossectoresy en la dificultad depasar

a otros. En realidad, incluso los que tienenmás estudiostiendena convergeren el
mismo grupo, porquecarecende la especializaciónsuficientey para entraren los
puestosque les corresponderíanpor nivel académicotopancon la necesidadde un
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dominio del castellanoescritoy de otros conocimientoshabitualesya en Españay

menos frecuentesen Marruecos. Además, a los trabajos fuera de estos nichos

concurrensobradamentelos españolesy la competenciade éstosles deja fuera.

Desdeestepuntode vista parecequehabríaque rechazarla ideade quelos

trabajadoresmarroquíesentranencompetenciaconlos nacionales.En estemomento,

en general, desempeñanun papel complementario,e incluso puedeocurrir que, la

merapresenciade marroquíesbuscandoalgúntrabajo, el que sea,hayahechoque

determinadasactividadesserecuperen(sobretodo las relacionadasconel mediorural)

o se desarrollen(servicios de jardinería, servicios de reparto a domicilio), o

simplementesehaganmásaccesibles(cuántosespañolespodríanpagarunaempleada

interna si no estuvieranlas extranjeras).

Otro factor que afectaa la concentraciónde los marroquíesen determinadas

ocupacionesesel pesode la redétnicaen la consecucióndeun empleo.Sehapodido

veren los casosquesehanexpuestoque, conmuchafrecuencia,siemprehay alguien,

tambiénmarroquí,queactúade intermediario.Lo quesueleocurrir es quecuando

un inmigranteestábuscandotrabajoponeen funcionamientotodala red deamigosy

conocidos(habitualmentede su misma nacionalidad)para que, si se enterande la
existenciadealgúnempleo,selo comuniquen.Por lo tanto,estosempleosvana estar

normalmenterelacionadoscon el entornolaboral en el que semuevenestosamigós,
que lo que hacenes preguntara sus jefes o a otros conocidos.En ocasionesla

dependenciapuederesultarexagerada,como en el casodeAmir Qhandour:

Amir Ghandourse manejabacon el castellano,hablabafrancésy usabaunas
gafitas que le dabanun aspectode intelectual,aunquesolamentehabía ido
unos ocho o nueve añosa la escuela.Sus maneraslo avalabancomo una
personaeducada.Amir estabadesesperadobuscandotrabajoporquese había
quedadosin dineroy los gitanos le estabanpresionandopara el pago de su
chabola. Paraagravarsu casosu mujer acababade tenerun niño y no podía
trabajar. Decíaque ya teníagentebuscándoletrabajo,peroque no le habían
encontradonada.Entre los papelesde su “curriculum” habíaun certificadode
quehabíatrabajadocomo cocineroen un hotel de Arabia Saudíque formaba
partede unacadenaquetambiénteníarepresentaciónenMadrid. Se le sugirió
quefueraallí, puesaquelcertificadopodríaserde ayudacomoreferencia.Sin
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embargo, Amir dio a entender que no iría porque“no podía ir allí él solo sin
que le conocieran”.

Estosedebeaqueenel propio Marruecosenlas relacioneslaboralesserecurre

concierta frecuenciaa estafigura del intermediario,como si entrelos empleadosde

más abajo,o los nuevos,y el jefe mediarauna distanciaque fueranecesariosortear
a travésde otra personaque tengamás relacióncon esteúltimo:

Fuad Mesrar acababade entrar a trabajar en un café en Tetuán. Como
necesitabael trabajo, cuandocomenzóni siquiera conocíacuál iba a ser su
horario laboral ni cuánto iba a cobrar. A la semanasabía,por experiencia,
que la jornadaera de diez horas diarias respirandohumo, pero seguíasin
sabercuántoganaría,ni cuándo,ni si tendríaalgúndía libre a la semana.Para
disipar tan esenciales incógnitas que, lógicamente, le tenían bastante
angustiado,en lugar de dirigirse personalmenteal dueñodel local, hablaba
con sujefe directoparaque éstele transmitieraal dueñosus inquietudesy le
dijera que quería tenerun día libre a la semanay queríaque le.pagaran
semanalmente.Si bien consiguió lo primero (siempre a través del
intermediario),como no parecíandefinirserespectolo segundo,Fuaddecidió
abandonarel trabajosin llegar a mediarpalabracon el dueño.

No obstante,en España,si bien estedistancianiientoentrejefe y empleado
puededar lugar a algunosmalentendidos,con el tiempo y los consejosde los más

yeteranossevancambiandolos hábitos.De todasmanerasel teneruna buenared de

contactospuedeser decisivaen el momentode encontrartrabajo. Una personasin
conocidos,sin apoyos,como Ah Halim, logró su primer empleo(sólo porun mes)a
los cinco mesesde llegargraciasa la ayudade un cura. Por el contrario, otros que

teníanfamilia aquíllegabanya con el trabajoapalabrado.

El conseguirun trabajode estaforma, como ya semencionabaen el casode

las empleadasdomésticas,pone enjuegono sólo una relaciónlaboral, sino también
personal.El trabajadornuevo deberesponderbien ante su jefe paradejarbien a su

amigo,peroa suvezel empresariosemuestramuchomáspropensoa contratarlopor
ello mismo y porqueel trabajadorque le recomiendale mereceen principio cierta
confianza.
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Esto puede favorecerel establecimientode unas relacioneslaboralesmás
sumisaspor partedel trabajador,lo que puedellevar a pensar,no sin razón,que el

trabajadormarroquíes másdócil, sobre todo si seconsiderantambiénotra serie de
factores que conducena que puedan estar más predispuestosa aceptarpeores
condiciones:necesitandesesperadamentetrabajarparapoderseguiraquí,ensuspaíses
de origenlas condicionesno son mejoresque lo que aquí se les ofrece(sobretodo a

quienesno tienen estudios)y, en un principio, sus cálculoseconómicosse hacen

pensandoen lo que suponenen el país de origen, sobre todo mientras la familia
permaneceallí.

Sin embargo,no sepuededecirenabsolutoque esta“dodiidád” seapropiade

los marroquíes,sino que viene inducidapor esosfactores.De hecho,con el tiempo
el panoramacambianotablemente.A medidaque el inmigrante se asientapierden
relevancialas condicionesde trabajoen el país de origen (él ya no trabajaallí, su

puntodereferencia,lo quele importaahora,sonlas condicionesdeaquí),secompara

con los trabajadoresnacionalesy lo que sientees que su trabajosuele estarmenos
reconocidoy peorpagadoy protestaen la medidaen que puede.Contra lo que se
pueda pensar, las mujeres, sobre todo las que han tenido ciertos estudios, se

manifiestancon fuerzaenestesentido,sequejandequelas españolascobrenmásque
ellasy seanimanlasunasa las otras paraexigir una tarifa mínima. -

Este hecho se acentúacuando el inmigrante trae a su familia a España.

Entoncesyano le valendeningunamaneralos cálculosquehacíaal comienzosegún
lo quepodíacompraren Marruecos,esdecir, segúnlo que su familia podíaadquirir

con esedinero,porqueahora la familia vive y consumeaquí lo cual resultabastante
máscaro.Ya no puedeaceptarlasmismascondicionesqueal principio, simplemente

porquecon ellasno podríasacaradelantea su familia.

Finalmente,cadavez quedan un pasoadelante(aunqueno seafácil ni mucho
menos)en la adquisiciónde un derechoo un bien no quierenperderlo, no quieren

retrocedery les cuestaaceptarel volver a una situaciónanterior. A travésde la

constantemovilidad laboral el inmigrantepuedeir encontrandotrabajosen mejores
condicionesy cadavez sevolverámásexigente.Pocoa poco los peorestrabajosvan
quedandoabandonados.Serábastantedificil que una mujer que hayaconseguidoun
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empleocomo externamelva a trabajarcomo interna. Posiblementeel que empezó
trabajandoen el campo,si encuentratrabajoen la construcción,no regreseal medio

rural. La empatíacon los trabajadoresnacionaleses todavíamuchomayorentre la
segundageneraciónde inmigrantescuyo nivel de exigenciaencondicioneslaborales
serábastanteparecidoal de la sociedadespañolade su entornoy, enmuchoscasos,
no estarádispuestaa aceptarlos trabajosque suspadresen susmismascondiciones.

De estemodosiemprevan quedandopuestoslibres sin ocuparpordebajo,los
queestánenpeorescondiciones.Porello la continuidaddel flujo de inmigrantesqueda

garantizada(conmayor o menorintensidadsegúnla coyunturaeconómicapor la que
seatraviese)independientementedelnúmerode inmigrantesquehayaenel país,como

ha ocurridoy ocurreen los demáspaísesde Europaoccidental.Sólo cabela dudade
si la actualtendenciageneralizadade empeoramientode las condicioneslaboralesva
a progresarhastael punto de conseguir que los trabajadoresnacionalesy los

inmigrantesantiguosdesciendana ocuparlos trabajosal fondo de la pirámide,encuyo
casopodríanllegar a paralizarseo ralentizarseen extremoestosflujos.

Los inmigrantessegúnseasientantiendena adquirir las aspiracioneslaborales

de los trabajadoresautóctonos.Cadavezmás,por tanto,puedensermáscompetitivos
conlos españoles,perono tantoen el sentidodequevana admitir peorescondiciones,
como en el de queprogresivamentevan a intentaraccedera ocupacionesque también
sondeseadaspor los españoles.De hechopretenderánquedichascondicionesseanlas

mismasy sólo antela imposibilidadde lograrlo esposiblequeaceptendeterminadas
rebajas.En estesentido,el posiblerechazode los autóctonosa contratartrabajadores
extranjerosen las mismascondicionesque los españoleses un factor que si en un

principio les obliga a aceptarotras peores,a la largase convierteenun factor que

favoreceel desarrollode redesde empleoétnicas.

La movilidadlaboral.

En el casode los trabajadoresinmigrantessuelenconcurrir dos factoresque

favorecenla movilidad laboral. Uno esexternoy estáasociadoa la inestabilidadde
la mayoríade los trabajosquedesempeñan.El segundoes internoy tiene quevercon
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las aspiraciones del inmigrante. Por lo general el inmigrantees una personacon

ambiciones,con un proyectoque cumplir, y ello le impulsa a intentarmejorarsu
situaciónlaboral para acercarsea sus objetivos. Por otro lado el hechode que los
puestosde trabajo que suelenencontraral principio tiendana ser bastantedurQs y

pocoagradablesesotro estímulomásparaintentarconseguirotros mejores.

Según predomineuno u otro factor, se podría hablar de una “movilidad

circular” cambiosde empleo y de ocupaciónpero dentrode una mismafranja del
mercado,o de una “movilidad ascendente”en la que el inmigranteno sólo cambia

de ocupaciónsino que esta suponeun pasoadelanteen la escalalaboral y social.
Teniendoen cuentaestosfactoressepuededecir que el inmigranteen generalestá
bien predispuestohacialos cambiosde trabajoque le reportenalgún beneficio. Las

cuestionesdemovilidad geográficátambiénle resultandemenor importanciaa quien
ha dejadoatrássu paísen buscadeun medio devida. El trabajadormarroquícuenta

desdeestospuntosdevistaconunagrancapacidadde adaptaciónqueindudablemente
le beneficiaenunostiemposde inestabilidad,trabajosumergidoy cambiosconstantes
enlas estrategiasde las empresas.Por el contrariosubajacualificacióny los trabajos

queen principio seatribuyena los inmigrantesmarroquíeslimitan susposibilidades

de movilidad.

Los nichos que el mercadolaboral reservaa los inmigrantesde paísesen

desarrollohaceque el primer factor, es decir el no voluntario, predominedurante

largo tiempo. El inmigrante cuando llega tiene pocas opciones donde elegir y

normalmentetendráque introducirsedondese lo posibilite la existenciade unared

previade contactos.Es decir, independientementede su cualificaciónlos caucesde

entradasuelenser étnicos,y por tanto su ocupacióntenderáa ser semejantea la de

suscompatriotasy en esecírculo semoveráhastaquesurja una oportunidadde dar

un salto hacia delante.La red étnica se convienedesdeestepunto de vista en un

factorderecurrenciaqueparececondenara susintegrantesal mismo tipo detrabajos.

Sin embargocon el tiempo, la consolidaciónde la minoríaétnicapuedeconstituirse

a su vez en cauce de promoción social, sobre todo cuando a través de la

especializaciónenun tipo de trabajo llegana hacerseconunapartedel negocioy del

mercado.Paraello esnecesarioque comiencea surgirun entramadode empresarios

marroquíes,lo cual, en España,todavíaparecelejos de producirse.
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En el casode los marroquíesseha podido observarcómo efectivamentelas•
profesionesa las que tienen accesoen un comienzoson muy limitadasy casi todas

ellasdebajacualificacióny condicionesdurase inestableslo que favoreceunaintensa
movilidad circular. El inmigrantemarroquíbuscaen un primermomentotrabajo,sin

importarle lo que sea y entra en lo primero que se le presenta,construcción,
jardinería, servicio doméstico...tanto si es universitariocomo si es analfabeto.A
partir de eseprimer trabajo, segúnlas condicionesen las que esté y segúnsus

aspiracionesseempiezaa planteardiferentesopciones.

Las aspiracionesdel inmigranteson fundamentalesen la proyecciónque éste

hacede su vida aquí y de cómo seplanteasu inserciónen el mundolaboral. Por lo

general las personas,con menos instrucción tienen un horizonte más corto y se
conformancon alcanzarun trabajodentrode la franja baja pero con condiciones

aceptables.En estoscasos,apesardequeel idealdel regresosiguevigenteenmuchos
casos,el planteamientode futuro del inmigranteestámás ligado a la emigración

porque en cierto modo se ve siempre como alguien dependientedel trabajo que
encuentrafueradesu país.Es posiblequecon lo quesaquepuedaconstruirseunacasa

en su puebloo enalgunacipdaddesu provincia, o quepuedamejorarel nivel devida.

de su familia si éstasigueallí, perodificilmenteva a ganarlo suficienteparapoderse
independizara suregresoy conservaresenivel de vida trabajandoen su pais.

Paraunamujer, la aspiraciónsueleser másmodestay puedeserencontrarun

empleode externaque la cubra todoslos días, o bien en algún servicio de limpieza,

esdecir,másqueun gransueldo,un trabajoquesearelativamenteestable(un ingreso
seguroaunqueseapequeño)y que le permitavolver a casaparapoderatendera su

familia y realizarlas otrastareasdel hogar.Paralos hombresel sectorquemásatrae
es la construcción,porqueaunqueel trabajoesduro los sueldosson probablemente
los másaltos dentrode estafranja. Lo másdificil en estecasosueleserconseguirun

contratoformal y manteneruna cierta estabilidaddentrode la empresa(cosaque a

veces se logra con tiempo en la misma empresay siendo, por supuestoun buen
trabajador,con lo que se depositaen él una confianzaque hace que se le valore
mucho).
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Lo nonnalesque en un principio vayanhaciendovarios trabajosocasionales.
Puedeque empiecenen la agriculturay en los períodosbajos intentenpasara la

ciudada versi encuentrantrabajoenla construcción,bastantemejorpagado.También
puedeocurrir al contrario,que al vermuy copadoel mercadode trabajoen la ciudad
sedesplacehaciaáreasruralesdel entornoparversi allí le es más factibleencontrar

“algo” aunqueseapeor pagado.Por lo generallos salariosque se paganen las

ciudadesson más altos y atraena una mano de obra que se arriesgaa pasarmás
tiempoparadoconla esperanzadecompensarlosi encuentraalgúntrabajointeresante.
En ocasionessealternantrabajosparapoderresistir. Es el casode los marroquíesde
Boadilla y de otros municipios del Oeste de la Comunidad,que se ofrecencomo

jardineros, lo que puededarles ocupación durantedos o tres días a la semana,
mientras intentan encontrar trabajo en la construcción. En esta situación •de

provisionalidadpuedenpasarvarios años,peromientraspuedan“vivir” y mandaralgo

de dineroa su familia, tienenuna grancapacidadde aguante,debidoa que tienenla
impresióndeque en Marruecosno iban a encontrarseconunasituaciónmejor.

Por su parte, los jóvenescon ciertos estudiostienenhabitualmentemetasmás

ambiciosas.Si sehandecididoa emigrares engranmedidaparalograrunaposición
mejor. En la emigraciónsevenobligadosarealizartareasqueensuspaísesdeorigen
jamáshabríanaccedidoa desempeñar,porquehubierasido unavergúenzaque una

personacon estudiosserebajaraa ellp y suscompañerossehubieranmofadode él.
Sin embargo,en Españalas cosasseenfocande maneradiferente,el mismo trabajo
enigualescondicionesrelativasofreceunacompensacióneconómicaquepermitesoñar

conun futuro. Al mismo tiempo la presiónsocialaquí tambiénesmenor. Todos los

que estánen Españavienena hacercosassimilares,demodoque ningunoseríe del
otro porsu trabajo,y enMarruecos,aunqueal final todo sesepa,sepuededecir que
se trabaja en “una empresa” (una práctica generalizadaentre los universitariose
inclusoen personasqueno hanterminadoel bachiller),dejandosuponerque la tarea

que realizaes la correspondientea su nivel.

• A pesardetodo, el doblesacrificio queestánteniendoquehacerestaspersonas

tienecomofondoun proyectode independencia,de conseguirahorrarlo suficienteno
ya paraconstruirseunacasaenMarruecos,sinoparapoderponerun negociodel que
vivir cuandoregrese,a serposiblea no tardarmucho(la idea inicial suele serla de
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haberloconseguidoen dos o tres años,plazo que nuncasehacerealidad). Una vez

que seva viendo cómo estála situacióny lo difícil que resultaprosperaren España
el proyectoseva transformando.

Las mujeres,que normalmenteson las queprimero logranun trabajoestable,

comointernascuandohanaprendidoel idiomalesgustaríadar el saltohaciauntrabajo

deoficinaa serposible(dehechola mayoríahablavariaslenguas),perorápidamente
comienzana encontrarseinconvenientes:en primer lugar no se buscanmarroquíes

paraesospuestos,ensegundolugarsedancuentaqueles hacefaltamayor formación
ya queellasraravezhantenidocontactoconordenadoresy aquíactualmentecasi todo
el trabajode oficina pasapor el manejode estasmáquinas,y por último, aunque

hablenconbastantefluidez y puedanescribir, esdificil que lo hagancon propiedad.
A las más dispuestasles gustaríapoder seguircursospara entraren estemercado
laboral, perono esfácil encontrarel tiempo con un horariode interna.En muchos

casosse acabadesechandoestaposibilidad o se la deja aplazadapara cuando se
consigaun trabajoexternoque les dé más libertad. Sin embargoel tiempo pasa,

normalmenteno tardanmuchoen casarsey con ello el tiempolibre disminuyeaún
más, cambianlas perspectivasy cambianlas responsabilidades.Probablementeel
-matrimonio permaneceráen Españadurantelargo tiempo e incluso puedeque se
queden.La movilidad ascendentepuedequese trasladeen estecasoa los hijos. Sólo

en casosexcepcionalesla mujer mantienevivo, pormásque retrasado,su proyecto
inicial de regresarparaponeruna tiendao una fábrica de telas.

- Loshombresestánmuchasvecesenunasituaciónpeor. Los trabajosenlos que
entransonmuy inestables,con lo que sólo puedenpensaren el trabajoque hay que
buscarparael día siguiente.Por otro lado, como suelenserde tipo manuallos años

deestudiosseguidosno les ayudanenprincipio demasiadoa promocionarse,aunque
siemprecuentael aprenderel idioma más rápidoo el saberleer. Paraalgunosesta
situación es difícil de sostenery se desesperan:Hassan,ingeniero técnico, se
lamentaba,en estadode embriaguez,de tener que trabajar como ayudantede un

pintor, mientrasveía como todos sus intentos por encontrarun trabajo en el que

pudieraaplicarsusconocimientosy aprenderseestrellabancontraun muro invisible
e infranqueable.En la mayoríade los casosla opciónesaguantary esperara quehaya
algunaoportunidadparaencontrarun trabajoenunascondicionesaceptables.Si éste
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llega sepuedenplantearproyectosde ahorroparavolver y ponerun negocio,o si se
encuentranbien en Españaintentar promocionarsepoco a poco aquí. Los más

afortunadospuedenllegarinclusoa poneralgúnnegocioaquí,lo quepuedeser la vía
deprosperarmás rápidamente.

En cualquier caso, los que parecen tener más opciones no son ni los
universitariosni los que carecenporcompletode cualificación,sino los quedominan

determinadosoficios comomecánico,electricista,fontanero,oficial deconstrucción...,

son los que tienen más facilidad para encontrar trabajo (aunque siempre sea
convenientealguienquele introduzca)y sobretodo que éstetengacierta estabilidad

y un sueldo aceptable,al mismo tiempo que permite comenzara .haceralgunos
trabajospor cuentapropiay quizá enun futuro independizarse.

Como decíamosal comienzode esteepígrafe,engeneral,lasposibilidadesde
movilidad ascendenteparalos marroquíesen Españaesténmuy constreñidaspor su

bajacualificacióny por los nichoslaboralesque ocupanestosinmigrantes.Hacefalta
quizá más tiempo para que se consolideuna pequeñaclase media, sobre todo

empresarial,que abracaminosde promociónsocialparasus compatriotasy parala

segundageneración.Porahora,la movilidadlaboralestápresididapor la precariedad
en la que sedesenvuelven.
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11.4 LA VIVIENDA

La cuestiónde la vivienda en relacióna los inmigrantesesuno de los temas

másdelicados,demás dificil solucióny con mayoresrepercusionessociales.Dadas
lasdificultadesquerevistela adquisicióndeunaviviendaenMadrid, paralos mismos

españoles,en el casodeinmigrantesde escasonivel económico, como esel de los

marroquíes,puede resultarcasi inaccesible.Desde este punto de vista se puede
establecerunaciertajerarquizacióndel colectivosegúnlas condicionesde la vivienda
que muchasvecesesténreflejandoel gradode asentamiento,la situacióneconómica

y el medio socialde partida.

Un análisisde la tipologíadeviviendade los inmigrantesmarroquíesenMadrid
nosmuestraque existeun porcentajemuy elevadode ellos habitandoen chabolase

inclusoal aire libre. Tambiénsonrelativamentenumerososlos quevivenenpensiones
muy baratasdondese acumulanvariaspersonaspor habitación,así como en casas

viejas, algunascasien ruinas,sin las comodidadesmínimas.Sonmuyescasoslos que
puedenpermitirseel vivir en un piso de dimensionessuficientespara los que lo

habitan.Quizálas quecon másfacilidadpuedendisfi-utargozande más comodidades
en este sentido son las mujeresque trabajancomo empleadasde hogar internas,

aunqueen contrapartidatienenunanotablefalta de independencia:

Por otro lado, la magnitud del problema de la vivienda de los propios

madrileñosha alcanzadounascotastan elevadasquehacenmuy complicadala puesta

enprácticadeprogramasdeayudaa los inmigrantes,quepudieranfavorecerlosfrente
a la poblaciónautóctona,porquela sensibilizaciónpopulares muy alta. Cabe, sin
embargo,plantearse,recogiendoun comentariodel profesor Izquierdo, hastaqué
punto el problemade la vivienda de los inmigrantes es más un problemade la

sociedadespañola,queseencuentra“molesta” antelascondicionesqueviven algunos
inmigrantes,recuperandoun paisaje de chabolismoque parecíaen gran medida

erradicadoo limitado a determinadogrupoétnico (los gitanos)parcialmentereticente
a entrar a vivir en pisos, mientras que para los inmigrantes la vivienda es algo
secundarioa lo quedestinanunamínimacantidadde recursosporquelo quepretenden
esahorrarla mayorcantidadde dineroparapoderregresarlo antesposible.
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En tercerlugarhay queconsiderarque,decualquiermodo,el hábitaten el que
se desenvuelvenestos inmigrantes tiene unas repercusionesconcretas sobre las
relacionessociales(en particularsobrela formaciónde guetos),sobre la imagendel

colectivo entre los españolesy sobre el desarrollo de la segundageneración
(educación,posibilidadesde estudio, ritmo de vida cotidiana,relacionescon niños
españoles),y esto desdeluego afectaa ambassociedades.Igualmente, algo que
preocupaen especiala los inmigrantesque sevan asentandoesque, para conseguir

la reagrupaciónfamiliar, una de las condicionesprincipalesque se exigenes la de
tenerun alojamientoadecuadoque ofrecerles.

Con estaspremisas,la viviendapareceun tema fundamentalparaentenderla
situaciónde los marroquíesen Madrid. El análisis aquí realizadocomienzacon un
breveesbozode la organizaciónde la casamarroquí tradicional, indicandoalgunos

aspectosdiferencialescon respectoa la madrileñaque puedenayudar a entender

algunosde los problemasque seplantean.A continuaciónserealizaunadescripción
de los tipos de viviendamás comunesentreestos inmigrantes,relacionándoloscon

diferentesestadiosde su proyectomigratorio. A travésde estadescripciónse irán
viendo las diferentesvariablesque influyen en el procesode accesoa una u otra

vivienda.

La viviendamarroquí

La vivienda marroquí gira en torno al salón, la habitaciónmás grandecon

diferencia,espaciosocialporantonomasiade la casa,espacioal que el invitado tiene
acceso.El restoes secundario,no son sino lugaresparadormir o cocinar. No hay
apenasespacioprivado. Esto sepuedeconsiderarasí para prácticamentetodaslas

clasessociales,si bien con algunasdiferencias,marcadasen primer lugar por las
dimensiones.Sin ánimode exhaustividad’0,seríainteresantehacerun pequeñorepaso

porlasviviendasdefamilias pertenecientesa diferentesclasesdela sociedadmarroquí

10 Sólo sepretendedaruna ligeraideaparadestacaralgunosaspectosquepueden

serdiferencialesenrelacióna la viviendaoccidental.Los tipos son indicativos y han
sido observadospor el autora travésde su estanciaen la zonanorte de Marruecos.
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que puededaruna idea de las prioridadesy tendenciasa la hora de organizarel

espaciodoméstico.

Una casade la alta burguesíamarroquípuedeser inmensa,con varios pisos

(generalmentecuatrode 200 ó 300 metroscuadradoscadauno) y por supuestoeso
repercuteen todaslas piezas: la cocinaganaen espacio,hay varios cuartosde baño

completos, hay más habitaciones,incluso una para cadahijo (ademáshay una

tendenciade las clasesaltas a controlar su natalidad), y sonmás grandesy pueden
tenerelementosoccidentalescomopuertasy mesasde estudio.En cambio el salón,
o mejor dicho los salones,porqueprobablementehabrámásdeuno, experimentaun
cambionotable,tanto enriqueza(quesedejaver enabundañciaen la decoraciónde
paredes,mobiliario y alfombras)como en tamaño,suficiente cadauno como para

albergara más de 50 personas.Tambiénes frecuenteque tenganjardinesalrededor
de la casay, en ocasiones,patio interior.

No obstanteesmuy rarover enMadrid marroquíesde estaclasesocial,salvo

quizáligadaa altos cargosde la Embajadao a grandeshombresdenegociosdepaso.
Sinembargo,de otrasclasessociales,sobretodomediay baja, sí quees relativamente

frecuenteque hayaalgún miembroemigrante.

Una casa de clasemedia alta no difiere demasiadode ésta, salvo en las

dimensiones,su distribuciónesparecida.Muchasdeellastambiéntienencuatropisos,

aunqueel de abajosesueledestinara algúnnegocio,pero carecendejardíny paño.
Esteesel tipo de casaque seconstruyeel inmigranteal quele ha ido relativamente
bien (de hechoenlas afuerasde las grandesciudadesseven con frecuenciaestetipo
decasasque sevanconstruyendolentamente,al ritmo del envío dedivisas) y esuno

de los sueñosde todoslos queparten.

Al margende queencadapiso de los superioreshayaun salónparalasvisitas
habituales,es posibleque inclusouno de ellos, seconviertatodo él enun salón(con

algúnbaño quizá)y sedestineíntegramentea los invitadosque van a pasarallí unos
días, bien porquese han desplazadodesdeotra ciudadparaver a la familia, bien

porquehayanvenidoparacelebrarunabodao algúnotro magnoacontecimiento.Las
habitacionesdestinadasa los miembrosde la unidad domésticasuelenestaren un
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mismo piso y no suelenser demasiadograndes.Posiblementeesténseparadaspor

puertasparaconseguirciertaprivacidad,perosu destinosiguesiendobásicamenteel
dormir. Sólo en el casode ser una familia de un nivel cultural relativamentealto

aparecenenlas habitacioneselementosde estudiocomomesasaltaso estanteríaspara
libros. Por lo general, a pesardel tamañode la casa, el número de piezasno es
excesivoy es posibleque no todos los hijos tenganuna habitaciónpropia, si bien

suelengarantizarseal menosdos habitacionesparalos hijos, de modo que pueden
estarseparadosporsexo. Disponen,al menos,de un parde bañoscompletos.

La casade SumayaHallal es muy grande,pero los pisoscasi se pierdenen
unasucesiónde salonesenormes.El piso que estárealmentehabitadotambién
tiene un salón amplio, un baño completo, una cocina mediana y tres
habitaciones,una para los padres, otra para su hermanoAhmed, con una
pequenamesa(casiunamesilla) paraestudiary otra para las cuatrohermanas
ocupadacasien totalidadpor las camasrespectivas.Con tanto espacioen la
casay con cuatrode suscinco hijos estudiandosólo sedestinaunamesitapara
el estudiodel hijo varón.

Una familia de clase media o media baja urbana tiene que conformarse
normalmentecon un único piso demedianotamaño(70 a 100 metroscuadrados).El

salón,.a vecesdividido en dos salas,puedellegara ocuparmásde la mitad de la casa.
Las restanteshabitacionesno pasannonnalmentede tres independientementedel
número de miembros de la familia. Suele haberun cuartode baño con retrete y

lavabo,perono siemprecon ducha.

En el casode las zonasurbanasmás pobres,la vivienda es extremadamente

pequeñay se divide en varias compartimentos(unos cuatro o cinco) de reducido
tamaño (alrededorde seis u ocho metroscuadrados)y sin apenasespecialización
funcional, esdecir todaslas habitacionesseusanparadormir, si bien enuna puede
estar la cocina y otra de ellas, la que hará las veces de salón, estaráun pocomás

ordenada,las paredesrecorridaspor los bancospara sentarse/dormiry tendrá la
clásicamesitabaja en medio para servir el té o la comida. Dado el poco espacio
existentedentrode la vivienda,su finalidadfundamentalsereducea dormir y comer
y seprocurahacerel máximode vida fuerade ella. No hay espaciosprivadosya que
las habitacionesestánseparadas,si es que lo están,solamentepor cortinillas y por
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tantono hay lugarparaun gransalón,porotrapartemenosnecesario,puestoquevan
a tenermuchamenosoportunidadde organizargrandeseventos.

La casade MohamedMesrartieneunos36 metroscuadradoshabitablesdonde
viven los padres,cuatrohermanos(dosmujeresy dosvarones)y un nieto, a
los que se añadeél cuandovuelve de vacaciones.Está dividida en cuatro
pequenashabitaciones.El hermanomayor, el queaportacapitala la casajunto

con Mohamed,tiene derechoa una con una camaparaél sólo en la partede
arriba, al lado de una terracita donde se sitúa, en la partecubierta, una
cocina. La partedescubiertase usapara lavar los cacharrosy la ropa, y para
tenderla. Abajo hay un cuarto de dos metroscaudradosparael retretey un
grifo a la alturade la rodilla, quedebeservircomo lavabo,duchay cisterna.
En la habitaciónqueda a la entradahay un televisor,un armarioy dosbancos
sobre los que duermenel padre y el otro hermano. La habitación de la
derechaes la que se puededenominarel salón, por másque no pasede los
ochometroscuadrados,tiene los muros recorridospor bancosy en el centro
hay una mesita rectangular,para ajustarsea la forma de la habitacióny
aprovechar mejor el espacio. Aquí es donde - se realizan las comidas,
normalmente por turnos, pues no hay sitio para todos. En el otro
compartimentohay una cama individual y un armario grande. Mientras
MohamedestáenEspañalas tres mujeresy el nieto sedistribuyenparadormir
entreel “salón” y estahabitación,perocuandovuelve,el “salón” quedapara
él y algún invitado que traiga.

Finalmente,habríaquediferenciarla casarural de todaslas anteriores,de tipo

urbano.Suelenser deun piso, relativamentegrande,un poco enfuncióndel tamaño

de la familia. Dado quepor lo generalla gentetiene tierras,el suelosuponeun coste
pequeñoy comosuelenserconstruidasporgentedel mismopueblo, la casasuelesalir

bastantebaratay susdimensionespuedenserrelativamenteholgadasparael número
demiembrosde la unidaddoméstica.Las mástradicionalesparecentenernumerosos
compartimentos de pequeñas dimensiones, pero las modernas tienen menos
habitacionesy sonmásamplias. La separaciónentrehabitacionestambiénesa través

decortinassalvocasospuntuales.En generalestánmejor de espacioque unacasade
clasebaja o mediabajaurbana,peroencontrapartidararaveztienen cuartode baño
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y si el puebloestáunpocoalejadoesmuy probablequecarezcade aguacorrientey
de electricidad.

La vivienda de los El Jellum entradentrode estascaracterísticas,aunqueal
ser relativamentemodernalos materialessonmásresistentes.Tienesólo cinco
compartimentos pero son de una notable amplitud. El salón viene dadopor la
nave central, de diez metros de largo por seis de ancho y esta dividio
funcionalmente en dos espacios:el del fondo es propiamenteel salón, con
alfombrassobre el suelo,bancosbordeandolas paredesy unamesaredonda
en el centro; el resto se utiliza bien para que coman los niños cuandohay
muchagente,bien pararealizaralgunaslaboresdel hogar. Al lado derecho
quedala cocina, que funciona con butano,con un fregaderosin grifo, que
tambiénpuedeserutilizadaparaocasionalmentebañarseenbarreñosgrandes,
ya que la casacarecede aguay de electricidad.Las otras tres habitaciones,
de entre10 y 15 metroscuadradoscadauna,sonutilizadasfundamentalmente
paradormir, si bien sonlo suficientementegrandescomoparaalojarpequeñas
fiestas. Dos de ellas estánrecorridastambiénpor bancosy en una hay una
camadoble, y estaes la únicaque tieneunapuertade madera.En la otrasólo
hay un armariogrande.Mientras los El Jellum estánen Españala vivienda
estáhabitadapor la familia de unaprimadel padre,con cuatroniños.Cuando
regresanlos El Jellum estafamilia pasaa ocupar la piezasin bancosy allí,
sobre la alfombraduermenlos seis. En otra de las habitacionesse alojan las
doshermanasy los tres niñospequeños,en el salónlos padresy en la restante
el hermanomayory algúninvitado.

Como se puedeobservaren estasdescripciones,en la casamarroquí se da
prioridad a lo que sepodríallamar el espaciosocial de la casaencarnadoen el salón

alrededordel cual gira todala vida derelación,dondese come,dondeseestá,donde
se acoge a las visitas. El resto pareceprescindibley se limita a funcionesmuy

concretas:dormir, cocinar o lavarsey lo único importantees que haya el espacio
suficientepararealizarestasactividades,el restoquedaparael salón. El queno haya
habitacionesindividualesy la separaciónde las piezascon cortinillas restringela

privacidadde los habitantesde la casa.Igual ocurrecon las visitas que de manera
habitual seproducen.Siempreseestáenpresenciade alguien,peroesque la cultura
marroquíno parececoncebirel poderestarsólo como algopositivo. Probablemente

paraalguiencriadoenestaculturaestehechocotidianocarezcade importancia,pero
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los hijos de los inmigrantesmarroquíesenEspañasuelenecharde menosuna mayor

cuotade privacidad.

En realidad, las visitas son una concesióna la sociabilidad de la mujer.
Mientrasque el hombredesarrollagranpartedeesasociabilidadfuerade la casa,con

amigosen bares,en plazas,en el trabajo, la mujer tiene que limitarse normalmente

al espaciodoméstico,que seconvierteensu espacioporantonomasia,yano estábien
visto quesalgaabareso cafeterías.De estemodo,su formaprincipalde relacióntiene

que ser a travésde las visitas a casasde familias conocidas,dondea su vez puede

haberinvitadosde otros lugares,lo quepuedeampliar el espectrode relaciones.No

obstanteen algunasregiones,especialmenteen el Rif, las mujeres tienen aún más
restringidoesteespacioy el salónesprobablequelesestévedadodurantelas visitas,
ya que debenlimitarse a hablarconotrasmujeresy no debenservistasa serposible

porotros hombresque no seansu marido, su padre,su tío o suhermano.

La hospitalidades un deber queha trascendidolo puramentereligioso para
convertirseenunhábito. Cuandolas familias sedesplazana otra ciudada ver a otros

parientesmás lejanos, éstos estánobligadosa alojar a toda estafamilia durantesu

estancia. Igualmente si hay eventos como Bodas, fiestas del Séptimo Día,
Circuncisiones,el ideal escelebrarlasen casa,paralo que esnecesarioteneralgún
espacioamplio dondeacogerías.De modo que el salónesun eje fundamentalde la
vida social marroquí,enespecialde la mujer y de ahí derivasu preeminenciaen la

organizaciónde la casa.

Tipologíade la viviendamarroquíen Madrid

Cuandoseemigra,estaconcepciónde organizacióndel espaciodomésticono
desaparecey se amolda al nuevo contexto. En general, las viviendas en España
destinanmenorproporciónde espacioal salón y una vivienda con un salónde las
dimensionesdel marroquíestaríafuerade las posibilidadesde la granmayoríade los
inmigrantes.De estemodolos salonessonpequeñoscomoenEspaña,peroseadaptan

•con la estructurade bancoscorridos a lo largo de la paredpara que de cabidaal
mayornúmerode personasposibley a su vezsirvan decamaspor la noche.Por otro
lado, comosesigueescatimandoel espaciodel dormitorio, es fácil que sedenindices
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de hacinamiento muy altos, superiores probablementea los que tendrían en
Marruecos.

En Españaa su vez apareceotra distorsión, como es la de que muchos
marroquíeshabiten en chabolas,lo que normalmentereduceaún más el espacio

disponibley refuerzala tendenciaa que hayapocashabitacionesy menosprivacidad.

Las chabolas.Uno de los aspectosque inevitablementehay que recalcaren el caso
de la inmigraciónmarroquí es el elevadoporcentajede personasque habita en

infravivienda,muy superiora cualquierotro colectivo de inmigrantesi se excluyea
los gitanosportugueseso quizá a los gambianosdeBarcelona.Si estehecho,fuerade
la Comunidadde Madrid, puedeatribuirse a la fuerte presenciade trabajadores

agrariosmuymóviles, suexistenciaen la Comunidadconducea buscarotrasrazones

másfirmes. Quizá la explicacióndebieravenirde la priorizaciónquehaceel marroquí

de la consecucióndeun empleo,antela queotras consideracionescomo condiciones
laborales,durezadel trabajoo alojamientoquedanensegundolugar. Esoles permite

entraren áreasy sectoresa los que no llegan otros inmigrantes.En ciertomodo la
chabolafacilita una granmovilidad, no arraiga,y permiteajustarsea dondesedé la
demandade manode obra.

Por otro lado, no se puededescartarlas dificultades del reciénflegado, sin

recursospara accedera un alojamiento en condiciones, pero la permanencia
prolongadaen infraviviendaesreflejo de una imposibilidadde conseguirun mínimo
deestabilidadeconómicaobiendeunproyectomigratoriomuyconcreto.No obstante,

en cualquierade los dos casosquedapatenteuna gran adaptabilidadde unaparte
del colectivoa condicionesde alojamientoespecialmenteduras.Estaadaptabilidad

que sepuedegeneralizara una parteimportantedel colectivo,no sepuedeextender
a la totalidad,ya que, si bien cualquierinmigrantemarroquípuedehaberllegadoa

pasaralgún tiempo en una chabola, una personade clasemedia marroquíhará lo
imposiblepor salir de ella con la mayor celeridad.Probablementelos que mejor se
adaptana estasituaciónsonlos inmigrantesdepueblospequeños,sobretododezonas

rurales-montañosasde Alhoceima, muchosde los cualescarecenen suspueblosde
origende comodidadescomo aguacorriente, baño o electricidad,por lo que no las
echantanto de menos.
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En la ComunidaddeMadrid, por el trabajode camporealizadosepuededecir

quemás deun 15 % de la poblaciónmarroquíresideen infravivienda. Juntocon los
queviven hacinadosenpensiones,representanel estratomásbajo de la inmigración
marroquíenMadrid, aunque,como severáa continuación,inclusodentrodeellasse
puedenestablecerdiferencias.A grandesrasgosse puedendistinguir dos áreasde

chabolasimportantes:el PobladodeRicote(localizadoen el Barrio dePeñagrandeen
el nortedel municipio Madrid) y el corredorNoroesteen tomo a la carreterade la

Coruña (N-VI), donde existen numerosos focos demenorentidaddispersospor los
municipiosde alrededor.

En el PobladodeRicote(Peñagrande)viven másde 800 personas,procedentes
en su mayoríade Tánger,Larachey Casablanca,repartidasen 200 chabolas.Estas

chabolasdisponende luz (conseguidamedianteempalmesilegales),lo que permiteel
uso de electrodomésticos, al tiempo que, a lo largo del Poblado, también hay una serie

de fuentesde las que extraenel aguaparabebero fregar.

Un rasgoespecíficode estepoblado es la fuerte presenciade mujeresy de
familias con niños. En ocasionesson mujeresque trabajancomo empleadasinternas

en el serviciodomésticoy quecogenunachabolaparasalir de la atmósfera,un tanto

opresiva,de la casaenla que trabajany duermena diario, y parapodersereunir con

susamigasy tenermayorindependencia.Tambiénhay mujeresviudaso divorciadas
(casi un 10% de los núcleosfamiliaresque habíaen el pobladoen 1991 erande este

tipo) queno hanpodidoo no hanqueridodejarsushijos en Marruecosy quecarecen
de ingresos suficientes parasufragarel alquiler de un piso. Por otro lado, en torno a
la mitad de las personasdel pobladohabitanen núcleosfamiliaresy el númerode

menores de catorce años asciende ya a 200.

Este hecho lleva por un lado a concluir que las chabolas no son una exclusiva

dehombressolos,sino tambiénde familias, con todoslos problemasañadidosqueeso

supone, y por otro lado, da una idea de que las familias encuentran mayores

dificultades para encontrarvivienda porquese incrementael númerode miembros
(necesitanpor tanto másespacio),pero no el númerode salarios.Sin embargo,esta
consideración se puede hacer antes de traer a los miembros no activos de la familia,

de modo que cuando se adopta esta decisión ya se sabe a dónde se les trae.
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Probablementela mayorpartede los inmigrantesmarroquíesno estaríadispuestoa
llevara sufamilia a vivir enunpobladode chabolasy enparteporello la escasezde

personasno activasentrelos inmigrantesmarroquíes.Paralos rifeñosenconcretoesto
seríapocomenos que impensable,y consideradocomounaofensaparala mujer. Sin

embargo,entrelas clasesbajasde Yebalao de Casablanca,bienporquela necesidad
afectivaesmuygrande,bienporpetición de la mujer quepuedequedaren situación
incómodaa cargode los suegros,se0ptaenocasionespor traera la familia sin tener

garantizadoun alojamientoadecuado.El queestosellegue a dares indicativo de que
existeunapresiónmuyfuertehaciala reagrupaciónfamiliar~ No obstante,la presencia
de familias en el pobladode Ricotesepuedeconsiderarun casoespecial,en el que

debeinfluir el qu¿las condicionesde estaschabolasno seantanmalasy la existencia
de colegiospróximos.

Una chabolafamiliar en Ricote(Fig. 25 y 26) sueletenerde quincea veinte
metros cuadradosy por lo generalestádividida en dos habitaciones.La entrada

normalmenteda a la que hace las funcionesde salón. Apanede salónpuedeser
dormitorio si es lo suficientementegrandeo de cocina. En cualquier caso, por lo
general,sólo unahacede dormitorio, y en ella se apilan todos los miembrosde la

familia (que vienen a ser entre cuatro y diez) sobre los tablonesy cojines que
conforman las camas. Se aprovechan cocinas y electrodomésticos viejos,

prmcipalmenteun frigorífico, y por supuestouna televisión.

Dada la concentración de gente que hay en el poblado, la falta de servicios y

la. acumulacióndebasuras,que sólo recientementerecogeel Ayuntamiento,se han
producidoproblemassanitariosrelativamentegravescomo la aparición de casosde

tuberculosisy de mordedurasde ratas.

Las infraviviendasexistentesenla zonaNoroestedeMadrid estánhabitadaspor
inmigrantesrifeños (deAlhoceimaprincipalmente),todosellos varones.En lugarde

ser un gran núcleo de chabolas, éstas se encuentrandispersasen enclavesmás

pequeñosque serepartenpor las áreasruralesqueabundanen estosmunicipios.Sus
característicasdifierendeunoslugaresa otros,ya quesepuedenencontrardesdecasas
ruralessemiderruidaso casetasquepuedenfacilitar los empleadoreso los dueñosde
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las fincas hasta viviendas de autoconstrucción propiamente dichas. Por lo general están

en peores condiciones que las de Ricote: carecen de luz y de agua, la cual tienen que

ir a recogerde pozos o arroyos cercanosy parecenpeor construidasy más
descuidadas.Suelenserpequeñoshabitáculosde seis a docemetroscuadrados,con
una solahabitacióndondeconviventres o cuatrohombres,por lo generalparienteso

paisanos.Puedehabermásde 1.500marroquíesviviendodeestamaneraenestazona.

La pensiónespecializada.Enlas áreasdegradadasdel centrodeMadrid, adaptándose
a esta nueva demanda, han proliferado pensiones que se han especializado en alojar

inmigrantesencondicionesinfrahumanasaun precio“módico”. La ventajaparaestas

pensionesresideen quepuedenalquilarabuenpreciohabitacionesmuy deterioradas,
que apenastendríandemandaentre los españoles,graciasa hacinaren cadauna de

ellas a varios extranjeros. Para el extranjero supone la posibilidad de alojarse bajo

cubierto con muy pocos recursos (entre 500 y 800 pesetas por noche) y estar en la

zona centro que siemprepareceofrecer buena comunicacióny posibilidadesde

actividad. Al mismo tiempo le facilita el contacto con otros inmigrantes que le pueden

orientarde algunamanerasobrecómo funcionala ciudady de las oportunidadesque
puede tener. En este sentido parece que puede ser útil para inmigrantes recién llegados

o paralos quedesarrollansuslaboresen estasáreas.Normalmentesólo sonun estadio

depaso, segúnse llegay mientrasseestáenmuy malasituacióneconómica,ya que

las condiciones,compartiendola habitacióncon genteextraña,sepuedenconsiderar
peoresque las deuna chabola.

La casa del empleador.Dado que muchas de las mujeres trabajan en el servicio

domésticocomointernas,residenen la casadel empleador,enla quedisponendeuna
habitaciónpara ellas. Esta fórmula les permite ahorrarel dinero que destinarían al

alojamiento y vivir en una casa con todos los servicios, lo que resulta especialmente

útil para las recién llegadas a las que permite tener una calidad de vida de la que

distan mucho sus homólogosvarones (de hecho los hombres que trabajan como

jardinerosnormalmentese alojan fuera de la casaprmcipal en casetasno bien

acomodadas)

Sin embargo, los inconvenientes también son dignos de consideración. La

coincidenciadel lugar de trabajocon el de residencia acaba convirtiéndolo muchas
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vecesenunacárcel,pormásque seadorada.Las largasjornadasde trabajo(el estar

en ciertomodosiempredisponiblepararealizaralgunalabor), la falta deprivacidad
o el no poderestarcon la familia, hacequela mayoríabusqueotro lugar parapasar
los días libres, las más afortunadasen casa de algún familiar, las menos en una

chabola.

Las casasy pisosviejos. Estetipo deviviendatiene sugranventajaenque, sin dejar

de serunacasao un piso (aunqueenmalascondiciones),el precioesmuyreducido.
Debido a ello se han convertido en el alojamiento de gran parte de la población

marroquíenMadrid, especialmentefrecuenteentrelos queviven con su familia aquí
y tienenya cierto gradode asentamiento.

Los pisossuelenencontrarseenlas zonasmásdegradadasdel centrodeMadrid,
mientrasquelascasas(muchasdeellasconstruidasporla inmigracióndel éxodorural
de los añoscincuenta)sonmás frecuentesen los barriosde Peñagrande,Valdezarza
y Valdeacederas.Tambiénpuedenencontrarsemás dispersasen algunospuntosde

la periferiaSur deMadrid. A éstaspodríanañadirsealgunascasasviejasde pueblo,

del Noroeste de la Comunidad deMadrid, queesténsiendoocupadaspormarroquíes.

La mayoríade estasviviendastienen contratosantiguos,previos a 1985, por
lo que no son susceptiblesde grandessubidasdado que son anteriores al Decreto

Boyer. En contrapartida los caseros rara vez realizan inversiones para• el
mantenimientode la vivienda, lo que unido a la antigúedady, en ocasionesmala
calidadde la edificación,haceque en algunoscasosseencuentrenmuydeterioradas.
La casade RabeaEl Mhamdi era un casoextremode abandono,en el que llegó a

producirse una caída de parte de la casa, que fue declaradaen ruinas con la
consiguiente evacuaciónforzosade susinquilinos, quetuvieronquetrasladarseavivir
en las chabolas al no poder afrontar un alquiler moderno. -

Desde 1985 ha sido más caro acceder a este tipo de vivienda, si bien han
continuadoarrendándoselas queestabanenpeorescondiciones(y por tanto no tenían
demandade españoles)y se encontrabanen edificios que por diferentescausasno
podíanser remodeladosy de estemodo destinadosa otro tipo de clasesocial. En
algunoscasostambiénse han dado recientementeformas de subarriendoilegal de
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viviendas de renta antigua, con lo que el antiguo inquilino sacabapara pagarun
alquiler ridículo y quedarsecon la mayor parte del dinero que cobraba a sus

subarrendados.

En general,como sepuedededucirde lo dicho, se tratade viviendasque se

encuentranen muy malas condicionesde conservación,de pequeñotamañoy que
carecende las máselementalescomodidades:no disponende calefaccióny no suelen

tenercuartosdebañoy esrelativamentefrecuenteque los retretesseancomunitarios

a variasviviendas.

La casade Latifa Guerraudi(Fig. 27) es un casotípico de las casasen las que
habitanlos marroquíesde Valdezarzay Peñagrande.Tieneunos 24 metros
cuadradosdivididos en tres compartimentos.La entradada al del centro,
dondetienen la televisión,y quehacede salónpor el día y de dormitorio por
la noche,donde seacoplanlos hermanosmayores(un varóny dos mujeres).
A la izquierda quedauna diminuta cocina, que se les inunda cuandohay
tormenta,y a la derechaun dormitorio ocupadocasien su totalidadpor una
especiede camadondeduermenel matrimonio,la hija pequeñay un nieto. El
retreteestéfuera, en un patio comunitario,y cuandoquierenducharsevan a
los bañospúblicosde CuatroCaminos.El alquileresbarato:6.000pesetasal
mes. Llevanveinte añosviviendo en Españay estánen situaciónlegal.

Mientras los niños son pequeñosla situaciónse sobrelleva,porqueduermen

todosenunahabitación,peroamedidaquepasanlos añoslas cosassecomplican.Los

hermanosvaronesbuscansalir del hogar paternolo antes posible, mientras, las
jóvenesadolescentes,educadasenEspaña,encuentranen estospequeñoshabitáculos
una desesperantetotal falta deprivacidad.Por supuestoresultaabsurdopensarenun

espacioparaque los niños puedanestudiar.

El piso compartido. Generalmenteestá habitado por grupos de hombres solos

(puntualmenteconalgunamujerfamiliar dealgunodeellos), de tres a seismiembros
(aunqueencasosextremospuedenser doceo catorce),normalmenteconocidos,bien
personasdeuna mismafamilia, vecinoso amigosquesehanhechoen la inmigración.
Suelesituarseen laszonasmenoscarasdeMadrid o enla coronametropolitanaOeste

y, aunqueno seanuevosueleestaren buenascondicionesy normalmentetiene baño
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FIG:27 CASA FAMILIA GUERRAUDI VALDEZARZA(1 motrimonio,4hijos,lnieto
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y frigorífico. Su precio osdila entre las 40.000y las 90.000 pesetas,pero al ser

compartidopor un grupo de personasactivas resulta asequible,si bien resulta

convenientetenerciertacontinuidaden el trabajoparadisponercon regularidada fin
demesde la partede alquiler correspondiente.No suelehabermás dedos personas
por dormitorio. Es un tipo de vivienda a la que pueden acceder inmigrantes
relativamenterecientessi tienen algo de capital, amigos más asentadoso cierta

estabilidadlaboral.

El piso familiar. Es seguramenteel escalónmás alto con respectoa la vivienda y
normalmenteindica una larga premanenciaen España,situación legal y trabajos

establesde más de un miembro de la familia. Supone tambiénuna voluntad de
quedarseenEspañao al menospermanecerenella de forma indefinida. Alguno ha
sido conseguidomedianterealojo de antiguos chabolistasque vivían en poblados
gitanos y se beneficiarondel mismo modo. Esto sin embargoocurrió hace años

cuandotodavíano había~estalladoel “boom” de la inmigraciónen la prensay el
númerode inmigrantesen estasituacióneramuy reducido.

Los inmigrantesque viven con la familia y disponende un piso en buenas

condicionessuponenun porcentajemínimo pero algunoscasosde estosson visibles
en el Barrio del Pilar, dondelos másprósperossehantrasladadodespuésdedejarlas

casitasde Pefiagrande.Los preciospuedenoscilaren tomo a las50-60.000pesetasal
mesy, aunquequizá pequeñosparatodala familia, reúnenlas comodidadesmínimas

(Fig 28).

Factoresquecondicionanla vivienda.

Por lo que seha visto la mayoríade los inmigrantesmarroquíeshabitanen
lugaresmuymal acondicionadosy con frecuenciasedan casosdehacinamiento.De
hechosi serepasala descripciónrealizadasepuedeobservarque ni siquieraen los

casosdemejor situacióneconómicaseresuelveesteproblemay que en casi todoslos
casosel númerode personassuperaal de habitaciones.

Con frecuenciase ha acudidoa explicar estasituaciónpor medio de algunos
factores,que podríamoscalificar de exógenosa los propios inmigrantes,como la
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carestía de la vivienda en Madrid, y la poca propensión de los españoles a alquilar una
vivienda a un inxnigrante extranjero, en especial africano. Sin embargo, el que esta

“precariedad” residencial esté tan extendida entre los marroquíes, muy por encima de

otros colectivos extranjeros,esdifidil de explicar a travéssólo de estosdos factores
“externos” y se hace necesarioacudir a un conjunto de factores más amplio y

complejo, en el que las propias característicasde los marroquíestienen muchoque
ver, y en el que tampoco es ajeno el tiempo relativamente escaso que llevan en España

muchos de ellos. La conjunciónde estosfactoresque, en general,tiendena disuadir
o dificultar la consecución de una vivienda, y que de una u otra forma afectan a gran

parte del colectivo marroquí puede servir para explicar el porquéde la amplitud del

problema

En concretola tendenciaal hacinamientopuedeverseinfluidaporla disposición
de la casamarroquítradicional,en la que predominael “espaciosocial” del salón,

frentea la escasezdehabitaciones,lugaressimplementedestinadosa dormir, en los
quepor tanto lo único esencialesque quepantodoslos que van a dormir allí

El tiempoque lleva el inmigranteenEspañainfluye demuydiferentesmaneras

en el tipo de Vivienda en que sealoja, y no tanto por el tiempo en sí como por la
fuerterelaciónqueguardaconotrasvariablesqueafectandirectamentea la vivienda:

a lo largode la estanciaenEspañaseproducencambiosen el proyectomigratorio,en
la situacióneconómica,en el gradode asentamientoy en la situación familiar del
inmigrante,cambiosque generalmentesetraducenen diferentestipos de vivienda. A

su vez, tambiénseránecesarioestudiaralgunaspautasculturalesde la región de
origen que influyen decisivamentesobreel proyectomigratorio y en la adaptacióna

determinadasformas de vida. Finalmente,hay que tener en cuentauna serie de
obstáculosderivadosdel racismode la sociedadmadrileñaquedificulta el accesode

los inmigrantesde paísesmenosdesarrolladosa una viviendadigna.

Cuandoun inmigrantemarroquí llega a Madrid porprimeravez, generalmente
lo hace con pocodineroy probablementeno encuentretrabajonadamás llegar. Es

posibleque tengaalgún familiar asentadoquepuedaalojarlo en su vivienda si tiene
espacio,peroesto essólo provisional. Por tanto, las alternativasque le quedanson
muy limitadas: básicamenteencontrarun alojamientolo másbaratoposiblehastaque
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consigauna fuentede ingresosque le permitaaccedera algo mejor, esto es, o bien
buscanunapensiónbarata,o bienseva a una chabola(quetiene la ventajade salirle
gratis en algunoscasos),o bien, sobretodo en el casode las mujeressolas,obtener

rápidamenteun trabajode empleadadomésticainternaqueles solucionael problema.
El que la mayoríade la ifimigración marroquíen Madrid searelativamentereciente
explicaenparteel” éxito” deestetipo de alojamientos.

Otro factor quelo favorecesederivade la inestabilidadlaboraldel inmigrante,
el cual, por tanto, en primer lugar carece de ingresos fijos, y en segundo lugar tiene
que buscar con frecuencia un nuevotrabajo,y prefiereubicarseen zonaspróximas a
las fuentes de empleo (a veces tienen que ir diariamentea lasplazasde los pueblos

para ver si les cogen para trabajar ese día). Comogran parte de éstas son áreas de un

estatus elevado les resulta más difícil (más caro) el poderconseguiruna vivienda en
ellas, mientrasque la existenciade espaciosabiertosles permitela construcciónde

chabolas.

Porotro lado, el haberllegadoenunadeterminadacoyunturapuedefacilitar el
accesoa un tipo de vivienda o a otro. De estemodo, granpartede los inmigrantes
llegadosantesde 1986 pudieronencontraren Madrid o en sus inmediacionespisos

viejos a alquileres módicos, y que, gracias al tipo de contrato habitual en esos

momentos,hanpodidoconservarhastaahora.Enla actualidad,sin embargo,el acceso

a estospisosesmásdifícil; porquemuchosestánya ocupados,y máscaro, porquela
legislación y las condicionesdel mercado han variado. De este modo se puede
entenderla afluencia de inmigrantes• a las chabolasde Ricote por las que en un
principio pagabanentre 15 y 25.000 pesteasal mes, bastantemás de lo que otros

gastabanencasas.

A medida que pasael tiempo el inmigrantetiene-mayoresposibilidadesde

encontrarun trabajomásestabley de mejoraren resumensu situacióneconómicalo
que le permiteincrementarsu nivel de gastos.Estos,sin embargo,no siempretienen

por qué ir destinadosa la vivienda. En estesentidoresultafundamentalconsiderarel
proyectomigratoriode la persona.En el trabajodecamporealizadodurante1990-93
la experienciamuestraque con frecuenciael proyectoinicial del inmigranteconsiste
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en ahorrar la mayor cantidad de dinero posible en el mínimo tiempo’1 para cubrir

algunos de los siguientesobjetivos:enviarremesasa su familia (padres,esposa,hijos),
reunir capital paramontarun negocioenMarruecos(generalmenteunatienda),tener

dinero para casarse (poder mantener una familia, o hacerse con una buenadote),
compraruna casaen Marruecos

Mientrasdura un proyectomigratorio de este tipo el gasto que realiza en

Españaes mínimo, el ahorro es el eje central de su estanciay la mayorparte del
capital que sereúnetoma rumbo a Marruecos(la familia, la casa,la boda...).A lo

largo de esteperíodosegastapoco en vivienda, si bien ése ‘poco” puedesignificar
cosasdistintas, ya que una personade clasemedia consideraráprobablementeun

mínimonovivir enuna chabolay sólo lo harási estámuyforzada,mientrasqueotras

de. zonasrurales o clasemás baja puedepermanecermás tiempo. En realidad, el
proyectomigratorioensí afectapoderosamenteal gastoenvivienda, peropor si sólo

no podríaconduciral elevadoporcentajede marroquíesque viven en chabolas.Para

ello es imprescindiblecontarcon otro factoraliado: la adaptabilidadde buenaparte

de estosinmigrantesa vivir en infravivienda, que indudablementeguardarelación
con las condicionesde la vivienda en origen, con muchospueblossin agua,ni luz,

escasezde baños..-

La duraciónde esteproyectovaríaen funciónde cadapersona,pero sepuede
observaruna mayor tendenciaa que se prolongue entre los procedentesde Al
Hoceima, ya que se muestrancapacesde resistir muchosañosen alojamientosen
malascondicionesy sin traera la familia. No obstanteentrelos restanteses frecuente

“En esteaspectoconcretolos resultadosdel trabajodecampollevadoa cabopor
el autor no concuerdancon la encuestaencargadapor la Dirección Generalde
Migracionesduranteel procesoderegularizaciónde 1991,en la quedos terciosde los
marroquíesencuestadoscontestanque no tienen “intención de volver a su país
definitivamente”,lo que senos antojamuy condicionadopor el contextoen el que se
produjeronlas entrevistas,justocuandoibanarecibir el permisode trabajoparapoder
quedarseen Españalegalmente,y en gruposde seisu ocho en los que el que sabía
castellanocontestabapor los demás.

En el trabajodecamposólo inmigrantesquellevabanyavarios añosenEspaña
seplanteabanla posibilidaddequedarseenella indefinidamentey únicamentelos más
asentadosmanifestabanuna clara‘intención de hacerlo.
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que el proyecto se replantee a los tres y cuatro años después de su llegadaa España.
En eseperíodoel individuo hacalibradosu capacidaddeahorro(normalmentecon la

constataciónde que es insuficienteparalo quehabíaprevistoy de que ademáscada
vez le cuestamás ahorrar),ha visto hastaqué punto se adaptaa vivir en España
(algunosno puedeny regresan,perola mayoríacontinúaconmenosdificultad que al
principio porquedominamejor el espacio,el idioma y las costumbresmadrileñasy

porquehahechoun pequeñonúcleode relaciones),y seguramente,si ha regularizado

su situación,sehabrácasado,si no lo estabacuandovino, y encualquierade los dos
casosestaráechandode menosa su familia y planteándoseel traerla.

Unadelasprimerasconsecuenciasde estosrazonamientosesla asuncióndeque
seva a permaneceren Españadurantebastantesañosmásde los previstosy quepor

tantono puedeseguirel régimende renunciaimpuestohastaentonces,lo que significa
destinarmayorpartede sus ingresosa la vida en Españay traersesi esposiblea su

familia. No obstantetodavíaresultamuy frecuenteseguir reservandounapartepara
compraruna casa en Marruecos,pensadainicialmente para un regreso aún no
desechadoy que puede quedar finalmente como casa de veraneo para pasarlas

vacaciones-

La reagrupaciónde la familia es unmomentodecisivode caraa la vivienda,
si bien puedeinfluir de formadiferentesegúnel caso.Porun lado, sobretodo si tiene
niños, puederequeriruna inversiónexcesivaparael inmigrantequepuedetenerque

pasarde vivir en un piso compartidoo en la casadel empleador,con poco coste, a
asumirel alquileríntegrodeun piso. En ocasionesestopuedesuponerdescendera la

chabola, sobre todo cuando esta reagrupación ha sido forzada por las circunstancias

(madres viudas o divorciadas que no teman con quién dejar a sus niños en Marruecos)

o cuandola necesidadafectivaha llevado a adelantarla reagrupacióna pesarde no
disponertodavíade los mediosparaafrontarun alquiler.

Porotrolado, implicaunadecisiónde quedarseduranteun tiempolargo, lo que

incide enunamayorvoluntaddebuscarun alojamientodecenteparapasaresosaños.
A su vez, la vida en una chabolaparauna familia, sobre todo cuandotiene niños

pequeñosno esen absolutodeseabley hay un esfuerzonotableporprocurarsalir de
ella lo antesposible. En este casoparecepesarmás la escasezde recursosde la
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familia y las dificultades del medio madrileño para poder encontrar una alternativa a

la chabola. La puestaen práctica de algunas experienciaspiloto, que se verán a
continuación,parafacilitar el accesoa viviendaparecedemostrarque muchasveces

necesitansólo un pequeñoimpulsoparapoderhacerlo.

Si hastael momentosehanestadoviendo determinadosfactoresque tienensu

origenen la situacióneconómicay en la mentalidadde los inmigrantesmarroquíes,
no menosimportantesresultanlos condicionantesque marcael medio en el que se
desenvuelven,lo que hemosllamadofactores“externos”. Entre éstosdestacaríamos
la carestíade la vivienda en Madrid (que afectaespecialmentea los inmigrantes

porque tantoporsumalasituacióneconómica,como por la tendenciaa echarcuentas
en la monedadel país,deorigen,con lo que la diferenciaes todavíamayor)y la poca
propensióna alquilarpisosamarroquíesporpartede losmadrileños.Desdeestepunto

de vista la actitudde la sociedadespañolaes indudablementerelevanteen el tema
de la vivienda, enprimerlugarporquesonlos españoleslos quetienenlos pisosque
seponenen alquiler y sonpor tanto ellos los que tienenla llave y los que optanpor

alojaro no a un inmigrante,perotambiénporquecon su opiniónenuno u otro sentido
condicionanlas posibilidadesde actuaciónde las institucionespúblicas.

Sibien el racismobeligerantetodavíano sehaextendidoa ampliossectoresde

la poblaciónespañola,en el momentode poner un piso en alquiler entranotras•
consideracionesenlas quelos estereotiposjueganun papelesencialy que enmuchos

casosconfluyenenuna discriminaciónracial. La personaseplanteamuy seriamente
el tipo de inquilino queva a tener,puestoqueel arrendadorquedaenunaposiciónde
debilidadfrenteal inquilino. Los mismosespañolessufrencon frecuenciaesteexamen
previo a la horade entrarenun piso y no es nadararo la exigenciade presentación

de nómina y el depósito de dos mesesde fianza, al tiempo que se realiza una
supervisióndetalladadel aspectode los inquilinos.

En el caso de los inmigrantesde paísesmenos desarrolladostodos estos
controlesserefuerzanal verseafectadosporunaseriede estereotipos negativos. Entre

éstosquizá el másextendido,y quizá el que puedasermáscercanoa la realidad,es
la idea de que se va producir una sobre-utilizaciónde la vivienda debido a la
acumulacióndepersonas,no tantoporel númeroinicial, sinoporla sensacióndeque
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va a haber frecuentes visitas de otras familias (vistas casicomoinvasionesporalgunos

españoles), así como nuevas incorporaciones de otros parientes llegados
posteriormente.Tambiénes posible que se espere mayor suciedad, que se produzcan
molestias con otros vecinos derivadas de su diferencia cultural, y que setengamás
miedo a la puntualidadenlos pagosteniendoencuentala inestabilidadlaboralenque

se desenvuelven y el que tengan que alimentar a familias numerosas.

Por otro lado, en detenninadas circunstancias puedeocurrir que el racismo
soterradopasea primer planoy secreeunapresiónsocialmanifiesta.Por ahoraesto

esun hechopoco frecuentey tiene que ir unido a barrioso pueblosdondehaya un
gruponumerosode inmigrantesy dondese hayandesatadoconflictos en relacióna

ellos. En la Comunidadde Madrid sepuedencitar los ejemplosde Aravaca(ligado
a la inmigración dominicana), Peñagrandey, en menor medida, Boadilla. En

Peñagrandeel problemade las chabolasdeRicoteen frentedechaletsdeclasemedia

hacreadoun climade hostilidadhacialos inmigrantes,en el que semezclajunto a las
chabolasla delincuenciay el tráfico de drogas.La psicosiscreadahacequese llegue

a decir en una revista del barrio que la presencia de inmigrantes mfluye en que suba

el alquiler de los pisos de la zona.

Juan Pérez, que se puedeconsiderarrepresentantedel sectormás duro, lo
explicadiciendoquesi empiezana aparecermarroquíesenalgunosbloques,esposible
quelos pisosdeestosbloquesbajaránde precio,peroaquéllosqueesténunpocomás

alejadossubiránsusalquileresporquela gentepagarámásporel privilegio deno tener
que compartirportal con los inmigrantes,es decir subiríael alquiler de quienesnó

esténdispuestosa tenerlospor vecinos. Este debeser el caso de Juanque señala

decididoque si le vinieranunosvecinosnegroso marroquíesiban a tenerallí a la
policía a todashorasindependientementede cómo fueran, que al mínimo mido que
oyera iba a estar llamando a la policía para que no pudieranestar en paz ni un
momento.La repercusiónde estoes queseproducedeentradaunareducciónnotable

del mercadode la vivienda al quepuedanteneraccesolos inmigrantes,yameramente
por el hechode serlo: en algunospropietariospor racismoy en otros por el pesode
los prejuicios.
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Porotrolado, seencareceesemercadoparalos inmigrantesde diversasformas,
lo quea su vezrefuerzael factordel preciode la vivienda. Enprimer lugaruna serie

de propietariosqueporbajacalidadtienepocasalidaparasusviviendasen el mercado
españoloptanpor destinarlasa los inmigrantescobrandoporadelantadola supuesta
sobreutiización(en estecasopuedeserque no les importesi no son legalesporque
les seríamásfácil desalojarlossi enun momentoles interesara).

Otra forma de encarecerlos precios se refleja sobre todo en la exigenciade

avalesy de fianzasmucho más elevadasque las que sepediríana un español: en
muchoscasoséstasllegana tres o cuatromesesde alquiler, peroinclusopuedellegar

a un año enterosi el piso se ha conseguidopormediaciónde algunoscentrosde
apoyo.Si efectivamentesesolicitaunanóminaacorde con el alquilerdel piso sedeja
fueraa un grannúmerodemarroquíesquecarecende un trabajoformal.

Los programas de vivienda para inmigrantes.

El conjunto deobstáculosque sehanvisto a lo largode estecapituloplantean

unaseriede problemasde difícil solución,por la cantidadde aspectosque hay que
considerar,peroa la queurgeempezara darrespuestaspor lasimplicacionessociales
queconlíeva.A suvezel elevadocosteeconómicoqueporlo generalsuelentenerlas
intervencionesenvivienday la sensibilizacióndelos españolesenrelacióna estetema

no facilitan la tomade decisionese invitan aun replanteamientode la filosofía general

de estasmedidas.

Quizá por ello, hastala fechalas actuacionesen estamateriahan sido muy
tñnidasy las únicasque realn-xentesehan llevado a efecto por ahora se reducena

experienciaspiloto realizadaspor algunasO.N.G.. No obstante,en el momentode
escribir estas páginas se están ultimando intervenciones,promovidas desde las

diferentesadministraciones,cuyo objetivo primordial pareceserdar unaalternativa

a las chabolas.

La que lleva más tiempo funcionandoy ha afectadoa más familias ha sido

precisamentela deun centropequeñomuy localizado:el CentroSanRafael,volcado
en la atenciónde los marroquíesdel barrio de Peñagrandey enespecialdel Poblado
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de RicoteQuizá por el contacto diario con los habitantes de las chabolas,desdeun

primer momento se han mostrado muy concernidos por el tema de la vivienda y por

ello han desarrollado actuaciones en varios sentidos (para mayor detalle conviene

consultara esterespectoel informe inédito que el propio centroha elaboradosobre

“El Pobladode Manuel Garrido”).

Las primeras iniciativas se dirigieron a intentar de alguna manera organizar

(tenerreunionesinformativas,elegirrepresentantes)a los marroquíesdelpobladopara

que pudieran crear más fuerza en su petición de mejoras en su hábitat. Al mismo

tiempocomenzarona ejerceruna presiónsobrelas autoridadescompetentesparaque
se implicaranmás en el asunto,dirigiendo canasal Ayuntamiento,a la Comunidad
deMadrid y a la Delegacióndel Gobierno,llamandola atenciónsobrelascondiciones

de vida en las chabolas(e insistiendoen que la importantepoblacióninfantil que en
ellasvivía estabasiendola másafectada).Tantoestascartascomo, pormotivos muy
diferentes,las protestasde algunasasociacionesde Vecinosde la zona, incidieronen

que seprodujeranlas visitasde representantesde estasinstitucionesy que sepusiera
enmarchala discusiónanivel oficial sobrequé hacercon el Poblado,discusiónen la
que separticipódirectamente.

La acciónno se limitó al nivel reivindicativosino que serealizaronpropuestas

detalladas.En un primer momento, a la esperade que se tomarauna decisiónal
respecto,se insistió enaspectosquepodíanmejorarnotablementelascondicionesde

Ricoteestableciendoun servicio de basuras,construyendoalgunasduchasy retretes

y canalizandolasaguasfecales.Estaspropuestas,sin embargo,salvo la de la recogida
debasuras,no sellevarona caboal contar,entreotrascosas,con la oposiciónde las

asociacionesde vecinosque veían con malos ojos cualquier iniciativa que pudiera

contribuir a la consolidacióndel Poblado.

Paralelamente,desdehace algo más de dos años se ha insistido a los

inmigrantesmarroquíesparaqueprocuraranabandonarla chabolalo antesposiblepara
pasara vivir en unacasao un piso, ante lo cual eranmuchoslos que planteabansus
dificultadespara accedera una vivienda,porproblemasde racismoo de incapacidad
deafrontarlos gastos.Vistosestosproblemas,desde1992sehadadounpasoadelante
al poneren prácticauna política de avalespara que las familias con unos cienos
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ingresos y con interés real de salir del poblado pudiera alquilar una casa. De esta

forma se puedensuperaralgunos de los obstáculos,ya que en cierto modo las
personasdel Centro respondendel comportamientode la familia y realizan un
seguimientodeella. Porotro ladoel propietariodel inmueblesegarantizael cobrodel
alquileral exigir fianzaselevadísimasque tiene que ponerel CentroSanRafael.

La cuantíade lasfianzases lo quedificulta y encarecemásel proyecto,ya que
en ocasioneséstas alcanzanel alquiler de un año (lo que equivale a decir que

prácticamentesecobraporadelantado)y por tantosuponeempeñarcercadeunmillón
depesetaspor familia. En algunoscasos,al cabodel año sedevuelvela mayorparte
del dinero, peroen otros SC 0pta por mantenerla fianza íntegra.

SegúnD2 ConcepciónLópez, coordinadoradel Centro, estaexperienciaha
permitido a al menos ocho familias salir de las chabolas, con resultadosdepuntualidad
en los pagosy de integraciónen el vecindariogeneralmentebuenos.El númerono es

muy alto, pero hay que tener en cuenta las restricciones presupuestarias y, en menor

medida, de personalde un centroprivado pequeño.En cualquier casomarcaun
caminointeresantede poneren prácticapor institucionespúblicascon másmedios.

No obstante,hay que teneren cuentaque esteprogramano seha ofrecido a
inmigrantesal azar,sino a aquéllosque reuníanunasdeterminadascondiciones,por

lo queprobablementeno sirvaparacualquierinmigrantemarroquíy portantono sirva

como solución global. En primer lugar se ha priorizado a las familias porquese
consideramás importanteque los niños puedancreceren un ambientemás sanoy
porquepuederesultarmás dificil para ellas conseguirun piso. En segundolugar se

conocepreviamentea la familia a la que seva a ayudar,lo que significa que setiene

una idea de cómo sony cómo van a responder,y al mismo tiempo se sabecuáles
vienensiendolos ingresoshabitualesde la unidaddoméstica.

Sobretodo estasúltimascondicionessonfundamentalesparallevara caboeste
tipo de programaen el que la ayudaconsistesobre todo en vencerlos recelosde la
poblaciónautóctona.No estantouna seguridadplenadequeel trabajadorinmigrante
puedapagarlo(lascondicioneseconómicasy laboralesesténsujetasa muchoscambios
actualmente,y más las de los inmigrantes),sino que efectivamentetenga serias
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posibilidades de hacerlo en un principio y sobre todo que asuma un compromisoserio•
de intentarpagarlo.Garantizarel éxito de estasactuacionesresultaesencialporcuanto

la fama adquirida puede afectar seriamente su desarrollo futuro. Ello requiere un

trabajo de seguimiento antes (para la selección) y después (para verificar su

cumplimiento) bastantecuidadoso,por lo que hace falta contar con un personal

preparadoy dedicadoa estalabor.

Otra de las experiencias puestas en práctica ha sido llevada a cabo por la

DelegaciónDiocesanade Inmigrantes. En este caso el proyecto ha sido aún más
ambicioso,si bien,quizáporello, haabarcadoamenospersonas.El objetivoprincipal

de este programaha .sido ayudar a determinadasfamilias que estabanen buena
situación económica,pero que por diversasrazonestodavía seguíanviviendo en
chabolas,a darel salto¡mal a la adquisicióndeun pisoconunpasointermedio.El
paso intermedio consistía en la instalación de la familia en un piso cedido

temporalmentecon estet’~m.

Durante el tiempo de cesión, normalmentedos años, la familia inmigrante

“paga” unaespeciede alquiler de80000pesetasal mes,peroen realidadesedinero
no deja de pertenecera la familia, sino quese “ahorra” con el objetivode juntar una
cantidaddedinerosuficienteparadarla entradade un piso propio. De estemodo se
consigueunaciertadisciplinaen el ahorro(al menos80.000pesetaspor mes, perose

es conscientede que es convenienteahorrarmássi sepuede),y se sacaa la familia
de la chabolay se la pone en un piso en buenascondiciones, lo que además,en

algunosinmigrantesde origenrural en cuyospueblosno hay electricidad,ni agua
corriente,ni retretes,suponeun cambioespectacularensu visión de la vida cotidiana

y en los mínimos que, a partir de entonces,se exige a un hogar (con lo que la
necesidadde una casasehacemásimperiosa).

Mohamed El Jellum, tras haberpasadoañoy medioen uno de estospisosse
planteaba construir su futura casa, no en su pueblo, como habíapensadoen
un principio y como su padre todavía le decía, sino en la capital de la

provincia donde podría teneragua y luz. Su hermana,tras la experiencia,
decía que ahora “odiaba”, no su pueblo en sí, pero sí la falta de comodidades

cotidianas (que hay que reconocer que afectan de manera mucho más directa

a la mujer).
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Finalmente, si todo va bien, la ventaja reside en que a los dos años el
inmigrante puede comprar su propio piso con lo que se cubre todo el ciclo y el

inmigrante deja de depender de los alquileresy se asientafirmementeen Españay,
en cierto modo, deja su lugar para que la organizaciónse puedaocupar de otra
familia.

Este programaestá siendo aplicado a familias de inmigrantes de diversas

nacionalidades y su amplituddependeen granmedidadel númerode pisos, y de las
características de éstos. En estos momentos está en la segunda fase y hasta la fecha

hanparticipadotres familias marroquíes.Dos deellasya hancumplidosuperíodode
cesióny la otralo estáiniciando. El balancesepuedeconsiderarpositivo, ya queuna

ha conseguidocomprarya su piso propio. En el otro caso,sin embargo,el nivel de
ahorro “extra” (al margendel “alquiler”) ha sido casinulo porquevarios miembros
de lá familia han atravesadopor situacionesde paro, por lo que no han reunido lo

suficiente como para afrontar la adquisicióndeun piso. Estepequeñofracasoplantea
problemasporqueesepiso puedequererlorecuperarsu dueño,como porqueen caso

negativo,tampocopodráquedarlibre paraunanuevafamilia. De todosmodosen el
caso que nos ocupaseha llegado a un acuerdocon los propietariosparapagar,esta
vez efectivamente,un alquiler durantealgún tiempo más, lo que quizá les permita

alcanzar el ahorro suficiente.

Como se puedever, unavez más resultamuy importante la elecciónde la
familia. En este caso, ademásde las condicionesanterioreses fundamentalque,
ademásde disponerde unos ingresosmás altos, la familia tengaen perspectivael
invertir una elevadacantidadde dineroenuna viviendadefinitiva en España,por lo
que enrealidadva dirigido a un grupomásrestringidode inmigrantes.Porotro lado,

senecesitauna infraestructura,los pisos, que es cara,por lo que, en consecuencia,

demomentosedependedeparticulares(enocasionesotrasinstitucionesreligiosas)que

ofrezcanalgún inmueble temporalmente,hecho que a su vez limita aún más su
generalización.La granventajade estesistemaesque permitesortearprácticamente
todos los obstáculosque habitualmenteinterponela sociedadde destino(hay mucho
menos rechazoa venderun piso que a alquilarlo a marroquíes)y se favoreceque la
familia seincline porla compradeunpiso, conlo queseresuelvecasidefmitivamente
su problemade vivienda.
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Finalmente,pareceoportunoentrara discutir las iniciativas quevana ponerse

en prácúcadesde las instituciones públicas. A raíz del amplio problema de
chabolismo y, en general de las dificultades en el acceso a vivienda de los

inmigrantes,relacionadocon inmigrantesenla ComunidaddeMadrid, y dadoquelos
extranjerosenprincipio, por el hechode serlo,no tienenderechoa participaren los

planesdevivienda y de realojo, los organismoscompetentescrearonuna comisión en

la que participaronrepresentantesde la Delegacióndel Gobierno, de la Comunidad

de Madrid, del Ayuntamientode Madrid y de otros ayuntamientosespecialmente
afectados(sobretodo los del CorredorOeste),del IVIMA y, en calidadde asesores,
personasde la DelegaciónDiocesanade Inmigración,del CentroSocial SanRafaely

de asociaciones de inmigrantes.

A pesar de las declaraciones de buenas intenciones iniciales y de las muchas

propuestas que había sobre la mesa, la actuación parece que va a ser mucho más

reduciday centradasobretodo en la cuestióndel chabolismo.En unprimer momento

sepretendíadesarrollarunprogramamásambiciosoa travésde unapolíticadeapoyo
en el accesoa alquileresa la que se pudieranincorporarlos chabolistas(e incluso

otros inmigrantes). Sinembargo,estainiciativa sehavisto detenidaporuncúmulode
problemasde muy diversaíndole.

Quizálo másgraveerala Ley en vigor queno permitíala participaciónde los

extranjerosa los planesde vivienda públicos. A pesarde que la Comunidady el
Ayuntamientosehabíancomprometidoaponerunaseriedepisoscadauno, el IVIMA

destacó este aspecto de la Ley con lo que arredróprimero a la Comunidady acto
seguidoal Ayuntamiento,que retiraronsus pisos.Es posible,no obstante,que esta
acciónque ha estadobloqueadadurantemuchosmeses,puedareactivarseahorauna

vez que seha apobadola propuesta de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid de
incluir a los extranjerosdentrode la Ley.

Sin embargo,ésteno ha sido el único problemacon el que ha chocadoesta
iniciativa. Los precios de los -alquileres propuestosresultabandemasiadocarospara
la mayoríade los habitantesde las chabolas(los pisosfamiliaressesituabanen tomo
a las 80.000),lo que ha originadoun cierto desentendñnientopor partede éstosa
participary, encualquiercaso,condenabaa la mayorpartea quedarsedondeestaban.
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La propuestaen este sentidodel delegadodiocesanode inmigración, D. Antonio

Martínez, consisteen dar subvencionespara quienessedecidana alquilarun piso.
Estassubvencionesque irían en función del número de miembros de la familia,
especialmentede los hijos, daríanun empujóna los que desearíanarrendaruna
vivienda pero que se ven desbordadospor los precios del mercado,con lo que se

incrementaríaenonnementeel alcancede la medida.Al mismotiempo supondríauna
implicación del inmigrante en el proyecto, una asunción de cargasque lo hace

corresponsabley una integraciónen el entornoresidencialespañol.

Por otro lado, la tendenciaal desentendimientose ha visto reforzadapor la

intervenciónde la Asociaciónde TrabajadoresInmigrantesMarroquíesen España
(ATIME) que ha difundido que se iba a acabardandovivienda a todos,por lo que,

en cierto modo, los que salíandel Pobladoa una vivienda en alquiler estabanen
realidad haciendoel “tonto” porque iban a estar pagandopor algo que los otros

conseguiríangratuitamente-

Las posicionesde diferentes asociacionesque trabajan con marroquíesen
relación a las medidas a tomar para resolver el problemade la vivienda marcan

drásticamente las distancias entre las estrategias de unas y otras. Mientras el Centro

SanRafaelo la DelegaciónDiocesanaestimulabanla salidade laschabolasy facilitaba
por su cuentael accesoa pisos de alquiler, independientementede cómo fuera la
discusiónde los planes,ATIME propugnabapor el contrario el no abandonarlas

chabolas como medida de presión para conseguir el máximo posible de la
Administración. Mientras la actitud de los primeros en estecaso se inclina por la
colaboracióny por ayudara quelos inmigrantessalgandel Pobladopor sus propios
mediosen la medidade lo posible,ATIME pareceverlo como unapruebade fuerza

en la que, comoúnica soluciónparaconseguiralgo,hay que pedirde entradatodo y
no aceptar la colaboraciónen tanto no se logre esetodo,- lo que le deja las manos

libres para seguir pidiéndolo.

Esta postura no sólo ha afectado a los proyectos de la Administración, que

todavía no han sido puestosen marcha, sino que hasta el momentohan incidido
principalmenteen las adscripcionesa los planes que se vienendesarrollandodel
CentroSanRafaely dela DelegaciónDiocesanaRafael. En concreto,si la Delegación
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sacó dos familias del Poblado a finales de 1991, cuandoseinició la siguientefase en

1993,no encontróningunafamiliadispuesta(la únicafamilia marroquíqueparticipé
estabaa suvezviviendoya enunpiso), antela expectativacreadade que,esperando,
podríanrecibir unaviviendadel Estadoy anteel “ridículo” que haría, si tal cosase
produjeraefectivamente,de habersealquiladouna por si mismo.

Esta situación queda como ejemplo de los riesgos que puedenentrañar
determinadasintervenciones.La falta de claridadde ideasdesdeun principio facilita
la extensiónderumoresporpartedeagentescon interesesdistintos,queno favorecen
la puestaenprácticadelos planes.Al mismotiemposeobservalos efectosperversos

de la gratuidaddedeterminadosserviciosque haceque inclusoel quepodríasalirpor
suspropiosmedioso conotrasayudassequede,con lo que la intervenciónposterior,
si seproduce,seráaún máscara.

La otravertientedeactuaciónseplanteabael problemade aquéllosqueno iban
apoderaccederal pisode alquiler y seguíala ideadereubicarlos núcleosdechabolas

ennuevosemplazamientos,dondepodríanalojarseenprefabricadosy dispusierande
algúntipo dedotación: retretes,duchas...,quepennitieranunmínimodecondiciones.
Finalmente,pareceser éstala líneaprincipal de intervención. Los municipios del

noroeste de la Comunidad con mayor número de marroquíeseh chabolas van a

destinardeterminadasáreasa la instalaciónde estosprefabricados,pensadosparaen
principio para hombressolos (ya que en estazonano hay mujeresni niños viviendo

enchabolas).Porel momentosevana instalarsolamentecuatro“sankis” enestazona
(pueden alojarse unas veinte personasen cada uno), repartidos en diferentes
municipios,porlo quesepuedenconsiderarcasicomounaexperienciapiloto paraver

quéresultadosda. El accesono serágratuitocomo podíahabersepensadodel tipo de
alojamiento,sino que secobraráun alquiler de 15.000pesetas mensuales.

La medidano es especialmente generosa, ni del todo satisfactoria, ya que por

el preciono todosvana quererir a los prefabricados(al margendequeya de entrada
no haya suficientes, por lo quesigueteniendoun alcanceparcial.Sin embargo,tiene

susaspectospositivosdesdeel puntode vistadequepermitea gentequede hechoestá
viviendo enchabolasenmuy malascondicionesenestosmunicipios,puedanacceder

a unos alojamientoscon mejorescondicionessanitariasy de limpieza, lo que puede
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mejorarsuacogidaporlaspoblacionesautóctonas.No obstantehayquereconocerque
estasegregación residencial no se favorece enabsolutola relaciónconespañolesy que

puedea suvezfacilitar laperdurabilidaddel aislamientoentremarroquíesy españoles.

La intervenciónmásfuerteparecequeseva a realizarenel Pobladode Ricote,
que sería trasladado en principio más al norte, a una zona deshabitada entre la

carreterade Burgos(Ni) y la deFuencarral,la cual sehabilitaríaconprefabricados
y conunaseriede infraestructurasmínimas.El costetotal de la operaciónsecifraen

unos mil millones de pesetas,una inversión de suficiente envergadura como para

exigir quetengaunosresultadosconcretosy unbalancepositivo,habidacuentadeque

existenotros focos chabolistasen la Comunidad.

Sin embargo,las expectativasno parecenmuy halagúeñas.En el fondo este

trasladodel Pobladode Ricoteparecerespondermás a las quejasde los vecinosque

a ningunaotra cosa: esdecir, lo fundamentales quitarlo de dóndeestá(de enfrente
de sus casas, en versión de los vecinos), con lo que además no habrá obstáculo para

terminaslasobrasdel cierredeuncolectorquepasapor el ladodel Poblado.Paralos

marroquíes,escierto, puedenmejorar algo las condicionesdehabitabilidad,perola
mayoríade los problemasno sólovana seguirenpie, sinoqueprobablementetiendan

a agravarse.

De este modo, Ricote podrá seguir avanzandohaciaconvertirseenun auténtico

gueto de marginación, ya que van a volver a colocarlos a todosjuntos,peromáslejos
de la ciudad.La nuevaubicaciónlos alejadel tejido asociativodel CentroSanRafael

y del CentroAhnanzil que hastaahorales habíanayudadode unau otraforma y con
los que sehabía establecido una relación humana que no dejaba de ser importante. Es

posibleque en el nuevolugarhayatambiénalgún asistentesocial,perodificultará el
acceso(dehecho,estámal comunicado)a los voluntariosquetrabajabanconellos.De

cualquiermodo, probablementelo másgrave seael alejamientode 200 niños de sus
colegios,colegiosquesehabíanempezadoa especializarya enniños marroquíesy en

los que éstoshabíanempezadoa haceramigosespañoles.

Una inversión de semejanteenvergaduradifícilmente se puede considerar
provisionaly seríalamentablesi se llevasea cabosin perspectivasde conseguirdar
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una solución a los problemas planteados: permanencia de la guetización,
mantenimiento del problema de vivienda y empeoramiento de las posibilidades de los

niños de educacióny de contactosocial.

La cuestiónde la vivienda de los inmigrantesmarroquíeses un problema

complejo y por lo tanto difícil de resolver, pero por otro lado es grave por las

consecuenciassocialesque tiene, y desdeestepunto de vista no sepuededejar de

abordar.Los pobladosde chabolassetransformanen guetosde marginacióny ello
repercuteno sólo enlos marroquíesalojadosenellas, ni en los vecinosespañolesdel

entornoinmediato,sino que tiene repercusionesmásampliasen la imagenglobal del
inmigrante y por tanto en las relacionesde convivencia habitualesde las dos

comunidades.Afecta por tanto a todosy ambascomunidadesdebenasumirsu cuota
deresponsabilidadpararesolverlo.

Sepuededecirqueparael inmigrantemarroquíla viviendano es su problema

prioritario, o mejordicho, no lo esenun principio. Por el contrario, sí puedellegar
a serlo con el pasodel tiempo, especialmentecuandoquieratraer a su familia. El

inmigrantemarroquíestáacuciadopor el trabajoy por el ahorro, y paraconseguir

estos dos objetivos se adaptará a las condiciones másdurase irá buscarun empleoal
lugarmásrecónditoen el quelo puedahaber(pruebade ello es, a escalanacional,la

colonización que del campo español están llevando a cabo estos inmigrantes,
comenzando por las regiones mediterráneas más ricas, pero extendiéndose

gradualmenteallí donde puedahaber un trabajo que no realizan los autóctonos).

Igualmentees cierto que enun principio sepuederealizarun sacrificio paraver si
consigue maximizar su ahorro, pero éste no se puede mantener mucho tiempo.

En realidad esto no quiere decir que no les impone vivir en chabolas. Ni

siquieralos inmigrantesquemejor seadaptano quepodríanhabituarsemejorporno

tener tampoco en sus pueblos agua o luz dejan de echar de menos una casade paredes

sólidas (y techo y suelo). A ninguno le agrada que su familia habite en una chabola

y de hecho los rifeños jamás traerán a su familia (a los niños y a las mujeres) mientras

no puedan ofrecerle una casa. Pero sólo una vez que están mínimamente cubiertos los

objetivos esenciales el inmigrante pasa a plantearse en un primer plano la cuestión de

la vivienda y muchas veces se encuentra entoncescon obstáculos difíciles de sortear.
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Desde el punto de vista de las instituciones públicas, en un momento delicado

con respecto a los servicios sociales como es el actual, y más delicado si se habla de

vivienda y de extranjeros, sería recomendable encaminarse hacia modelos que exijan

una corresponsabiidadde los implicados. Cadavez parecemás necesariotomar
consciencia de que los servicios sociales no son infinitos y por ello resulta fundamental

que éstos estimulen las actitudes positivas de los potencialesbeneficiariosen lugarde
las pasivas y que no sufraguen el total de la intervvención, sino que una parte la

asumael beneficiado.La actuaciónen el Pobladode Ricote ilustra algunoserrores

típicos y sus consecuencias:se llevan dos años de conversacionesen los que se
realizan promesas diversas y que no se cumplen. No hay una filosofía clara y eso

permiteque unaasociaciónpuedacapitalizarloparaasegurara sus habitantesque si
se quedan acabarán recibiendo una vivienda, con lo que se fomenta una actitud

negativa:la esperaen la chabola.

Sería mucho más eficaz definir una política clara que permitiera ante todo saber

a qué atenerse. En este sentido parece recomendable trabajar en la línea de apoyos a

alquileres de vivienda esbozada por la Delegación Diocesana, en la que si bien es

indudable que habráque aportar dinero público, éste tendráunos resultadosmás
eficaces porque: resuelvecasos(no les da solucionesprovisionales),puedeevitar

algunosrechazos porpartede la sociedadespañola,obliga al inmigrantea su vez a

aportary a comprometerse(con lo que en el fondo salemás barato,puedeabarcara
más gente y se tiene consciencia de que no es algo “regalado”) y sirve de incentivo

para el abandono de las chabolas (fomenta una actitud, a nuestro juicio, positiva), y

conello rompeo dificulta la tendenciaa la guetización.Los inmigrantesdisfrutande
un servicio social al que deben tener derecho por pagar sus impuestos en España, ellos

a su vez contribuyen, no se les da;
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III VIDA COTIDIANA, VALORES

Y ADAPTACION DE LOS

INMIGRANTES EN FAMILIA
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mi REFERENCIASCULTURALES

No se pretende en este capitulo hacer un análisis exhaustivo de la cultura

marroquí,puestoqueseríaun temaparadesarrollarespecíficamentey enel fondonos
desviaría de los objetivos planteados en este trabajo. Tampoco nos ha interesado entrar

en los detalles de la cultura con mayúsculas. Con frecuencia cuando se ha querido

enfocar el mundo árabe de manera positiva, parece imprescindible hablar de sus

grandes aportaciones de otros tiempos como intentando hacer ver que ese poso

cultural, al que indudablementemucho debemos,todavíasemantiene.Sin embargo

los ejemplos que se dan del presente son mas bien escasos. Según parece, en la carrera

de Filología Arabe en las universidades madrileñas lo que se entiende por Historia del

Islam (que es lo que se imparte) acaba en la época del Renacimiento italiano. Lo que

ocurre después es historia de las potencias colonizadoras, como si los árabes no

hubieran existido en el entretanto. A veces parece que la Historia es sólo de los países

y se olvida que también debe serlo de las gentes.

Existente o no en este capítulo no se va a hablar de la cultura elevada de una

minoría. En él se quiere hablar de la gente que emigra y de las pautas culturales con

las que viene, las cuáles son en la gran mayoría de los casos pautas vividas, pero no

pensadas, que nacen en la raíz del Corán y de la gran cultura árabe de otros tiempos,

pero que hoy se traducen en costumbres asentadas por el hábito de largos siglos y se

convulsionan ante los nuevos retos que plantea el mundo moderno. Y dentro de esto

lo que esencialmente se persigue con este capítulo (que por otra parte no deja de ser

breve y esquemático) es situar al observador occidental cerca de la mentalidad del

marroquí, aproximarlo a los valores que éste considera fundamentales, cómo los vive

y en qué se traducen desde el punto de vista de la práctica cotidiana,incidiendosobre

todo en algunosde los puntosque son conmás frecuenciaincomprendidos.Por otra
parte también puede ser útil para los propios marroquíes para conocer cómo son vistas

y enjuiciadas sus costumbres por los ojos de los occidentales. A nuestro juicio se hace

necesario tender puentes que ayuden a la comprensión del “otro”, tan difícil siempre,

y más cuando se parte de posiciones tan distantes.
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La diversidad.

Una de las tendenciasmáshabitualeshacialo que no se conoceo se conoce

poco es a englobarlotodo dentro de un mismo saco, todo parace igual ante la
incapacidad de apreciar no ya matices, sino incluso grandes divisiones internas, que

a la postrepuedenresultarrelevantesparael estudiode fenómenossocialescomo el

de la adaptacióna otrasociedadenuncontextomigratorio.Los marroquíesno sonuna
excepcióny dentro de ellos se da de hecho una notable diversidad en la que

intervienen multitud de variables que intentaremos esquematizar brevemente a

continuación.

Hay que tener en cuenta que si bien los marroquíes son musulmanes y árabes,

y manifiestan claramente su pertenencia a estas dos comunidades, tienen sin embargo
rasgos característicos derivados en gran parte de su lejanía del núcleo principal de

países árabes situado en Oriente Próximo. Más pobre al carecer de petróleo y más

abierto a la influencia occidental debido al colonialismo reciente y a las intensas

relacionesmantenidascon posterioridada la independenciafundamentalmentecon
Francia, perotambiéncon Españaa travésde la televisióno del contactocontinuo a

travésde Ceutao Melilla. Por otro lado, dentrodel mismo Marruecosencontramos
pueblosde origendistinto, árabespor unapartey beréberes(hastacuatrograndes
grupos)porotra, los cualesa pesarde encontrarsebajo el mantode la culturaarabo-
musulmanamantienendiferentescostumbres,lenguasy concepciones.La división

entreunos y otros se percibecon fuerza, y aunquela emigracióndesdelas áreas
montañosashacialas ciudadesy el extranjeroha podidosuavizaren algunamedida
estaseparación,el sentimiento de identidad entre los rifeños, por ejemplo, puede

mantenersevigente durantevarias generacionesfuera de su regiónde origen. Este
hechopuedeinclusoverseacentuadocuandola emigraciónserealizaal extranjeroy

se rodeade personasde su misma procedencia,fuera del contexto arabizadorde
Marruecos.Estasdistincionessegúnel origen, que se traducenen diferenciasde

costumbresconcretas,sonlas que danmuchasvecesla pautade cómo funcionanlas
solidaridades(y las insolidaridades)en la inmigración.

Hay queconsiderarque el mundoárabese debatehoy en día entreuna seriede

tendencias de signos opuestos. Por un lado, como hemos dicho antes, en especial los
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países del Magreb han recibido y siguen recibiendo una fuerte influencia occidental.

Esta influencia se inició a través de la colonización, pero hoy en día sigue penetrando

a través de diversas vías: por un lado en un sistema político y económico dominado

por los valores occidentales hay una presión para que los demás países compartan, al

menos, determinados aspectos de éstos; por otro lado, no se puede olvidar que se

dispone de un instrumento de difusión excepcional como es la televisión, que cuenta

con un apreciable contenido de películas norteamericanas; finalmente, los propios

inmigrantes cuando regresan son un factor de cambio y de introducciónde nuevos
hábitos.

Al igual quelas innovaciones,las influenciasculturalesno sedifundende forma

homogéneapor el territorio ni por las clasessociales.Los centrospordondeentran

estasideassuelenserlos grandesnúcleosurbanosy desdeellos seextiendensiguiendo
una-jerarquíacasiperfectamentemarcadaa los núcleosurbanosde menorentidad y
a las áreas periurbanas de estas ciudades, mientras que las zonas rurales más alejadas

quedan prácticamente al margen de estos cambios. Desde este punto de vista cabría

esperar de las grandes ciudades los comportamientos más occidentalizados y en efecto

ocurre así, pero ello no debe llevamos a generalizar en exceso, puesto que no se debe

olvidar que la ciudad en Marruecos sigue siendo un centro receptor deemigrantesdel
éxodo rural que aumenta la heterogeneidad característica del ámbito urbano. A su vez,

zonas rurales pero emisoras de trabajadores al extranjero pueden observar también una

cierta acentuaciónde los cambiosdebidoprecisamentea las influenciasque puedan
traer sus emigrantes al volver (si bien la tendencia es a comportarse según las

costumbres del pueblo, siempre hay aspectos que se escapan, sobre todo entre los

jóvenes).

Los comentarios que aquí hemos hecho podrían encajar dentro de un país de
la Europamediterráneade haceunas décadas (incluso las costumbres podrían tener

bastantessimilitudes. Si fueraun país occidentalcon estosdatosel panoramapodría

quedar relativamenteclaro: bastaríasituar a Marruecosen función de su nivel
económicoy desu organizaciónsocialenuno de los estadiosdeevoluciónporlos que
hanpasadootros paíseseuropeos(especialmentesignificativos a esterespectoserían
los mediterráneos),y sepodríaavanzarque enuna seriede años, como ha ocurrido

con Españay antescon Italia, alcanzaseun nivel de desarrolloy de liberalizaciónde
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costumbres sñnilar. Pero es un país con una cultura diferente, y a pesar de ello los

cambiosproducidosen la sociedadmarroquíhastaprincipios de los añosochenta

parecíancaminarhaciaunprogresivoacercamientohaciala mentalidadoccidental,que
tambiénpodríanhaberhechopreveruna evolución parecida a la experimentada por

la Europamediterráneadesdelos añossesentahastanuestrosdías.

Durantela décadade los ochentael mundoárabesehavisto conmocionadopor

la extensióndel integrismoislámico agrandesgruposde la poblaciónmusulmana.En
un momento de cambio en el que el mundo árabe está buscando su sitio sin acabar de

encontrarloel integrismoseofrececomouna alternativaal caminomonocordede la
occidentalizaciónque aparecíaantescomo únicaposibilidad. La extensiónalcanzada

- (si bien hay queresaltardesdeun principio queMarruecoshasido uno de los países
menos afectados) hace ver que había fuertes reticenciasa la occidentalizaciónen
ampliossectoresde la poblacióno/y quela occidentalizaciónno habíadadolos frutos

esperados.

Ambashipótesisparecenplausibles.En primerlugardurantelos añosochenta
el mundoárabe,al igual quegranpartede las regionesmenosdesarrolladas,sufrieron

estancamiento o retroceso económico, mientras que el esfuerzo por la
occidentalizaciónno era reconocidoen Europa y EstadosUnidos: el problemade

Israel era una heridaabierta (con la permanentecomplicidad de Occidente)en el
corazónde todoslos árabes,y al mismo tiempolos musulmanespasabana estaren
los puntos de mira de las potenciasoccidentalesa raíz del triunfo de la revolución

jomeinista, que se convertía en un ejemplo de cómo a través de un partido de
ideología islamista se podía acabar con una tiranía prooccidental. Esto es
probablementeun hito decisivo porquemuestraque efectivamentees posibley por

tanto adquiererealmenteel derechode convertirseenunaalternativaválida.

Probablementelos primeros en rendirse ante esta idea son una parte de las

autoridadesreligiosas,que ven la posibilidadde recobrarpoder, y una partede los

universitarios que lo ven como una posibilidad de erradicar todo vestigio del

imperialismo,y desdeestastribunasseempiezana difundir a granescala.A su vez,
cuando esto se produce todavía quedan amplias capas de población que no habían
accedido o que no se habían puesto en el camino de los valores occidentales, las cuales
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son más susceptibles de acoger la vía islamista, por ser más próxima a su tradición y

por gozar del respeto que todo lo religioso ostenta en el mundo musulmán. Por otro

lado, durante- toda la década pasada el trato recibido por Occidente ha sido percibido

en muchos casos como humillante, en especial las represalias contra Libia, la guerra

contra Irak y la imposición de límites aéreosa ésteúltimo dentro de su propio
territorio (al menosen los paísesno productoresde petróleo).La ñnagenque seha
extendido entre la población (que no necesariamente entre sus gobiernos) de un

Occidentedespectivoy omnipotentecon el mundo árabe ha hecho que muchas
personas hayan dejadodeverlocomoun modeloy seha favorecidoun replieguesobre

la tradiciónyun aumentode los partidariosde las ideasislamistas.

Marruecos al igual que otrospaísesárabesseencuentraen la tesituradeelegir
su camino. Aunque el integrismo como tal no ha penetrado apenas en Marruecos si

seobservaunareafirmacióna los valorestradicionalesendeterminadossectores,que

sin concretarse en absolutoenmovimientosorganizadoscomo el del FIS argelino,si

que chocan al nivel de lo cotidiano cada vez más con los sectores que han proseguido
el camino más occidental. De este modo no podemos inducir de momento hacia qué

lado se decantará la sociedad marroquí a medio píazo. La trayectoria lineal seguida

hasta mediados de los ochenta se rompe en el período posterior al aparecer en el
horizonteotro modeloque puedemarcaruna evolucióntotalmentediferente.

Desde este punto de vista la sociedad marroquí se halla en crisis, porquecarece

deun modelosocialválido y consensuado por la población. El sistema tradicionalque

había funcionado durante siglos y que había asignado a cada miembro de la sociedad

un papel perfectamente definido que le permitía saber cómo comportarse en cada

momento ha sido vapuleado con la incorporación de Marruecos a la economía-mundo.

La introducción de cambios como la incorporación de la mujer al trabajo, mientras las

tasas de paro aumentan, y el acceso por parte de ésta a más conocimientos que le

permiten comparar y cuestionarse su situación han obligado a iniciar un proceso de
adaptación en el propio Marruecos, pero un proceso que no sigue una única dirección

sino varias y contrapuestasentre sí. Unas familias se vuelven más liberales y otras se
hacen más conservadoras, unas mujeres se empeñan en reclamar mayores cotas de

independencia, mientras que otras optan decidididamente por su papel más sumiso y

fiel a las mayores exigencias religiosas, algunos hombres aceptan cambios en las
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formas de relación y en la libertad de las mujeres, pero les cuesta mucho seguir la
estela que ya han marcado algunas de éstas, otros encuentran la alternativa en los

valorestradicionalesde la religión y su cumplimientoriguroso, y una granmayoría,

atónita, no sabe que hacer ante lo que sucede a su alrededor: ven con disgusto como

las mujeres tienen más facilidades que ellos para encontrar algunos trabajos y ellos no,

pero tampocose muestrandispuestosa asumiralgunastareasdel hogar, porqueeso
es cosa de mujeres,y muchos beben, aunque esto no esté en la tradición, pero

prefierenmujeresreligiosaspara que no les avergúencen.Frente a la existenciaen
otros tiempos de un sistema de valores admitido por la comunidad ahora se cruzan

diferentessistemasdevaloresy muchaspersonas estén en medio. Y ello crea un cierto

clima de intranquilidady dedesconfianza,de no sabera quéatenersecon laspersonas

porqueno se sabea primera vista en dónde se sitúa.

Ante todo este cúmulo de posibilidades cabe afirmar que la sociedad marroquí

actual engloba una gran diversidaddecomportamientosy tendenciasqueno sepueden
dejar de teneren cuentaa la hora de analizar la inmigración y la adaptacióndel

inmigrante a la sociedad española.

La religión.

Estaesotrade lasgrandescuestionesquehayquetenermuy enconsideración,

pero no tanto la religión en sí, como la forma en que se concibe y se practica. A este

respecto hay que decir que la creencia en Dios está completamente asumida por la casi

totalidad de la población. Esta creenciaes vivida de maneraesencialy sin dudas,
inclusoauncuandoa la horadeactuarsevulnerensusprmcipios.Desdesu formade

verla vida esinadmisibleunmundosin Dios y no sepuedecomprendera la genteque
no creeenDios. El creeren Dios no es solounaprofesiónde fe, sino que sobretodo
esuna adscripcióna unosvaloresa los queuno debeatenersepuestoque sientetémor

de Dios. Desde este punto de vista Dios es en cierto modo el que vela por la

convivencia, el que creeenDios sabeque tiene que responderante El y por tanto se
sabe lo que se puede esperardeél. Porel contrario,los que no creen son considerados

sin sistemade valoresde referenciay por tanto “vacíos”, y como no reconocena un
dios ante el que responderse les suponedignosde desconfianza:no sesabequé se
puede esperar de ellos. Con respecto a los cristianos, se les considera como
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pertenecientesa otro sistemay en este sentido se les respeta, pero a su vez es un

sistemadiferentequedesdeluegono comparteny enmuchoscasosno entiendeny por

esteladoexisteunciertodesprecioy sobretodouna enorme prevención a que ninguno

de los suyossedesviehacia la senda cristiana.

Una vez conocida esta mayoritaria profesión de fe se hace necesario señalar que

el Islamesunareligión quesemanifiestasobre,y por tanto delimita, muchaspautas
de vida cotidiana,es decir afectaa muchosusosdel terrenode las costumbresque,
paraun occidental,podríanserconsideradosfueradel dominiode la religión. Los más
conocidosno comercerdoo las vecesque setiene quelavar uno al día (en relación

con lascinco oracionesdiarias), sonsólounamuestra.Esta“injerencia” del Islam en

la vida cotidianatuvo unasrepercusionesextraordinarias(al serengeneralcostumbres

más saludablespara la épocaque las que seguíanlos pueblosde su entorno) y
contribuyó en granmedidaa la expansióndel mundomusuhnAn.Sin embargo,a lo

que tambiénda lugaresa quesetraceuna identificaciónentreIslam y costumbres,
de modo que como éstasvienen engranpartefijadas por el Islam se conviertenen

inamoviblespara el buencreyente(el Coránno tienetiempo).

De la misma, forma la identificaciónse acabatrazandotambiénen el otro

sentido,es decir, lo que sehace(las costumbresde cadapueblo)es lo que dice el
Corán. Por supuesto a lo largo de varios siglos de historia es imposible queno se

produzcaalgúncambio,que engeneraltienenunadimensiónbásicamentelocal, pero
lo fundamental es que se sigue creyendo que las normasquepresidenel lugar donde

seha nacido son las auténticas.La apariciónde estasdiferenciasde interpretación
(costumbres) es motivo de pequeñas disensiones y de desconfianzas entrela genteque
pertenece a lugares distintos. Probablemente éste sea uno de los factores que influye

enesatendenciaa la endogamiaespecialmentemanifiestaen los núcleosdepoblación
rurales, en la que las hijas se casanconamigosde la familia de los que seesperaun

comportamientosimilar al suyo.

A esta identificación entre costumbres locales y religión coopera la escasa

cultura religiosa de la gente.El alto grado de analfabetismofuncional (en el que
colaborala dificultad de tenerque aprenderárabeclásicoparapoderleer y escribir)
impide en muchoscasosla lectura directa del Corán, pero en cualquiercasono se

229



reconoce el “ijtihad”, es decir la posibilidad de una interpretaciónpersonalde la
Escrituras.Se consideraque para ello hacefalta unapreparaciónespecialde largos

añosde estudio, por lo que sólo a estaspersonas,generalmenteimames, se les
reconoceesacualidad.Otro inconvenienteesque los fldh, unaespeciedecatequistas

quehanestudiadoel Coránen la mezquitay a suvez,cuandohanacabadosuscursos,

imparten clasessiguiendoun sistemafundamentalmentememorísticoen el que se
recitany escribenuna y otra vez los textoscoránicos,dejandoescasolugar parala

reflexión.

El Corán es el libro único del Islam y contiene las revelaciones que el Arcángel

Gabriel transmitió a Mahoma. Algunos pasajes fueron transcritos por compañeros de

Mahomay parteseconservómemorizadahastael año 11 de la Hégira (el 633 de era

cristiana). El texto oficial fue fijado a mediados del siglo VII. Lo fundamental,no
obstante, es que el Corán es considerado como la Palabra revelada de Dios y por

tanto, comodecíamosantes,carecedeunadimensióntemporalconcretay se le niega
en consecuenciala posibilidadde serinterpretadaen función de un contexto histórico

deterndnado,simplementesi secreehayunaobligacióndecumplirlo. Perono es sólo
el Coránlo que debenseguir los musulmanes.Como sunníes(y los marroquíeslos

son) deben seguir también la Sunna o Tradición, fuente de la espiritualidad,
pensamientoy derechoislámico, la cual complementa,ilustra y explica el Corán
(AA.VV., 1988, p. 86). Esta, que incide en muchascostumbrescotidianasy que

podríasermásdiscutibleessin embargoasumidatambiénprácticamentecon el mismo
rango- que el Coránen el plano de tenerque serobedecida.

Por otra parte, las influenciasa las que seha visto sometido el Magrebhan

tenido indudablesrepercusionessobre los comportamientosde sus habitantesy,
especialmenteenlas áreasurbanas,hanaparecidocambiosnotablesen lascostumbres:
hayhombresquebebenalcohol,haymujeresque sevistena la maneraoccidental,se
cortanel pelo, trabajanfueradecasa,salenmás.- .Sin embargolo que la experiencia

parecemostrares que bajo estoscambiosaparentes,en la mayoríade los casosse

mantieneintactoel ideal de costumbresquemarcael Corány sobretodo semantiene
el ideal tradicionalde mujer. Es decir, enmuchoscasosestasoccidentalizacionesson

superficiales,derivadasdela “dificultad” decumplir todoslos requisitosreligiososen
la vida moderna,y aunqueseconsientenestoscambioslo querealmenteseapreciaes

230



la tradición, inclusoentremuchasde las jóvenesque vistende maneraoccidentaly
entrela mayoríade los hombrespormásque ellos no llevenunavida ejemplaren el

aspectoreligioso.

La familia.

La familia en sentido amplio es el núcleo fundamental de organización social

y constituyeel eje principal de la solidaridadmarroquí.Si hay parentescoen algún
grado,no importaquesealejanoo inclusoqueni seconozcanpersonalmente,el hecho

de ser familiares les obliga mutuamentea prestarsehospitalidad y ayuda. Esta
hospitalidad,tanto el ofrecerla como el aceptarla,es más una cuestiónde normas

básicasde educaciónque de relacionesde amistad.

Con frecuenciaseha señaladoque en la sociedadmusulmana,a diferenciade
la occidental, el individuo estásupeditadoa la colectividad.Puesbien, anuestrojuicio
la familia se convierte en el primer representante de esacolectividady portanto actúa

comoel principal agentede control social. Lo quehaceun miembrode la familia no

se ve como una acción individual, sino queafectaa todoslos demásmiembrosy por
tanto sonellos los primerosinteresadosenque ningúnmiembrode la familia realice

algoque estéespecialmentemal visto ensu entorno(el vecindarioconstituiríadesde
este punto de vista el segundoagentede control) o si sellega a hacertambiéndeben

ser los primerosen tomarmedidas.

Internamentela familia está fuertementejerarquizada.La religión, como en

tantas otras cosas, también se pronuncia en este sentido respaldandola jerarquía

establecida,ya que segúnella es deberde los hijos la obedienciaa los padres.La
autoridademanadel cabezade familia, el padre,el cual tienela máxñnacapacidadde

decisión y la mayor autoridad, tanto moral como práctica, en el sentidode poder
hacerlacumplir a todos los miembrosde la familia bajo su jurisdicción, en general

esposa e hijos, pero en los casos de familias compuestasporquealgunode los hijos
sehayacasadotambiénalcanzaa la nueray a los nietos,al menosmientrasesténbajo

su techo.
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La jurisdicción de la madre se centra en el radio doméstico, es decir, en el

ámbito femeninode la familia y en los niños. Dentro de la familia suele teneruna

autoridad moral altA en función del cariño y el respetoquesehaya ganado de sus hijos

y de su marido, pero debe obedecer a éste y difícilmente podrá imponerse sobre
determinadasdecisionesde los hijos varonesunavez alcanzanla adolescencia.Así
mismo ella carecedeautonomíademoviniientosy enmuchasocasionesnecesitarádel

respaldoy/o dela compañíadealgunodelos varonesadultosde la familia parapoder
llevarlos a cabo. Su posición respecto de la toma de decisiones familiares varía en

cada familia, dependiendo de la consideraciónque se haya ganado por parte del

marido. En estesentidosiempreestarácondicionadaal papel que el marido quiera

dejarlejugar.

Sobretodo enun primer momentola posibilidadde que la mujerparticipees
muy pequena.Hay que teneren cuentaque, como veremosmás adelante,cuando

contraenmatrimoniolos cónyugessonunosdesconocidosentreellos.Si la autoridad,

por tradición, correspondeal marido, éste se tomaráprimero su tiempo antesde
inclusodarle a ella la oportunidadde queexpresesus pareceressobredeterminadas

cuestiones.A suvez,antiguamente,la costumbreeraladeir a vivir a la casapaterna
del marido, donde la mujer pasaba a ser el último miembro de la familia, quedaba

bajo la autoridadde la suegraquedifícilmentequedabacomplacidacon el trabajode
sunuerao con la atenciónque éstadispensabaa su hijo.

Aunqueactualmente,en gran partedebido a los problemasde relaciónque se

originaban,seprefieretenerunaviviendapropia(enocasionessehaconvertidoenuna
condición imprescindible para llevar a cabo el matrimonio), la dificultad de disponer

en el momento de dicha viviendapuedellevar a una estanciatemporalen casade los

padres de él. De esta convivencia parecenderivarse las connotacionesque ha

adquiridola palabra“suegra”,anatemizadaencasitodoslos idiomas,y especiahnente
negativasen Marruecos,como refleja la reacciónde FatimaEl Jellum cuando,al
pretenderalabarlaal decirle que ella erauna buenasuegraporquetratabamuy bien
a la mujerdesuhijo, contestórápidamenteen suescasocastellano: “suegrano, madre

o tía, si, pero suegrano, yo no suegra”,como si setrataracasi de un insulto queni

siquierael calificativo de “buena” hacia admisible. Por su parte Fatima Mernissi

senalael elevadoporcentajeque suponenlos divorcios ocasionadospor la suegra
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(MERNISSI, 1983, p. 194), aunque su aportación como amiga y consejera puedeser

muy positiva si congeniacon la nuera.

Esta situación tenderáa evolucionar con el tiempo en función de múltiples

factores. Al margende la actitud del marido (si se empeñapuedeno contar en
absoluto con su mujer) y del carácter de ella (es importanteque la mujer quiera
intervenir progresivamenteen esa toma de decisiones,una responsabilidadque

algunas,por su educacióny su formadeser,evitan) suelemarcarun hito el hechode

tener hijos. El tenerhijos, y ocuparsebien de ellos, significa por un lado que ha
cumplidosatisfactoriamenteconsufuncióndereproductoralo queconsolidael respeto

de su maridoy el del restode la familia (del marido),y porotro le da la oportunidad
de tenersu pequeñoámbitode podersobreel que seve en la necesidadde decidir y
organizar.Si efectivamentelleva a cabo estas funciones de forma adecuada se ganará

progresivamentela confianzadel maridoqueconfirmaráde estamaneraqueesuna

mujer decentey con buenoscriterios, a partir de lo cual normalmenteempezaráa

contarcadavez máscon su opinión,hechoquetambiénla valorizaráantelos hijos.

De estemodo, en la madurezpuedellegar a desempeñarun papelde pesodentrode
la familia. Si por el contrariono consiguequesu marido la dé opcióna que participe
progresivamenteen las decisionesfamiliaressu papel puedequedar ancladoen el

cuidado de la casay de los niños y difícilmente podrá imponersesobre sushijos

varonescuandopasenla adolescencia.

Este sistema tradicional se halla en estos momentos en una crisis profunda

fundamentalmenteporquela situacióny la mentalidaddeunapartede lasmujeresestá
en procesode cambio relativamenterápido, mientrasque la de la mayoríade los
hombresvaríamuchomáslentamente.De estamanera,el hombresigueesperandoser

el jefe único de la familia hasta que él crea oportuno y que sus decisiones sean

acatadassin discusión.Sin embargo,la mujer marroquíqueha ido accediendoa más

conocimientos(haaumentadosunivel deestudiosy recibemásinformacióndel mundo
occidental vía televisióno másaúnvía inmigración)y adquiriendomayorautonomía

(a travésdel trabajopor ejemplo), seresignamenosa no opinar”. Si bien una vez

“ FatimaMernissi relata cómo los propiosjueceshabituadosa los conflictos
conyugalesestén sorprendidosde la insistenciade jóvenes maridos casadoscon

233



que 0pta por casarsesabeque debeobedecera su maridoe inmediatamentesehace
a la idea de que tendráque renunciara muchasactividades(bailar, probablemente

maquillarse y frecuentar centros mixtos), sin embargo no lo hace sin condiciones y

ella también exige un respeto, una cierta contrapartida (si ella pierde mucha

movilidad, sumaridodeberáatenderlay dedicarlatiempo)y contara la horade tomar

decisiones. -

Estasexigencias,al menoslas dos primeras,no sonenrealidadunanovedad,
puestoqueentraríandentrode los deberestradicionalmenteasignadosal hombre,pero
lo quesíhavariadoes quehayamujeresdispuestas(y conmediosparaello) a romper

la relaciónsi esascondicionesno sedanmínimamente.Porotro lado, el quela mujer
no se resignea ser un elementopasivo de la familia y que, desdeun principio,
muestrecriteriospropiosquedifierande los del marido, sin esperara que el tiempo

la revista de la autoridad suficiente, es un motivo de conflicto familiar que el hombre

lleva con notable desagrado. Llegado el caso del divorcio la mujer puede ser, quizá

por primeravez, independiente,pero a un alto precio, porquetiene que empezara

tomardecisionesquenuncale enseñarona tomary porqueseencuentraen la tesitura
de cómosacaradelantea sushijos, mientrasquesusposibilidades de volverseacasar

disminuyen al carecer ya de la tan apreciada virginidad.

Larespuestadel hombreanteestoscambiosesdiversa.Un sector,creemosque

mayoritario,seinclinaporseñalarla occidentalizaciónde las mujereso sumayornivel
de estudios como la causaprincipal de estosdesajustes,lo quele sirve a suvez para

llamar la atenciónsobrelos efectosperversosque ocasionala introducciónde estos

factoresde cambio.Su reaccióndesencadenaunmecanismotendentea contenerestos

cambiosde mentalidad en las mujeres: casarse con las quesiganunascostumbresmás

tradicionales.De estemodoseobtienendos cosas,porun lado,personalmente,tener
una mujer sumisaqueno le va a dar el tipo de “problemas” mencionado;por otro,

socialmente,se crea una presión consistenteen que les seamucho más difícil
conseguirmarido a las mujeresmás independientesque a las sumisas.Dada la

importanciaque se le sigue dando al matrimonio en la cultura musulmana,esto

funcionariasque quierende repentedivorciarseporquesusmujeresno les obedecen
(MERNISSI, F., 1983, p. 193).
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favorecea suvez que seoriginennuevaspresionesno procedentesdel exterior, sino
ya desdela propiamujer (quequierecasarse,puestoque es unade las metasfijadas

con mayorinsistenciaen su educación)y desdetodo su entornofamiliar.

El otro sectorde varonesesmásreceptivoa estoscambiosy no los ve mal en
sí e incluso se manifiestacon frecuenciaa favor. Sin embargo, la presión social
existentesobreel comportamientode las mujeresy que recaeigualmentesobresus

familiares, en especial su marido, hace que bastantes de éstos jóvenes se lo piensen

muchoa la horade definitivamentecontraermatrimonioy optenporla soluciónmenos

problemática de hacerlo con alguien que tiene unas costumbresreconocidas
socialmente,con lo que tambiéncolaboranen creareseclima conservador.

Conrespectoa los hijos, la jerarquíaestáparcialmenteen función del grupode
edad y del sexo. Los niños y las niñaspreadolescentesestánen el escalóninferior y

se encuentran bajo la jurisdicción de todo el resto de la familia. Si bien los roles
sociales se van distribuyendo desde los primeros años, estaépocaesen la queel trato

puedeser relativamentesimilar independientementedel sexo, sobre todo si la madre

no trabajay sepuedeencargarella de la mayoríade las tareasdel hogar. Al menos
en el ámbito de la emigración,niños y niñas salen a jugar unos con otros. No

obstante,si hay que ayudar en las laboresdomésticaslos niños quedandesdeun
principio exentos,mientras que las niñas en ocasionespuedentener que asumir

grandes responsabilidades (cuidado de sus hermanospequeños,limpiezade la casa e

incluso cocina) si la madretrabajay no tiene cón quiéndejar a los niños pequeños.

Por su parte, el niño empieza a asumir en determinadas situaciones su papel de varón,

cuandopor ejemplo(en familias tradicionales)se le deja, másquela cuidado,como

garantedehermanasadolescentesparaqueno sequeden“solas” (es decir, sin ningún
hombrede la familia que velepor ellas).

A medidaque llegan a la adolescencia,por el contrario, ven escindirsesu
mundo en dos, uno de varones y otro de mujeres, con distintas funciones,

responsabilidadesy movilidad. Los jóvenes rápidamente gozan de una gran
independenciay de una movilidadprácticamentesin restricciones,queseincrementa

si ademástrabajany ganandinero. La autoridadefectivade los padresse resiente
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notablementey serestringeenocasionesa que no hagandeterminadascosas,que no

sondel agradodel padre(puedeser fumar o beber),en supresencia.

Las jóvenesencambiosiguenbajo la autoridadpaternahastaque secasan(si

bien sucesoscomo la emigraciónpuedenen ocasionesemanciparías),momentoen el
quepasanaestarbajo la autoridaddel marido.La obedienciadeunahija a suspadres

esunaobligaciónmuyfuertey seasumecasicomounacuestiónreligiosa(si bienesta
obedienciaestáprescritaparatodoslos hijos la percepcióndeestaobligaciónporunos

y otrasy la prácticaes totalmentedistinta). La rebeldíadeunahija esconsideradauna
deshonrafamiliar y la desprestigiaenormementea los ojos de la gente.

Peroademás,y enestoresidela clavedel problema,la mujer,másqueninguna

otra cuestión, sigue siendoel símbolo por antonomasiade la honra familiar (el

conceptoesplenamentevigentehoy endía a todos los niveles)y desdeestepuntode
vista sus actos no son algo que afecte a ella solamente, sino que implican a toda la

familia e inclusoa la parentelamásallegada,y precisamentepor ello la mujercarece

de esaautonomíaque tanto se pide desdeoccidente: “El honory la purezasondos
conceptosmuy cargadosemocionalmenteen la sociedadmusulmanadel Africa
Septentrional,de modo que ata de unamaneracasi fatal el prestigiodeun hombreal

comportamientosexuálde las mujeressituadasbajo su autoridad...No espor tanto

sorprendenteque las mujeres,queposeensemejantepoder de hacero deshacerel
“honor” deun hombredentrode su comunidad,seanobjeto de susfrustracionesyde

su agresividad”(MERNISSI, 1983, p. 190).

Por ello también la familia y la parentela es la red fundamental de control

social, porqueal verse afectadapor los actos (y apariencias)de sus mujereses la
primera interesadaenque estosno sesalgande lo admitidosocialmente.Por ello la
mujer esmotivo de constantepreocupaciónde la familia, especialmentepor partede

los varonesqueson los quetienenla mayorresponsabilidada la horade velarpor la

honrafamiliar. Desde este punto de vista se puede entender el quecualquiervarónse

creacon derechoa interrumpircualquieractividad quejuzgueinconvenientedeuna
mujer de su familia o de su parentela,así como la relativa frecuenciacon que se

puedenescucharexpresionescomo la de “afortunadamenteyo no tengohermanas,así
quemuchomejorporqueasíno tengoquepreocupannede ellas”, que hacevercomo
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lasmujeressonmuchasvecespercibidaspor el hombreantetodo comounafuentede

preocupacionesqueimpide verenellasotro tipode alicientes.Estapresiónsobrelos

varonesde la familia seprolongahastaquela mujer quedafelizmentecasadaporque

en esemomentoel primer responsablede ella pasaa ser su marido(que es el que
heredarála preocupación).

De estaforma, la posibilidadque la joveñtiene de llevara cabo susideasestá

fuertementecondicionadapor la opinión que tenga su padre al respecto, y su
movilidadpasaadependerengranmedidade lo quela familia considerepermisible,

lo cualpuedevariarenormementedeunasa otras, desdequedartotalmenteconstreñida

al hogary requerir la “escolta” (y por tanto su consentimiento)de algúnmiembro
varónde la familiapara cualquierdesplazamiento,hastatenerunanotablelibertadde

movimientos (aunquesiempre condicionadapor las compañías,los lugares y las

horas).

El conceptodel matrimonio,por su parte,esradicalmentediferentedel que
hoy predomina en las sociedades occidentales (si bien a lo largo de la historia se ha

daod en casi todas las civilizaciones.No esel amor su eje central (“el amorvendrá

después”),sino la conveniencia.La convenienciase entiendeenvarios sentidos,en
primer lugar comoformade conducirlos impulsossexualesde laspersonas’2(y por

ello también se propugnaen cierto modo que se casen tan pronto, en cuanto

económicamentesepueda,para evitar desviacionesno deseadas),en segundolugar
tambiéncomoformadereforzarrelacionessocialeso económicasy en tercerocomo

ámbito legal paradesarrollarla reproducciónconunasciertasgarantíasdeestabilidad,

de responsabilidady de paternidad.Desdeesta forma de ver las cosascobrasentido
el hechodeque seanlos padreslos quetenganel papelprotagonistaen el matrimonio

de los hijos. Dadoqueno secontemplala posibilidaddel noviazgo,por la separación

de espaciosdestinadosa cadasexo, los jóvenesapenaspuedenenamorarsepor la

aparienciade la otra persona(“buscanunaparejaparaesemomento”),mientrasque

los padreshacenotro tipo de consideracionesmás prácticas,se informan de las

12 A esterespectohay queseñalarque, a diferenciade la tradición cristiana, en

el Islamlos impulsossexualesno sonconsideradoscomonegativosensí, sino sólo en
el casodeque la forma en que seponenenprácticano estéde acuerdocon las leyes
de la comunidad(MERNISSI, 1983).
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posiblesparejas,si sondebuenafamilia, si cumplenmáso menosconla religión, si

son ....... y en función de estosparámetroseligen la personay el momento

(“buscan una pareja para toda la vida”).

No obstante, a pesar del protagonismo de los padres, el joven varón siempre

tienemayoresopciones,ya quepuedeproponera suspadres(o inclusodirectamente
a la fan~iilia de ella, aunqueestoespoco frecuente)unadeterminadamujer paraque

seasu esposa,y éstospuedenaceptarloiniciando así las negociacionescon la otra

familia (la novia nuncaserála primera en ser informada). Peroincluso el hombre

debeatenersea la voluntad final de sus padresbajo penade que sobre él caiga la

maldición de sus progenitores (en cuyo poder se cree firmemente y tiene

consecuenciasfunestas). -

La mujer, porsupuestoquedaenpeorsituación:por un lado, como mujerno

tiene la facultaddeproponerenmatrimonio,peroademásni siquieratienela facultad
dedarsea sí mismacomoesposa.A la novia, unavez quehanpedidosu manosólo

le quedala posibilidaddel rechazo,perosi las familias ya hanllegadoa un acuerdo
(y a veces se llega sin la opinión de ellas) esta opción es en la realidad impracticable,

ya queen último extremorige el principio de obedienciapaternay seexponena su

maldición. Incluso en el casode quelos padresdecidanrespaldaríay por tanto no

concedersu mano, estoseconvierteenun ejerciciode diplomacia,ya quedadoque
la elecciónsigue los parámetrosantescitados, el rechazode unade las partes a la

propuestafácilmentepuedeofendera la otraquepuedeconsiderarsemenospreciada,

por lo quehay que tenera mano buenasy prudentesexcusasparala ocasión.

Estaforma de contraermatrimonio esuna de las cuestionesque más difíciles
son de comprender por la mentalidad occidental actual, sin embargo puede no resultar

problemáticocuandouno nace dentrode estamentalidady asume esta forma de

organizaciónsocial comopropiay estoscasosefectivamentesedany puedenoriginar
matrñ-noniosestablesy felices(másadelanteveremosejemplosde ello). No obstante

cadavez tiendena aparecermásproblemasrelacionadoscon estaprácticaderivados

en gran medida de los cambios en el modo de vida que se estén operandoen

Marruecos.Las influenciasexterioresy los nuevosrequerimientoseconómicoshacen

que se tambaleenalgunos modelos antiguos y las jóvenes,si bien mantienensu
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posición inferior, son cada vez menos sumisas y empiezana mostrar algunas

exigencias,con lo que seproduceun choque,una desconexiónentrelo que seespera
y lo que es, queacabaenmuchoscasosde divorcio. El problemasehacemásgrande
en la emigraciónpara chicas que han encontradoaquí una mayor libertad, han

empezadoa salir solas,hangozadode ciertaindependenciay enunmomentodadose
las imponeun maridodesdeMarruecos.La situaciónpuedeseraúnmásdramáticasi
la joven seha educadoenEspaña.

El sexismo.

La sociedadmusulmanaes marcadamentesexistadesdeel momentoen que
asignafuncionesmuy diferenciadasal hombre y a la mujer. En ningún momento

puedenser consideradoscomo igualesy tienenámbitosde actuacióngeneralmente

distintosqueraravezcoinciden:si la mujer friega, el hombreno lo hace;siel hombre

entraen un bar, la mujer no; si la mujer va por agua,el hombreno; si lasmujeres

seagrupanenunasala, los hombresen otra. Son espaciosdisjuntosquerefuerzanla

separaciónexistentey que convierte a hombresy mujeresen casi desconocidos.El

tenerfuncionesdiferentesmarcaa su vez unajerarquíaen la que el varón tiene el

papelpreponderante,jerarquíaquequedaconsagradaenel Corán: “Los hombresestén

por encimade las mujeres,porqueDios ha favorecidoa unos respectode otros.-

(Azora IV, 38), quela conviertede estemodoen inamovible.

Si hubieraque sintetizarsepodríadecirque al hombrele correspondentodas

las tareasde responsabilidady de podery los espaciosexteriores,mientrasque a la
mujerle sonpropiaslas tareassubalternasy los espaciosinteriores. Desdeestepunto

devista los trabajosdelhogarsonlos característicosde la mujer. Los cambiosquelas
nuevasincorporacionestecnológicashan supuestoen el modo devida musulmán,y

sobrelasqueevidentementeno semanifiestaEl Corán,hansidodistribuidossiguiendo

este esquema hasta en los aspectos más nimios. Todo lo que representa
responsabilidad,podero movilidad es asignadoal hombre. Los casosdel cocheo del
mando a distancia del televisor ofrecen detalles interesantesque merecenser

ejemplificados:
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El coche,enpalabrasdeunajovenargelinaentrevistadaporAbdelmalekSayad,
es ‘la casasobrecuatroruedas...es como el velo, protege;el velo es el cochedel
pobreo másbien, el cocheesel velo de los ricos...esla casaal exterior,esel exterior

pero con la intimidad de la casa” (SAYAD, A., 1991, p. 189-190).Por tanto el
interior del cochees un espaciode la mujer. Cuandola familia partea Marruecosen
vacacioneslas mujerespermanecenen el cochetomandola comidapreparadaparala

ocasión,mientraslos hombresestiranlas piernas,oteanel horizontey van a cenaral
bardela gasolinera.Lasniñastambiénpuedensalir,peroa la horadecomerregresan

al furgón con su madre y sus hermanas. Cada cual en su espacio. Ni siquiera
descendieroncuandoel furgón encalló en la arena llegandoal pueblo y todos los
hombresempujabanafueraparadesencajarlo.Tampococuandosederretíanbajoel sol

de julio a mediódiamientrasesperabanen la ciudad a que se abrierauna tienda (y
acababandevenir del hammamparaprepararseparaunaboda). Sin embargoel coche
lo conduceel hombre.Pormásque en lasáreasurbanascadavez estámásextendido
que las jóvenesadquieransupermisode conducir,todavíahayun porcentajeelevado

de mujeres a las que no se les permite intentarlo.

La televisiónoccidentalesuna fuentede imágenesno siempreacordescon la

moral musulmanay requierepor tanto un control. El control resideen el mandode

la televisióny en el no saberutilizar otros instrumentostales como el video. En una
familia tradicional,mientrashayaunmiembrovarónde la familia en la salael mando
siempreestaráen su poder,conobjetodecambiardecanalen losmomentosquejuzga
oportunos.El mandose “hereda” segúnla jerarquíamarcadapor la edad:

reunidos parte de la familia en el salón, con la tele puesta, el hermano mayor
se ausentó de casa para ver a unos amigos y le dejó el mando al siguiente. El

problema se produjo cuando este también salió unos momentos del cuarto y
entonces se lo cedió al pequeño de ocho años, ajeno totalmente a la televisión
que se encontró sin saber qué hacer con el mando y asustado de su
responsabilidad de tener que hacer de censor. Desesperado melo ofreció a mí

(antesque dárselo a su hermana,que junto a su madrepermanecíanen la
habitación). Dado que las mujeres de la familia están bien aleccionadas y ellas
mismassevan cuandoles parecequeva a salir algo inapropiado,pareceque
más que desconfianzafuerauna cuestiónde evitar hastael último momento
que ellas se vieranen la necesidadde hacerfrente a esaresponsabilidad.En
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otraocasiónen la que partede la familia iba a pasarunosdíasa Marruecos,
unade las hermanasaprovechómi presenciaparapreguntaral hermanomayor
cómo se manejabael vídeo para poderutilizarlo cuandoél no estuviera.No
parecíaque hubierasido la primeravez que lo pedía,peroestavez,al ver que
yo intercedía,el hermanoaccedió,si bien la demostraciónfue rápiday no le
dejó en ningún momentoqueella llegara aponerloen práctica.

Educadasen estaconvicción, algunasmujeresde medianaedadsecreena si
mismas como incapacesde aprendernadanuevo. La cuestiónde fondo es que la

mujer es consideradaen casitodo momentocomo menorde edad. Por ello no
puededecidir sobresu futuro, ni sobresu matrimonio,ni puedecuidarde sí misma.
Porello debeestarpermanentementebajocontrol. El papeldel hombreno esabsoluto

sencilloporqueél sí tiene responsabilidad,casi todaslas responsabilidades:trabajar,

alimentara la familia y darleun hogar,velar de al honrafamiliar, tomardecisiones,
tenercontentasexualmentea su mujer...

La lengua.

La lenguaárabe es en la que estáescrito el Corány esconsideradapor los
musulmanescomo la.lenguadel Paraíso.Desdeestepunto de vista es una lengua

sagraday debepermanecerinalterable.Al mismo tiempo simbolizala pertenenciaa
la comunidadde creyentes, que se convierte a su vez por esta concienciade

pertenenciaen una comunidad de intereses,lo que ha acentuadoel interés por
conservarla.Esta indicaciónesesencialpara entenderla supervivenciade la lengua

árabeennuestrosdías.Evidentementea lo largode másde trecesiglosde utilización
los cambiosque seproducenenuna lenguapuedenserbrutales,peroen el casodel

árabeéstossehanvisto fuertementecontrarrestadospor la insistenciaenpreservarla
lenguaoriginal.

El principal mecanismode preservaciónha sido el conservarel árabeclásico
como única lengua escrita, hecho que se facilitaba al ser tradicionalmentelas

mezquitaslos centrosque impartíanenseñanza(y la primera enseñanzaera leer el
Corán y aprenderloy escribirlo). De estemodo, los nuevosgiros o palabrasnunca
llegabana versu expresiónescrita.A pesarde ello la lenguahabladaen lasdiferentes

regionesdel mundo árabe no ha quedadoexentade modificacionessustanciales,
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modificacionesque aumentansegúnnos alejamosde OrientePróximo. El resultado

esun fraccionamientodel árabehabladoenuna seriededialectosqueno siempreson
comprensiblesentresí. Enconcretolos habitantesde lospaísesoccidentales(Magreb)
probablementeno pudieranser comprendidospor los que habitanen el Este (al

contrariono obstantequizáseríamásfácil graciasa la fuertepresenciade la televisión
egipciaen todo el mundoárabe)-Desdeestepunto de vista la pervivenciadel árabe

clásicocontinuaríasirviendocomo vehículode~comunicación.

En Marruecosel paísmás occidentaldel mundoárabe,junto con Mauritania,
sufre de maneraespecialestosproblemas,ya que no sólo ha creado una lengua

considerablementediferentedel árabeclásico, sino que en su territorio coexistenal
menostres dialectosberéberesdistintosasentadosen las respectivasáreasmontañosas

del país. Ninguna de ellas se escribe(lo cual a su vez facilita que aumentenlas
diferenciasdialectalesentre regiones)e incluso hay una represiónde los dialectos
beréberes,a pesarde lo cualperviven,hastael puntodequegranpartede lasmujeres
deestaszonasno conocenni el árabe-marroquíque sehabla,ni muchomenosel que

se escribe. Si tenemos en cuenta algunas circunstancias de la situación de Marruecos

sepuedeaventurarque las repercusionestienenun grancaladosocial:

- A pesardel esfuerzoque se ha hecho en los últimos añospor acercarla
escuelaa los núcleosrurales,aún quedaun cierto porcentajedegente(especialmente
mujeres)que no va a la escuelao, sobre todo, que la abandonamuy pronto. Estas
personasno aprendena hablar en árabeclásico y apenassabenescribir. Pueden

entenderlas letras,perodifícilmentecomprendenlas frases.

- Incluso despuésde varios años de estudio siguen apareciendodiversos
problemas.Por un lado quieneshan seguidoun sistemamayoritarioen francés,aun
habiendo acabadoel bachiller se encuentranmcómodosescribiendoen árabe y

prefierenusarel francés.Además,segúnellos dicen, el árabeclásico esuna lengua
antigua,fruto de otramentalidad,en la queles resultamuy dificil expresarlos giros

modernos y tienen que recurrir a complicados rodeos para decir cosas sencillas. Por

otro lado si bien los que han llevado un sistema más arabizado a los siete u ocho años

deestudiosconsiguensolturarelativacon el árabeescritoy leído, continúanteniendo

242



ciertos problemasa la hora de escribir en el sentido de que tiendena introducir
expresionesdialectalesque levantanenseguidala crítica de los más instruidos.

Finalmentela propia escrituradel árabe añadedificultadesadicionalesa la
comprensiónde los textos,ya queno seescribenlas vocalescortas,demodoquecon
bastantefrecuencia una misma escritura pueda correpondercon varias palabras

diferentespuedenescribirsede la misma manera, lo que obliga a una constante
utilizacióndel contextoparalograrentenderla frase.Estoimplica la necesidaddeuna

granfamiliaridad con el idioma para poderleer con cierta solturatextos algo más

complicadoscomopovelas.A nuestrojuicio estorepercuteen la culturapopularque
raravezaccedepór gustoa la lectura,debidoentreotrascosasa quelasbarrerasentre
libro y lector sondificiles desalvarparael marroquímedio. De estemodoseabreuna
profundabrechaentre las personasquepuedenaccederal mundode la culturay las

que no, la distancia social aumenta y muchas veces se traduce en el desprestigio de

unos con respecto a los otros. La experiencia del trabajo de campo nos ha surtido de

numerosos ejemplos en que los más instruidos descalifican a los que no han alcanzado

su nivel tachándolescon frecuenciade “ignorantes”.

Con respectoal inmigranteestadisparidadentrela lenguahabladay la lengua
escritatienetambiénconsecuenciasrelevantes.Enprimertérminohaymuchasmujeres

inmigrantesque, graciasa la mayor libertad de acción que tienen, aprovechanla

oportunidadque se les ofrecede aprendera escribirárabe.Paraellas representaun
obstáculoel queno seaunasimplecuestiónde aprendera escribirlo queellashablan,
sino que tienenque comenzarpor aprenderla lenguaárabe,pues es éstala que se

escribe.No obstantecon algomásde esfuerzosepuedesuperar.

Más complicadoresultala cuestiónde la enseñanzadel árabea los niñoshijos
de inmigrantesenEspaña.Reivindicaciónnaturaly lógica,en la queahorase insiste

más desdecientíficossocialesquedesdelos propiosmarroquíes,cuentasin embargo
con notablesproblemasprácticosque enprimer lugarhay que empezara plantearse
(creemosquehastapordesconocimientoni siquierasehanplanteadomuchosdeellos)
para barajar alternativas y criterios y elegir, porque mucho nos tememos que

efectivamentehay que elegir.
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Los hijos de los inmigrantesmarroquíesenEspañaprocedenal igual que sus

padresde diferenteszonasde Marruecos.Sibienhayunpredominiode los originarios
de Yebbala,tambiénlos hay que vienendel Rif. En cualquierade los dos casossu
lenguamaterna,la que aprendenen casa,no esel árabeclásico,enunosesel árabe-
marroquí coloquial y en otros es el “shelja” rifeño, que nadatiene que ver con el

árabe. Cuandollegan a Españatienen que aprendercastellanoe incorporarseal
sistemaescolarespañol,lo cual les exige de por si un esfuerzonotable,primero

porqueaunqueprontosemanejencon el idiomalas carenciasde vocabulariosedejan

notary porqueel ambientefamiliar no estáapenascapacitadoparapoderleayudaro
guiaren los estudios,de modoquepor lo generaltienenyadeentradaproblemaspara

seguir el ritmo escolar.En este contexto ¿quéclasede árabe se puededar a los
pequeños?

Hasta ahora, como las pocas experiencias que ha habido han sido llevadas a

cabo por la Embajada marroquí, a través de acuerdos con el Ministerio de Educación

español,seha seguidoel sistematradicionalde enseñanzadel árabeclásicoescrito.
El problemaesquedesdeel puntode vistadelos niños las experienciaparecemostrar

queesto setransformaen otro trabajomáscuyautilidadponenen teladejuicio y que
tiendeasuscitarmásbiendesinterés.Enprimerlugarno esel idiomaqueelloshablan
encasa,que tendríala utilidad depoderexpresarseporescritoensu lenguamaterna,

con lo que no deja de resultaralgo artificial, ya que lo que seaprendeno setiene
oportunidadde ponerloen prácticani en el entornomarroquíni en el español.En

segundolugar en tanto que trabajoañadidopuededesaventajaraúnmásal niño en su
incorporaciónal sistemaescolarespañolqueesel queprobablementeva a serdecisivo

en sus aspiraciones futuras.

Desde la ciencia social se insiste, con toda razón, en que es fundamental, que

el niño inmigrante conozca su lengua, porque su lengua es su cultura en sí misma y

ademáses la llave de acceso,el vehículo parapoderconocermás de su cultura y

sentirseorgullosode ella. Sin embargoen este caso¿cuál es su lengua, el shelja
rifeño,el árabe-marroquícoloquial,o el árabeclásicoescrito?Lamentablemente,dado
que el tiempoy la capacidaddel niño son limitados habráque seleccionarmuy bien

lo que se va a impartir al niño para con el mínimo esfuerzo conseguirla mejor
aproximaciónal resultadodeseado.
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En estepuntola investigaciónllevadaa cabosólo estáen situacióndepalntear
la polémicay con todaslas precaucionesnos atrevemosa lanzaralgunasideas,más
paraesadiscusiónque sepretendecrearqueparaque seantomadascomo opiniones

tajantes.A nuestrojuicio con estasclasesde árabeclásicotradicionalesseconsigue
más bien poco. Dado que estánen un contextoadverso(ya que no es algo que se

prestigieni que resulteútil) y que sólo se le puedededicarun tiempo muy limitado,

con lo quevan a aprenderno vana podercumplir uno de los objetivos que en teoría
sería deseable,el de que alcanzasenel nivel suficiente como para ellos mismos
avanzaren el conocimientode su propia cultura a travésdel estudioy lectura de su

Historia, su Pensamientoy susobrasliterarias.Visto deestaforma¿cuálesla función
que debetener la enseñanzadel árabeclásicoa los niños inmigrantes?Una función

que podríaser relativamenteimportantey bastantepráctica,aunquemuchomenos
ambiciosa,es la deadquirir el suficientemanejode las letrasárabescomoparapoder
desenvolverse en una ciudad, es decir, poder leer y entender los letreros y las

indicacionesmás frecuentescon las que puedeencontrarse.El siguientenivel, en

cambiorequeriríamuchotiempo y dedicación,algo que en nuestraopinión debería
dejarse para más adelante cuando el hijo del inmigrante estuviera en condiciones de

decidirse voluntariamente por estudiarlo y dedicarse a ello.

Sin embargo, al mismo tiempo se están olvidando otras complicaciones
relacionadascon el idioma, o mejor dicho, con los idiomas. Los mundosen los que

el niñomanejauno u otro idioma son hastaciertopuntodisjuntos: el marroquíy el
españpl, la cas y la escuela. La consecuencia habitual de esto es que el niño llega con

cierta rapidez a manejar el vocabulario y las expresiones habituales en cada uno de

estosámbitos,cadauno en un idioma, pero las que no son comunesno suelentener

traducción para él, son expresiones en castellano o en árabe, son lagunas que

puntualmente pueden representar carencias de relativa importancia y que sería también

deseable rellenar. Cuando los niños hacen de intérprete se quedan en ocasiones como

con la mente en blanco antedeterminadaexpresión,de repentelas palabrasque ha
entendidoen un idioma le faltan a la horade traducirlasal otro. Esto ocurre sobre

todo con palabrasno muy frecuentes,perotambiénpuedesucedercon expresiones-
sencillas:
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CuandoHassantuvo quetraducirlea su padrequeesperábamosque hubieran
pasadoun buendía con nosotros,el niño se quedó un momentopensativoy
al pocoempezóahablar.Paratraducirunaexpresióntan cortaHassanhablaba
y hablaba,y lo peores que su padreteníauna caraseriacomo si estuviera
concentrándoseen adivinar lo que le contabasu hijo. De pronto su carase
iluminó y con unasonrisarelajadaasintió “Sí, sí”, y luego aludiendoa su hijo
dijo “no sabehablar árabeya”.

Evidentementeal árabequeseestabarefiriendoel padreno erael árabeclásico

que él tampocohubieraentendido,sino el coloquial. Esteejemplo podía ocurrir en
sentidocontrario.Aunquelos niñosdominena la perfecciónel vocabulariocotidiano,

sobretodo el de los otros niños españoles,hay unaseriede frasesy palabrasque los
niños aprendenen la familia y que constituyeun backgroundcon el que secuentaen
el colegio y que ayuda a entenderexpresionesmás complejasque a medida que

avanzanvan apareciendoen el colegio. Su facilidadparala conversacióncoloquial
puedellevar fácilmentea error sobresu conocimientoglobal de la lengua,y el niño

puedepresentarproblemasde comprensiónde los textos(el niñomarroquíademásno
sueleestarfamiliarizadocon la lectura), que afectana su rendimientoescolarenun
doble sentido,porun ladoporqueseenterapeory por tantohacepeorlos exámenes,
y por otro porque, al. no acabarde entenderbien las leccionesque se dan, puede

perderinteréspor el estudio, algo que puedeserbastantedifícil de recuperarmás

tarde.

Desdeestepuntodevistaquizáfueramásprácticoqueinsistir en el aprendizaje

del árabeclásico, tenerprofesoresdeapoyodecomprensióndecastellano(sobretodo
de textos),asícomoclasesde culturaárabequepodríanserenárabecoloquial (lo que
les haríaprofundizaren el conocimientode su lengua)o inclusoen castellano.

¿Cuálesla opiniónde los marroquíesa esterespecto?La mayoríadelos padres
(exceptuandolos más asimilacionistas)quierenque sushijos conservensu idioma, el

coloquial,paraquepuedanentendersebien conellos y paraque no tenganproblemas
cuandovuelvana Marruecos.Porotro lado, sepuededecirqueengenerallesgustaría

que sushijos aprendierana escribir(lo cual sabenquetieneque seren árabeclásico),
porquepuedeser algo útil en Marruecosy porqueel árabeclásicosiempretieneun
prestigio.Ahorabien ¿cuálesel ordende prioridadqueocupaesteaprendizajeenuna

246



familia marroquíen España?Nos inclinamosa pensarque no es excesivoy que la
preocupaciónesmayorentrelosjóvenesuniversitariosqueno quierenqueestosniños

pierdansu cultura;que residefundamentalmenteen el conocimientode la lenguade
prestigio que es el árabeclásico, y no en su propia lengua hablada. Paraellos el

clásicoes la lenguaque seenseñay quehay que aprender,la otra es la lenguaque se

hablay que seaprendedeoído. A mododeanécdotasignificativa sepodríacomentar
que cuando el autor pretendióaprenderalgo de árabe coloquial para entenderse
mínimamentecon los inmigrantesseencontróantela tesituradeque losuniversitarios
que conocíano queríanenseñarlemás que árabeclásico,porqueestaera la lengua

bonita, la lengua que se escribe, la lenguaque da prestigio, mientrasque la otra
pareceque les dabavergúenzaenseñarlaporqueeravulgar. Por su parte, a la gente
con menos estudiosno le hubiera importado enseñarel árabehablado, pero sus

concimientosles impedíanorganizaradecuadamenteuna clase.
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111.2LA FAMILIA MARROQUI EN LA INMIGRACION

Es casi imposibleconocerel pesorealque suponenlas familias completascon

respecto al total del colectivo de inmigrantes marroquíes. Se ha insistido
frecuentemente,estudiosdecamporealizadosporel equipoPASS(PASS,1990)y por
el Colectivo lOE (lOE, 1987), en que la emigraciónmarroquí en Españaestaba
constituidafundamentalmenteporhombresjóvenes“solos”, varonesquenovivenaquí

con su familia, lo que parececonducira unaminimizaciónde la importanciade la
familia.

Sin embargo,localmente,en algunasáreasde mayor tradición inmigratoria

(Cataluña) o más propicias para un asentamientoestable (Cataluña, Madrid) la
presencia de familias comienza a ser de cierta consideración.Dado que las

institucionesespañolasno seencuentranpreparadaspararecibir a estenuevo tipo de
inmigrantes,a los cualesva a sermásdifícil ponerbarrerasde entrada,y dadoque,

sobre todo entre determinadoscolectivos, la experienciaeuropeamuestraque la
integraciónde la segundageneraciónes uno de los problemascruciales de la
inmigraciónsenos antojaesencialcomenzara abordarel temadesdesusinicios.

La estimacióndel númerodemarroquíesquevivenenfamilia en Madridresulta

más complicadaque la del total, ya que no disponemosde una fuenteque al menos
intente aproximarsea estetema.Quizáun método quenos puededarunapista esel

númerodeniños, menoresde 16 años,quehay,dadoque supuestamenteéstosdeben
dependerde una familia. En el Padrónde 1986 superabanlos 400 y en el Censode
1991 el número ascendióa 1129. A pesarde los problemasde subvaloracióndel
Censo, quizá seanlos menorescensadoslos que más se puedanaproximar a su

númeroreal, dadoquelas familias suelenestarmásasentadasy sonmás“localizables”
parael encuestadorcensal.

La otra fuenteque registraes el fichero de residentesque lleva la Dirección

Generalde Policía, fuenteque presentanotablesdeficienciasen cuantoal sexoy la
edad,que sólo recogesistemáticamentedesde1989. No obstantese disponede una
explotacióndeestosdatosrealizadapor el C.I.D.E. ennoviembrede 1992, quepuede
resultarorientativa,aunque,ademásde los problemasqueseacabandeseñalar,estaba
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todavíapendientedeunalimpiezaporquepodíahaberexpedientesduplicados(lo que
suponemosqueno afectaríaa los menores,ya queestafuenteha sidohastahacepoco

remisaa introducirlos),mientrasque no estabanincluidos los que participaronen el
procesoderegularizaciónfamiliar de 1992. Los datosquearrojaestaexplotaciónnos

sitúa la poblaciónmagrebídemenosde 16 años en tomo a los 1.237, cifra que no
difiere en exceso con respecto al Censo y podría considerarserelativamente
aproximada.Sólo habríaque añadir los niños llegadosde manerano siemprelegal

despuésdel procesoderegularización,cuyonúmerono debeserdespreciable,habida
cuentade que, en el barrio de Peñagrande,sólo el CentroSocial SanRafael “colocó’
a 50 niños que llegaronenel primertrimestredel curso91/92encolegiosde la zona,
y ya teníaunalista semejantede los quehabíanllegadomástardeparaincorporarlos

en el próximo curso.

En conclusión podría haber alrededorde 1.500 niños marroquíesen la

ComunidaddeMadrid. Si contásemoslos jóvenesque llegarona Españacon pocos
añosperoqueahorasuperanesaedadnos permitiríahablardeun segundageneración

(entérminosamplios)de no más de 1.800 individuos. Asignandoentre3 y 3’5 hijos
porfamilia (teniendoencuentala altanatalidad,perotambiénquehaymuchasparejas

jóvenes con pocos o nigún niños), nos daría un intervalo de 400 a 600 núcleos
familiares. Las perspectivas,tras el considerablenúmerode inmigrantesmarroquíes

regularizadosrecientementehacenpreverque en los próximosañostengalugar un
aumentoelevadodel númerode hijos de inmigrantesque habitanen España.

Por otro lado, habríaque discutir también el conceptode familia que seva a

utilizar, porquela emigraciónpareceque siempredeja algo en el otro lado y eso
favoreceque seanmás frecuentesde lo habitualdeterminadotipo de agrupamientos

familiares (de hermanos, de primos, de padres e hijos varones, de familias

extensas...).Estecapítulo se va a centrarbásicamenteen las unidadesdomésticasen
las quehayamatrimonios,preferentementeconniños,o bienniños o jóvenesy alguno
de suspadres(enel casode familias monoparentales).En cualquiercaso,aunquesea
nuestroobjetivo principal en estecapítulo,convieneseñalarque la relevanciade la

familia va más allá de su presenciafísica en Españay más allá de lo que podemos
entendercomo núcleo familiar: la parejay los hijos.
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En primer lugar hay que considerarla familia en sentidoamplio, es decir la
parentela,comoredfundamentalderelaciones,de controlsocialy de solidaridad.Esta

red intervieneactivamenteen todo el procesomigratorio y constituyeuno de los
soportesinformativos y económicossobre los que se apoya gran parte de la

inmigraciónmarroquí,ello explica la frecuenteaparición de familias extensaso de

unidadesdomésticasformadasporhermanoso primos.

En segundolugar, la familia siempreesun referenteesencialaunqueestéal

otro lado del Estrecho.Para la personacasadaes la noción de que se estáaquí
precisamenteporella. Cuántasviudaso divorciadashanvenidodejandoatrássushijos

(con algúnfamiliar) parapoderganarel dineronecesarioparasacarlosadelante.Pero

inclusoparael solterola inmigraciónes la forma (quemuchasvecessepercibecomo
la única)de labrarseun futuro, dentrodel cual estáel podercontraermatrimonioy

formaruna familia. Dadoslos parámetrosquesebarajanparaaccederal matrimonio
en Marruecos, el hombre debe estar en posición de ofrecer unas ciertas

disponibilidadeseconómicas.El relatodesesperadode AhmedAulad Sellam,peónde
Tetuán,nos sitúaen la perspectivadel hombrequeve cómo sealejala posibilidadde

teneruna familia, mientrasve en la emigraciónsu única salida: “Yo quiero irme,

Pablo,como sea,parahacerlo quesea,porqueaquíno haynada,trabajasunosdías,
luego “sientas”; trabajasotro poco,luego “sientas” otravez, sólo ganasparacomer.
Tengo35 añosy no tengoni casa,ni “mujera”, ni nada,cómo voy a tener“mujera”
si no tengonada”.

Finalmente,y estosí constituyeel punto centralde este capítulo, cuandola

familia nuclearseinstalaen el paísde origenda lugara unaseriede procesossociales
nuevos.La familia esuna célulade organizaciónsocial firmementeconstituidaquese

va a desenvolverenun medio ajeno,con susesquemasmentalesque vana tenerque
irse adaptandoprogresivamentea través de los diferentes contactos que sus

componentesvan a tenercon esemedio. El inmigranteya no puedeserconsiderado
meramentecomo trabajador,sino como ciudadano,ya no sólo estáaquí con el único

objetivo de ganardinerolo másrápidamenteposible,sino queseva a asentary va a
desarrollaraquí granpartede su vida.
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El presentecapítulo está basadosobre el estudio de 50 núcleos familiares
divididos en 43 unidadesdomésticas.Los datos no han sido en todos los casos

recogidosdirectamentepor el autor, ya que sehan utilizado tambiénlos recopilados

por otros investigadorescon los que el autorha colaboradoen proyectosconjuntos
(ver apéndicefinal). De todasellassehanrecopiladounaseriededatosgeneralesde

caraa poderobtenerunacierta caracterizaciónde la familiamarroquíen Madrid. En
estesentido,aunqueno seha pretendidouna representatividadestadística,hay que

señalarque seharecogidoun amplio abanicode situaciones,con familias llegadasen

distintosperiodos,procedentesde lugaresdiferentesy en condicionesmuy variadas.

La elecciónde estasunidadesdomésticas(engeneralestaha sido la unidadde

estudio, si bien para el análisis de la formación de la familia en Españase han
consideradolos núcleosfamiliares>no haobedecidoa unoscriterios preestablecidos
de representatividad,puestoqueaún no conocemosbienel universo,ni el númeroni

su distribucióngeográfica,sino que sehanrecogidoen funciónde la posibilidaddel
investigadorparacontactarcondichasfamiliasy obtenerinformaciónde ellas. Debido

a ello puedenaparecersesgosqueen ocasionespuedenser difíciles de medir, si bien
precisamenteen esteapanadose intentaránevaluaren la medidade lo posible.

Quizáel mássignificativo esel casodel tipo deviviendaen el queseconsidera
quehay unasobrerepresentaciónde las chabolasdebidoa que el Pobladode Ricote

ha sido uno de los puntoscentralesdel trabajode campo.Estehechopodía afectara
su vez los resultadosde otra serie de variablescomo por ejemplo el rendimiento
escolardelos niños (por lo quea la horadeestudiaresteapartadosehareducidoalgo
el peso de estasfamilias, quedándonoscon sólo 31) o el período en el que se ha

producido la reagrupación(las familias de las chabolasson en su gran mayoría
relativamenterecientes).Sin embargoapenasafectaa otras como puedenser el tipo

de empleosdesempeñadospor los cónyuges,el tamañofamiliar, la procedenciade
estasfamilias o al procesode reagrupación.Por tanto, en general los datosno se

podrántomar como porcentajesrepresentativos,pero sí como indicativos de tipos.
Además,el disponerde datosde50 casos(lo quepuedesituarseen tomo al 10% del
total de la Comunidadde Madrid) sobreel procesode constituciónde familias en la
inmigración es actualmenteuna fuente única para el estudio de este procesoen
España,así como del tamañoy la composiciónde la familia inmigrantemarroquí,y

251



enconsecuenciaresultaindudableel interésdel análisisqueaquí sepresentade dicha.

información.

Apanede estosdatosa nivel másextensivo,la informaciónmásricaprocede
de los nueveestudiosde casointensivosquesehan realizado,dadoque sehahablado

con varios miembrosde la familia, se ha mantenidoun contactoperiódico y seha

convivido con ella durantebastanteshorase inclusovarios díasen algún caso.

Desdeel puntodevistade la recogidaconcretade informaciónsehanplanteado

algunosproblemasqueen generalhanpodidosersuperados.Porun ladoel idioma se
ha constituidopuntualmenteen un obstáculo,puestoque nos hemosencontrado,si
bien en proporciónreducida,con personasque no hablabancastellano(eso sí, casi

todasellas de primera generacióny algúnjoven llegado hacepoco tiempo), lo que
suponíaque teníanque comunicarsea travésde intermediarios,lo que en ocasiones
restabafidelidad al testinionio.

En alguñoscasosse han encontradomayoresdificultades en hablar con las
mujeres.Estosehadadosobretodo conmujeresjóvenesllegadashacepoco tiempo,

enlas quetanto el mayorcontrol familiar comola propiafaltadecostumbrea charlar
conhombresa solashanobstaculizadoenocasionesla relacióncon ellas, si bien en

algunos casos se ha conseguidososlayar el problema gracias a la familiaridad
adquiridacon el tiempo. Por el contrario,en las familias más asentadaslas jóvenes

hanresultadoser informadorasespecialmenteelocuentes.

Caracterizaciónde las familias estudiadas

La procedencia.En las unidadesdomésticasanalizadas,se observaun predominio
abrumadorse las originarias del norte de Marruecos(Mapa 11), de lo que fue el

antiguo ProtectoradoEspañol, lo cual coincidiría con los datos referentesa la
composicióngeneralde la inmigraciónen Madrid. Sin embargodentrode éstas, la
gran mayoríapertenecea la zona de Yebala (Tánger, Tetuán, Larachey Chauen),
mientrasque sólo sieteprocedendel Rif. Si bien el númerode inmigrantesrifeños es

muy superioral de yebalíes,la ausenciade mujeresde estaregión (tantoen los
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datosdel procesode regularizacióncomo en las fichas del Consulado)hacíaprever
una equivalenteescasezde familias, por lo que sepuededecir que en esteaspecto

nuestrasfamilias son relativamenterepresentativas.Las del áreaCasablanca-Rabat
suponenla octavapartedel conjunto lo que tambiénconcuerdacon los datos antes
referidos, si bien cabría esperarun aumentonotable de éstas debido a los altos

porcentajesde mujeresque aparecen.

Conrespectoal mediodeorigenpredominanlas familiasdeorigenurbano(casi
dos tercios)lo que contrastacon el equilibrio que pareceexistir parael conjunto de

los inmigrantes.Sin embargo,como ya veremosposteriormente,estopuededeberse
a una tendenciamás acusadade los urbanitasa reagruparen menostiempo, lo que
aumentasu presenciaa nivel familiar.

Llegadaa España.En esteapartadohay que distinguiral menosdos momentos:el

de la llegadadel primer miembrode la familia y el del términode la reagrupación.
Por lo generalesteprimer miembrosueleserel varón,si bienen algunoscasoses la

mujerla quellegaprimero.La figura29 representaclaramenteestehecho:la mayoría
de los hombresha emigradoantesdel último período, mientrasque las mujereslo
hacenmayoritariamenteen dicho período. Del mismo modo la reagrupaciónse ha

producidoen la mayoríade los casostambiénen el último período(hechoquepuede
estar influido porhabercogidomuchasfamilias queviven en chabolas).No obstante

hay que tenerencuentatambiénqueuna quintapartede las familias sereagrupócon

anterioridad a 1978. En realidad parecenobservarsedos puntos álgidos en la
inmigracióndeestasfamilias, uno a finales delos sesenta(cuyoplazode reagrupación

se extiende también a lo largo del período siguiente), que parececonstituir una
desviacióndel flujo masivoqueporentoncessedirigía a Francia,Bélgicay Holanda,

y otro a partir de 1986 (sobretodo desde1989), mientrasque a principios de los
ochentahayun clarodescensode las llegadasy sobretodo delasreagrupaciones(solo
una),probablementedebidoa serel períodoen el quela crisis económicaalcanzasus
momentosdemayorrepercusióne inclusoseinicia la salidade la crisis (la corriente

migratoria se comporta con un tiempo de retraso con respecto a estos
acontecimientos).
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FIG 29. LLEGADA DE LOS CON VUGES
Y MOMENTO DE REAGRUPACION
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FIG 30. TIPO DE FAMILIA SEGUN
COMPONENTES DE LA UNIDAD DOMESTICA
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Composiciónde la unidaddoméstica.Si hay algo característicode la composición

de lasunidadesdomésticasformadaspor inmigrantesesla pennanentevariabilidadde

sus miembros, ya que a la habitual ligada á la independenciade los hijos, a la
viudedado a procesosde separaciónseunen otros frecuentementeasociadosa los
movimientosmigratorios.En símismala emigraciónsuelesuponerunafragmentación

de la familia que luego se va reconstruyendoen sucesivosaportesa los que se
incorporantemporalmentefamiliares,amigoso vecinosdepaso.Porello la figura 30

sóloesunamstantáneadela situaciónde estasfamilias a mediadosde 1993, situación
que en la mayoríade los casossigue enconstantemovimiento.

A pesar de todo el predominio de familias nucleares (26) es notable,

probablementemás de lo esperadoenun principio. Estonos lleva a pensarque una
vezque seproducela reagrupaciónel modeloque sesiguees el de familia nuclear,

salpicadaocasionalmentepor otros miembros(generalmenteuno o dos) peroconun

marcadocarácterde temporalidad(mientrasaprendea manejarse,mientrasahorrao
cuandoatraviesaunmal momento).Sibienpuntualmenteestosotrosmiembrospueden
serbastantenumerosos(encuatrocasospasande tres,comomuestrala figura 31, esto

sueleocurrir cuandoen los comienzosde la emigraciónsehanunido los hermanos

activos de una familia (lo que se podría llamar una “familia activa”) que
progresivamentesevan casandoo vantrayendoa susmujerese hijos, con lo que se
produceun interludiomáso menosprolongadohastaquelos nuevosnúcleosfamiliares

pueden separarse.Desde este punto de vista el modelo tradicional de familia
compuesta(ya muy tocadoen el propio Marruecos)acelerasu desaparicióncon la
emigración. Dos de los tres casos de unidades domésticas compuestasson
provisionales en tanto los hijos, recién casados, consiguen estabiizarse

económicamenteparapoderseindependizar.

La monoparentalidad,poco abundanteen relación a la biparentalidad,es
indicativa de dos procesostotalmentediferentes,por un lado de un “proceso de

reagrupaciónfamiliar aún no concluido”, como señalaCastién (PUMARES, P. y
CASTIEN, 1., 1993),queseríanlos tres casosde monoparentalidadmasculina,en los
quela mujertodavíanoha sido reagrupada,y por otro ladodeunprocesopor el cual

la mujer viuda o divorciadaque tiene quehacersecargode sushijos ve como única
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FIG 31. UNIDADES DOMESTICAS CON MIEMBROS
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FIG 32. TAMAÑO DE LA UNIDAD DOMESTICA
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salidafactible la emigración.Esteprocesovendríarepresentadopor los tres casosde
monoparentalidadfememna.

Tamañofamiliar. Entre los miembrosno pertenecientesa la familia nuclearque se
incorporany el mantenimientode la tendenciaa tenerbastanteshijos, el númerode

miembrosde la unidaddomésticaesrelativamenteelevado:sieteunidadesdomésticas
sobrepasanlos ochomiembrosy casila mitad los cinco (Fig. 32). No obstantequizá

lo que origina mayor interés en este tema es el númerode hijos que tienen los
inmigrantesmarroquíesy verenlo posiblesi lasmismaspautasdeMarruecosparecen
conservarseo no en la inmigración.

Dado que el númerode hijos estáestrechamentevinculadoal númerodeaños

de matrimonio (Fig 33), para analizarmás en detalle el comportamientode esta
varIablesehan escogidolas parejasquellevan al menos17 añosdematrimonio(22
casos),con lo que sesuponeque ya estAnprácticamenteen la última fasefamiliar y

seríararoqueaumentaransutamañodemanerasignificativa.Dentrodeestasfamilias
la mediade hijos viene a serdecasi cinco (4’91) lo que resultabastanteelevado.Sin

embargoel comportamientonatalistade las familias no es homogéneoy sepueden

apreciarclarasdiferenciacionesentreellas.El nivel de estudiosde los padresaparece
como claveen estesentido(Fig. 35 y 36). En generalconun mínimode instrucción

seproducencambiosnotables.Laspautasnatalistasmásmarcadas(másde seishijos)

son mantenidasen su totalidad por padresanalfabetos,mientras que los que han
seguidodurantemás tiempo en el sistemaescolarse encuentranen los niveles más
bajos. La correlacióncon el nivel de estudiosde la mujer esmás nítida, ya que se

observaunagradaciónprogresivaencadaescalónde estudios,y a esterespectohabría
que señalarque ya con primaria incompleta(al menoscinco años de estudio) se

advierteunanotablediferenciacon el nivel másbajo.

Porotro ladotambiénseobservauna ciertarelación(aunquemenosclara)entre
el númerode hijos y el año de reagrupaciónde la familia (Fig. 34), lo cual puede
llevar a pensarque con el tiempo seproduceuna influenciaen estesentidodesdela

sociedadreceptora,si bienestopuedeverseinfluido a su vezporquesonprecisamente
las familias urbanasy demayornivel de estudioslas que realizaronantesla
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FIG 33. NUMERO DE HIJOS
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FIG 34. NUMERO DE HIJOS
SEGUN EL AÑO DE REAGRUPACION
(MAS DE 16 AÑOS DE MATRIMONIO>

W U. DOMESTICAS

2 3-4 5-6 >6
- N0 DE HIJOS

86-92
79-85

71-78
Antes 70

Elaboración: Pablo Pumares
Fuente: Trabajo de campo



reagrupación.No obstante parece que efectivamenteson las familias que se
constituyeronplenamenteenMarruecoslas másnumerosas,mientrasque lasparejas

que llegarona Españajóvenesparecenmostraruna mayor preocupaciónhacia este

tema conscientede las complicacionesque origina tenerun niño en la migración:
pérdida de los ingresos,de la madre, alimentación y ropa del niño, mayores
necesidadesdeespacio...Noobstante,en ocasionessetopacon la faltade información

que les impide llevar a cabo algún tipo de planificación familiar e incluso con los

tabúesque rodean todo lo relacionado.con el sexo que les impide ir a buscaresa
informaciónque les falta. Por ejemploZobraEl Jellumconfesabados días antesde

casarsequeno pensabatenerniños rápidamente,sin embargodesconocíacómopodía

evitarloy cuandosele planteóla posibilidaddeir al ginecólogo,pusoojos de espanto
y dijo queno, queno, queesono lo podíahacer.Karim Khatabilo planteabaenestos
ténninos“Españoles,casarse,no problema...uno, dos niños; Marroquíes,casarse,
problema:muchos,muchosniños”. Suesposa,de 26 añosteníaya seisniños. Ella no

trabaja(evidentementecarecede tiempo>y apenaspuedenbandearsecon los ingresos
del marido que apenassuperanlas 100.000pesetasy sin embargono se decidena

buscarla forma de ralentizarel ritmo de embarazos.

Los impedimentosa la planificaciónparecensermásbiende ordencultural, ya
que cuandose ha habladodel tema nuncaha habido objecionesserias de orden
religioso comosepodríatemer.Sin embargola cultura(sobretodola masculina)sigue

valorandoel teneruna descendenciaabundante(aunqueen generalcinco podríanser
consideradossuficientes)y los hombresque no han tenido hijos en su matrimonio

parecenesconderun sentimientode vergílenzacuandose les pregunta.AbdeslamEl
Jellum critica por su parte de forma sencilla y expresiva los planteamientos

antmatalistasque observaen los españoles:“tienesun hijo y semuere, y no tienes
nada,estásmuerto”. En estosrazonamientostambiénestápresentela ideade que el
hijo esel segurodevida de la vejez, el quecuidarádeunocuandono puedatrabajar.

En general son los hombres los que se muestranmás reacios al control,

presentanpoca o ningunadisposicióna usarellosí algún medio anticonceptivoy se
acogenrápidamentea las ideasde que la píldora es mala para la salud. Muchas
mujerespor el contrariopiensandemaneradiferentey casi todoslos centrosmédicos
que atiendena inmigrantesmarroquíesinsistenen que estetipo de consultasson de
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FíO 35. NUMERO DE HIJOS
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FíO 36. NUMERO DE HIJOS
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FíO 37. NUMERO DE HIJOS
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FíO 38. LUGAR DE RESIDENCIA
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lo másfrecuentes,especialmentepreguntandopormétodosqueno detecteel marido.
Sin embargoparallegar a estenivel la mujer debetenerun mínimo de autonomíay

de dominio del idioma, por lo que es impensableque puedanponerloen práctica
aquellasmujeres que no trabajan y apenashablan algunaspalabrasde español,
mientrasque aumentala probabilidaddeque lo discutany lleguena acuerdosconsu
maridoy deque esténmejorinformadas(y si noque seanmáspropensasabuscaresa

información) las mujeresurbanasmás instruidasy con más posibilidadesde tener
alguna familiaridad con estosmedios.La figura 37 confirma estehecho,y puede
observarsecomo las que tienenmenoshijos son familias urbanas,mientrasque las

ruralessuperanen todoslos casoslos cuatrohijos.

Lugar de residenciay tipo de vivienda. Como sepuedeveren la figura 38 sehan

recogidofamilias de muy diversospuntosde la Comunidadde Madrid, si bien seda
una fuerte concentraciónen la Corona Metropolitana Este y en el distrito de

Fuencarral.En la CoronaMetropolitanaEste(fundamentalmenteAlcalá de Henares
y Torrejón)esunazonaen la quesehanido asentandofamilias conuna considerable
antiguedadenEspaña,si bienno es unade lasáreasque actualmenteestérecibiendo

más inmigración marroquí. Las correspondientesal distrito de Fuencarral se

concentranen el barriodePefiagrande(y enmenormedidaen el Barrio del Pilar),una
zona que, como ya se ha visto anteriormente,concentraposiblementeal mayor
número de familias marroquíesde la Comunidad de Madrid, y que ha recibido

inmigración en dos períodos diferentes,uno primero que se extiendepor toda la
décadade los setenta,y otro recienteque seremontafundamentalmentedesde1988
a nuestrosdías. El habercogidounaproporciónmaselevadade lasquehabitanen las

chabolasdel Pobladode Ricote, puedehaber influido en el predominio de éstas

últimas entrelas familias estudiadas.

Debido a ello tambiénseobservaqueun tercio de nuestrasfamilias habitanen

chabolas(Fig 39), cuandoen la realidadnoscreemosquepasendeunaséptimaparte
del total las familias que viVen en chabolas.No obstanteel piso es la vivienda más
frecuenteentrenuestrasfamilias y no es desdeñablela proporciónde ellos (casi un
tercio) que han sido ya compradospor la familia inmigrante. En general, por
contraposicióna las chabolasel piso marcael nivel devida másalto del inmigrante,
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FIG 39. TIPO DE VIVIENDA
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FIG 41. GRADO DE HACINAMIENTO
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FIG 42. TIPO DE VIVIENDA SEGUN
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ya quelascasassuelenestarenun estadolamentable,sonmuy pequeñasy tienenmuy
pocascomodidades.El nivel de hacinamientosegúnvivienda, que alcanzaniveles

altísimosenlas chabolasy enalgunascasasmientraslos pisossesitúanenlos niveles

medios,viene a corroborarestaescala(Fig 41).

Nivel sociocconómico. Uno de los indicadoresclaves del nivel social de los

inmigrantesson los estudiosque ha llegado a cursar. Este criterio aplicado a los

marroquíesresultabastanteselectivo ya que el número de personasque pueden

estudiaresmuchomenor queenEspaña,sobretodohacedos o tresdécadas(cuando

los padresde nuestrasfamilias estabanen edadescolar)en los que se estabamuy

condicionadopor la proximidadde un colegio (sobretodo en el mediorural), por la

necesidadde ponersea trabajar pronto, o por la retirada de la mujer al espacio

doméstico.Aunque hay gente que son hijos de policías, de oficiales del ejército

colonial, de funcionariosde gradosinferioreso de campesinospropietarios,como

muestrala figura 43, los nivelessonmuy bajos,especialmenteentre lasmujeresque

alcanzanun altísñnogradodeanalfabetismo,si bienunaminoríahallegadoa terminar

el bachiller. Los hombresen cambio suelenseguirunos añosel colegioo la escuela

coránica,dondela mayoríapasacinco o seiscursos.Tambiénsonmásnumerososque
las mujereslos queterminanprimaria, pero sólo uno acabóel bachillerato.

Las ocupaciones(Fig. 44) entrandentrode la gama habitualde trabajosque

desempeñanlos inmigrantesmarroquíes,si bienengeneralseobservaunaestabilidad

mayor en los empleos,sobre todo entre los que llevan aquí más tiempo. La gran

mayoría se sitúa en trabajos de tipo manual, de cualificación baja o media,
principalmenteenla construcción,perotambiénen los serviciosy en la industria.Por

parte de las mujereshay que resaltarque son activas en un 55 %, aunquela casi

totalidadtrabajaentareasrelacionadasconlas láboresdomésticas(empleadaexterna,

limpieza). La única administrativoes unajoven de segundageneraciónque se ha

educadoya en España.

En líneas generalesnos situamos por tanto en niveles salarialesbajos,
especialmentelasmujeres,que se mueven,salvoun parde ellas, enbandasentrelas
50.000y las 70.000pesetas.Los hombresalcanzannivelesmásaltos, y oscilanentre
las 70-80.000en los trabajadoresde los serviciosmenoscualificados, y las 140:
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FIG 43. ESTUDIOS DE LOS PADRES
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FIG 44. OCUPACIONES DE LOS PADRES
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160.000 de los trabajadoresde la construcciónmás cualificados,y los ingresosdel
únicoempresarioque superanampliamenteestascifras.

De modoque si los ingresosde la unidaddomésticapuedenllegara seraltos
enalgunoscasos(Fig. 45), estoesa costadela sumade varios sueldos(Fig. 46), con
lo que el presupuestofamiliar puedeser engañososya queno estátan claro quetodos
los salariosseponganen comunentrelos miembrosde la unidaddoméstica.De este

modolos queno pertenecenal núcleofamiliar puedencontribuirconuna cantidadal
mes, peroel restoes parasu ahorropersonalo de supropiafamilia. Los ingresosde
las hijas en cambiosuelensercontroladospor los padres,mientrasvivan con ellos o

hastaque se casen,si bien debendestinarseprincipalmentea cubrir el ajuarde la hija

cuandosecase.El casode los hijos varonesestanaentreestosdos,porun ladoél es
el dueñode sus ingresosy el que tiene la última palabrasobreellos (MohamedEl
Jellum se compró la furgoneta a pesarde la opinión contrariade sus padresque

preferíandestinaresedinero al piso), pero por lo generalmientrasvivan con los

padrescontribuyende maneradecisivaen las grandesinversionesfamiliares.

Los ingresos,puestoque los salariossonbajos, dependenen granmedidadel

númerode miembros que trabajen,lo que se convierteen una razónde pesopara
incorporaral mundolaboral a la mayor cantidadde personasposible,de lo que se

“benefician” las mujeres,especialmentelas hijas. Lo habitualesque senecesiteque
trabajenvariaspersonasy así ocurreen la mayoríade los casos.En los diez en los

que sólo trabajauno sueleserporseruna familia monoparentalfemeninay conhijos
demasiadojóvenes,o por serfamiliaresnuclearesconniñosmuypequeñosde los que
seentiendequedebeocuparsela madre. En general,salvoen el casodel empresario

sonlasfamilias conmenosrecursosy enpeorsituación.Si bien la mayorpartede las
unidadesdomésticassesitúanen ingresosbajoso medio-bajos,peroaceptablespara

podervivir, hayunparteno desdeñable(14) queestápor debajode las30.000pesetas
mensualespercápita,lo queseencuentranenunasituacióncaside supervivencia,en
la que les es imposible afrontar el alquiler de una vivienda. Por el otro lado hay

también una serie de familias que alcanzanunos niveles medios pero se debe
normalmentea que casi todos los miembrostrabajan.
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FIG 45. INGRESOS DE LA UNIDAD DOMESTICA
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FIG 46. INGRESOS FAMILIARES PER
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Estrategiaseconómicasfamiliares.En generalel objetivoprincipalde la emigración

marroquí es, en un comienzo, el de conseguirel máximo nivel de ahorro lo más
rápidamenteposibl~.Porello la estrategiaeconómicamásfrecuenteesel que emigren

sólo los miembroslaboralmenteactivos,de modoque seconsigantodoslos salarios
españolesposibles,mientrasquelos queno trabajantengansusgastosenMarruecos
donde el coste de vida es menor. De estamodo se forman gruposde hermanoso
primostodos ellosactivosy muchasvecessolteros,y quepuedenconstituirun primer

pasohacia la formaciónde familias completassegúnsevayancasandoo trayendoa
suscónyugessi los tuvieran.Por estamismarazónresultamásfácil queenunapareja

joven sin hijos emigrenlos dos casi al mismotiempo, o que sereagrupennadamás
casarse,mientrasque en el caso de una familia ya en una fase avanzadaes más
probableque se produzcaun escalonamientoen el que comiencenviniendo los
miembrosactivosy los niños seanlos últimos en llegar.

El juntarsevarios miembros activos y refrasarla llegada de los inactivos

permiteahorrartambiénenvivienda y proporcionaun margende seguridaddado lo
frecuentede situacionesde inestabilidadlaboral en que se hallan. En este casola

familia ejercesupapel de solidaridadque permitesosteneral miembroque sequeda
sintrabajo,situaciónqueen ocasionespuedealcanzarvariosmeses.El casodeAhmed

Arab esuno de tantos:

Alimed Arab solicité su permisopara trabajaren una empresaque instalaba
calefaccionesa principiosde agosto.Sin embargo,como hablasido detenido
en unaocasióncomoindocumentado,la resoluciónsedemoréhastamediados
de marzo del año siguiente.Durante todo ese tiempoha estadosin trabajar,

ya que el puestoambulantedondeatendíaantesde vez en cuandohabía sido
barrido de Plazade Castillay aún no habíarecibidoun nuevolugar. Suúnica
fuente de ingreso proveníade sushermanoscon los que vivía.

A su vez los miembrosmás asentadosde la familia son pieza clave en la

introducciónde los que van llegando,sobretodo a la horade conseguirtrabajo(de
hecho,en ocasiones,seles dice quevengancuandoya sesabede la existenciade un

trabajoparael familiar, y estoes lo queexplica quehayagentequenadamásllegar,
sin saber todavía ni una palabrade castellano, se encuentretrabajandoa diario,

mientras que otros pasanlargas temporadasa base de chapuzaseventuales).Si
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efectivamentese consigueque todos trabajen se puedenalcanzarunos niveles de
ahorro considerables.

En ocasiones,dadoquela viviendaesen muchoscasosel gastomásfuerteque
tienenenMadrid, seoptaporestablecerseenuna chabolade maneraprovisionalpara

aumentarla capacidaddeahorro, si bienuna vez quevienenla mujer y los niños se
haceun esfuerzomayorparaalojarlesde formamínimamenteadecuada.No obstante
muchasvecesse observanalgunosobstáculosque puedenretrasarla salida de la

chabola.Estosobstáculospuedenserdeíndolevariaday puedenir desdedarprioridad
a invertir enconstruirseunacasaenMarruecos,a unapreferenciaporcomprarel piso
en lugar de alquilarlo y a un rechazode los créditosbancarios(se prefiereutilizar la

solidaridadfamiliar que no pagainterés).

Finalmentela necesidadde mayoresingresosconduce a una incorporación
tempranade los hijos (sobretodo de los mayores)al mundo laboral, lo que favorece

los abandonosde la escuelaen la adolescencia.

La formacionde la familia en la emigración:la reagrupaciónfamiliar.

Si esdifidil conocerel númerode inmigrantesmarroquíesqueviven enfamilia,
aún máscomplicadoresultapodersabercómo y cuándosehan ido formandoestas
familias y las característicasque éstastienen.Paraaproximarsea estefenómenose
vana analizarestosprocesosen las familias estudiadas,estableciendoy describiendo

unaseriede tipos que sehanobservadoentreellas.A suvez con objeto de enmarcar
lo que no deja de ser el estudio de una serie de familias concretas (aunque

suficientementenumerosas,40, y variadascomoparadaruna buenapanorámica>,se
utilizaránlos datosde la explotaciónde las fichas del Consuladomarroquí,realizada

por el equipodeLópezGarcía.

Enprincipio sepuedendistinguirdosgrandestiposde formaciónde las familias

de origen extranjero,las que sehan constituidoa travésde la reagrupaciónfamiliar,
en la queuno de los cónyugeshacede avanzadillay se traeposteriormenteal otro y
a los hijos, y las que no, bien porquehan llegadotodos los miembrosde la familia
juntos (pocofrecuente),o bienporquesehan formadoya en la inmigración,esdecir,
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por matrimonio entre inmigrantes o por matrimoniosmixtos de inmigrantes con
autóctonos.El cómoseproduzcala formaciónde la familia en la inmigraciónresulta

especialmenteinteresanteparasu estudioporque,por un lado, puederepercutiren
cómoseala adaptacióndel inmigrante(si tiendea traerrápidamentea la familia o no)

y de sus hijos (segúnla edad de llegada)a la vida en Españay, por otro, porque

puedeayudarapredecirel gradoy la composiciónfuturade los flujos migratorios,e

inclusoservir de indicadordelgrado de integraciónde los inmigrantes(a travéspor

ejemplode la tendenciaa que seden matrimoniosmixtos). A esterespectosepuede
adelantarqueen la situaciónactual, caracterizadapor unainmigraciónrelativamente

reciente,la granmayoríade las familias marroquíesde la Comunidadde Madrid se

han formadopor reagrupaciónfamiliar.

Sin embargo,hay que señalarquela actitud haciala reagrupaciónfamiliar no

se distribuye uniformementeentre los inmigrantes marroquíes,sino que se han

detectadodiferenciasrelevantesen función de la regiónde origeny de su ámbitode

procedencia,rural o urbano,lo que seconvierteenotro factora tenerencuenta.Los
estudiosrealizadospara el casode Holanda(DE MAS, 1993), que ha recibido una

inmigracióndesdeMarruecoscon una composiciónregionalbastanteparecidaa la
española(confuertepredominiode los procedentesderegionesdel Norte, un 80% del

total, y de rifeños en particular), sólo que con una antigUedadbastantemayor,
muestranquelos inmigrantesprocedentesde mediosurbanosmarroquíestienenuna

predisposiciónnotablementemayor quesus compatriotasdeorigen rural a reagrupar

a sufamilia enun espaciode tiempo breve.

Estono quieredecirquenecesariamenteéstosúltimos no vayana llevar acabo

la reagrupación,sino quepuedeocurrir queéstatardemástiempoenproducirsey por

tanto las condiciones serán también diferentes: hijos relativamentemayores y
socializadosenMarruecos,quizámayorestabilidadeconómicade la familia... Paolo

de Mas señala cómo tras una primera fase en la que la reagrupaciónestá
protagonizadapormujeresjóvenes,sin hijos, o a lo sumouno o dos,procedentesde

áreasurbanas,especialmentede la costaatlántica,progresivamenteéstava siendo

sustituidaporuna reagrupaciónde familias ruralesprocedentesdel Rif o del noreste
de Tazaen fasesfamiliarescadavezmásavanzadas.Sin embargo,sonprecisamente
los originariosde estasáreaslos que posteriormentedesarrollanmásintensamentela
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llamadareagrupaciónsecundaria,consistenteen el matrimoniode una personade la
segundageneración(o de la generación“uno y medio”> con otra marroquí no

emigrante,mientrasquelos de familia deorigenurbanoeranmásproclivesa casarse
con otros inmigranteso con autóctonos.Se trataríapor tanto de verhastaqué punto
los datosque tenemosreferentesa las familias marroquíesen Madrid encajano no

dentro del modelo propuestopor De Mas, puesto que si efectivamenteno hay
diferenciassustancialespodríamosver en qué fase estamosy predecirlas probables
fasesfuturasque vamosa atravesar.

Los datos extraídos de las fichas del Consuladomarroquí (ver 11.1), que
contienenvariablesreferentesa la edad, el sexo y el lugar de procedenciade los
marroquíes inscritos, parecen indicar algunas similitudes de comportamiento.

Desgraciadamenteno sedisponende datosespecíficosde familias y apenasaparecen
menores,pero sepuedeutilizar el númerode mujerescomoindicadordeunaposible

presenciafamiliar, o quizá másexactamente,la escasezdemujeresindica claramente
la prácticaausenciade familias completas.

A través de este criterio se puede observar cómo en Españalas primeras

mujeresmusulmanas(no incluimos aquí el casomencionadode la inmigraciónde

origen judío que tuvo lugar entre 1956 y 1970> en llegar comienzana hacerlo
principalmenteen el períodode 1970-80.Estasmujeresprocedenfundamentalmente
de enclavesurbanos,principalmentede Tángery de Tetuán,e inician a lo largo de

estadécadala reagrupacióncon los hombresque iniciaronla emigraciónduranteeste
períodoy el anterior.Entre los inscritos de 1970 a 1980 el 30’9% de los tangerinos
sonmujeresy el 22!47% de los tetuaníes.Tambiénson importanteslos porcentajes

de mujeresde Casablanca(66%>, de Rabat (40%), de Arcila (42%) y de Larache
(27>3%), pero en ténninosabsolutosla inmigraciónde estoslugaresera aún muy

escasa.

Duranteel último períodoestosporcentajestiendena incrementarsedentrode

estasmismasáreas,alcanzandopara Tángerun 42’3% y para Tetuánun 30>6%, las
cualescontinúansiendolasprincipalesemisorasde mujeres,perocobrantambiéncada
vez mayor importanciaCasablanca,Larachey Rabat.En generalsepuededecir que

para Yebala los porcentajesde mujeresoscilan entre el 30 y el 46% y que de los
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procedentesde las ciudadesde la costaatlánticalas mujeressesitúan alrededordel
68 %. Finalmentehabríaquedestacartambiénque en esteúltimo intervalode tiempo

los inmigrantesdeNador,los quemayorantiguedadtendrían,empiezanpor fin a traer
a susmujeres,las cualesya suponenun 23 % de los inscritosde estaprovincia. Este
procesoen cambiono parecehaberseiniciado todavíaentre los de Al Hoceima,que
sólocuentanconun 1>5% demujeres,y en los quela mayorpartedel flujo migratorio

tuvo lugarconposterioridadal de Nador. Nosquedaa esterespectola duda,quesería
interesantedespejarhabidacuentade que en la Comunidadde Madrid la mayoría
procedeprecisamentedeAl Hoceinia, de si efectivamente,al igual que los deNador

y que los rifeños deHolanda,acabarániniciando la reagrupaciónfamiliar o si esque

manifiestanunaresistenciaespecialmentemásacusadaqueinclusopodríaponerentela
de juicio el que lleguea producirseuna reagrupaciónfamiliar completa(de todoslos
miembrosde la familia y no sólo de los varones).

Como primeraconclusiónhabríaquedecir que enun primer análisisde estos
datosno seapreciancontradiccionesconalgunasde los rasgosque observaPaoloDe
MasparaHolanda.Los procedentesdenúcleosurbanosmuestranunamayorfacilidad

para enviar mujeres a España, y ello podría traducirse en que se produzcan

reagrupacionesmucho más rápidas. El trabajo de campo cuyos resultadosse
expondránmásadelantetambiénparecenratificar estatendencia.

Por otro lado, PaoloDe Mas lleva a cabounaperiodizacióndela reagrupación

familiar marroquísegúnla fasefamiliar en la que seencuentranen el momentode la
reagrupación.Como se puedeobservaren el cuadroXIII él distingue cinco fases
segúnla edadde la madrey el númerodehijos. En estaperiodizaciónHolandahabría

pasadopor cinco fases: antes de 1975 se produce una reagrupaciónllamada de

“formación” caracterizadapor el predominiode familias del tipo 1 que poco a poco
se van desplazandohacia el tipo II; entre 1975 y 1981, fase de “reunificación”,
comienzaa dejarsesentir cada vez la presenciade familias que llegan en fases
avanzadas;desde1981 por suparteadquierenprogresivamenteun pesocadavezmás
importantelasfamilias formadasporreagrupaciónsecundaria.Encambio,las familias
en fasesavanzadascaendebido al empeoramientode la situación económicaen el
primer tramode la década,pero sereactivanen el segundo(De Mas, 1993).
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Si clasificamoslas familias estudiadassegún la fase familiar (Fig. 47) se

observacómo todaslas familias, salvo una, que sehan ido agrupandohacemásde

cuatro añoslo hanhechoen fasesfamiliaresjóvenes(1 y II> y, si bien existe un
predominio urbano, poco a poco se van ruralizando (aunqueno se apreciaun
comportamientoclaramentedistinto rural- urbanoen esteaspecto).Por el contrario,

en el último período se diversifican las fasesfamiliares y, si bien sigue habiendo
familias que llegan en las primeras fases, sobre todo destacael que pasena ser
dominanteslas de las fasesavanzadas,en especialen la V, con seiscasos.A su vez

tambiénesdereseñarla presenciade reagrupaciónsecundaria,realizadaporhijos de
inmigrantes,perono nacidosenEspaña,procedentesde ámbitosruralesde Larache

(Harrad-B, El Jelum-By BenMohamed).

CUADRO XIV. Tipo de familia según la edad de la mujer y el número de hijos

Tipo Descripción Edad Mujer Número de Hijos

1. Joven, sin hijos 15-30

II. Joven, principiante 15-30 1-2

III. Joven, en crecimiento 2 1-30 3-4

IV. Mayor, media Más de 30 3-4

y. Mayor. completa Más de 30 4 d más

Fuente:Paolo De Mas, “El Procesode ReagrupaciónFamiliar Marroquí en los
PaísesBajos”, en LOPEZ, B., 1993, p. 195.

El hechoque aparezcanfamilias en fasesavanzadaspareceen nuestrocaso
indicativo de dos procesos: por un lado obedecena la reagrupacióntardía de
inmigrantesquellevabanya bastantetiempoenEspaña(MohamedEl Arji llevaba25

años, Ahmed Melyani, 18, HassanAkesbi, 15 y Omar Harrad,.9) que se han
establecidoya y encuentranun momentopropicio en estosaños. Por otro lado, el

crecimientoeconómicoespañolhacequela situaciónparezcalo suficientementebuena
comopara que sedecidana emigrarpersonasdemás edad,conuna familia bastante
desarrollada,a la cual se traencon cierta rapidez. Muchasveces su situación en
Marruecosno era tanacuciante(disponíande trabajoestable)y porello semostraban
remisosa salir. Sin embargoel ver quelos otros emigrantesque vuelvenprosperan
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a mayorvelocidadesunestímuloqueseacabaconcretandocuandoapareceunaépoca
favorable(El Jelum,Uayaghli>.

Se podríapor tanto hablarde cambiode faseen el sentidode Paolode Mas
hacialo que seríauna fasede reunificación,peroseríaprecipitadocon el númerode

familias estudiado.No obstantepareceobservarseunadiversificación,peroéstapuede
sercoyunturalporel buenmomentoqueatravesóEspañaentre1986-90.Quizádecara

a los próximosañosen los que el control fronterizo seva a acentuary la situación
económicava a empeorar,seamás fácil esperaruna vuelta al predominio de la
reagrupaciónprimariade formación,llevadaa cabopor los trabajadoresinmigrantes

jóvenesque sevayancasandoconno emigrantes.

Tipos de formaciónde las familias marroquíesinmigrantes

La tipologíautilizadapor De Mas en funciónde la fasefamiliar quizá no sea

la más adecuadaparauna inmigraciónmás recientecomo la española.En nuestro
caso,de caraa elaboraruna clasificacióndecómo seformala familia marroquíen la
inmigracióna Españasehaconsideradooportunodarprioridad aunaseriedecriterios

que no necesariamentecoincidencon los suyos.En la tipología que aquí sepropone

sehadestacadoprincipalmentesi las familiassehanconstituidoo no por reagrupación
familiar, qué miembroha iniciado la emigracióny cuánto tiempo seha tardadoen
completarla reagrupaciónde la familia. En primer lugarse ha distinguido si sehan

constituido o no por reagrupaciónfamiliar, fundmentalmenteporqueestavariable
puedeserrepresentativatanto de la fasemigratoriaen la quenos encontramos,como

del gradode integraciónquealcanzaestacomunidad(considerandoquela proporción
de matrimoniosmixtos sería un indicadorde esto). Dado que la gran mayoríaha
realizado la reagrupaciónfamiliar es dentro de ésta donde se incide en trazar

diferentessubtipos. El papel relevantedado al tiempo que tardaen producirsela
reagrupacióncompletade la familia viene justificado porque, al margende factores
coyunturales externos que pueden influir en la decisión de reagrupar en un

determinadomomento, pareceobservarseuna tendenciade una seriede familias a
reagruparserápidamentemientrasque otrassemuestranmuyremisas,por lo queeste
fenómenopuedecondicionarnotablementeel potencialde reagrupamientofamiliar, y

el tipo de familias quevan a llegar.
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Ennuestrocasosehaconsideradoel tiempodereagrupación(“tiempo1 “) como
el tiempotranscurridoentrequellegael primercónyugea Españay entrequelo hace
el último miembrode la familia nuclear,siemprequeya estuvierancasadosantesde

iniciar la emigración.En casode sersoltero/aenel momentodeemigrarseha tomado
el períodoentrela fechade la boday la de llegadadel último miembrode la familia
nuclear.Estadefinición tiene el inconvenientede que en el casode los que llegaron

solterosy se casaronposterionnenteno tiene en cuentael tiempo que el cónyuge
llevaba ya en España,el cual puedehabersido decisivo para conseguiruna cierta

estabilidady por tanto reagruparenun periodomenor. Es decir, tambiénsepodría
haberoptadopor tomarel tiempode reagrupacióncomo el queva desdeque llega el

primermiembrode la familia enemigrarhastaquesereagrupael último (“tiempo2”).

En la figura 48 sepuedeobservarla distinta distribuciónque seobtienesegún

seutilice uno u otro conceptode tiempode reagrupación.En realidadla que resulta

de aplicar el “tiempo2” parecemás uniforme y permitiría establecertipos más
equilibrados. Sin embargono se ha creído oportuno considerarcomo tiempo de
reagrupaciónaquélenel queel individuono estáencondicionesdereagrupar,esdecir

cuandoaún no tiene familia propia por estar soltero, por lo que finalmentese ha

elegido el “tiempo 1 “. No obstantese ha contempladoel tiempo que el individuo
llevabacon anterioridada subodapara los que emigraronsolterosespecialmenteen

los casosde tiempode reagrupaciónmenor,sobretodo si esinferior a tres años,que
escuandoresultamássignificativo estehecho.A travésdela comparacióndel gráfico

de los dos tiempos seapreciacómo en estegrupo en alrededorde un tercio de las
familias el primer miembro partió unos años antes del matrimonio, lo que será

posteriormenteobjetode comentario.
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CUADRO XV. Esquemade tipos de formaciónde familias en la inmigración.

Tipo Formaciónde la familia Iniciadorde

reagrupación

Tiempode

reagrupación

N« de

Familias

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

Reagrupación

Primaria

El Marido

Sin terminar 3

Más de 7 años 5

De3a6años 4

Menos de 3 años 18

La Mujer 7

b Reagrupación

Secundaria

Indistinto 5

e Formadasen la c.l Entreinmigrantes
inmigración c.2 Mixtas

4
4

Fuente:Trabajode campo. Elaboración: PabloPumares.

al Las familias dereagrupaciónprimaria

Como hemosvenido diciendoestasfamilias constituyenel gruesode las que
hemosestudiado,un totalde37. Tambiénen su mayorparte,30, fue el hombreel que

inició la emigracióny sólo en sietecasosla reagrupaciónserealizó desdela mujer,

aunqueparecedetectarseun aumentopotencialde éstasúltimas.

a.1) Reagrupaciónno completadaQuizápuedaparecerparadójicoel comentaren

este epígrafereferido a las familias reagrupadasun casoen el que éstano se ha
completadoy que puedeque ni siquiera se llegue a completar, pero sin embargo

resultaninteresantesporsu concentracióndentrodeun grupode inmigrantesbastante
concreto.Si bien aquí se hanregistradotres casos,este tipo en el quelas mujeres

tardanmuchoenvenir o no llegan ahacerlo,estámuy extendidoentrelos inmigrantes
rifeños, especialmentelos procedentesde Al Hoceima.Si no sehanconsideradomás

casosesporqueen la mayoríani siquieraseha iniciado la reagrupaciónporque la
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familia no estáenunafaselo suficientementeavanzadacomoparaque los hijos estén

en edadde trabajar y vengana España.En estos tres casos se dan una seriede

característicascomunesquedefinenel prototipo: todaslas familias son rifeñas,dos

procedentesdeAl Hoceiniay unadeNador, y en todasla emigraciónesiniciadapor

el padre, el cual seva trayendoa sushijos varonesa medidaque éstosalcanzanla

edad activa. En todas ellas la relación del padre con el lugar de origen suele

mantenersemuy estrechaconviajesperiódicosquepuedenprolongarsedurantevarios

meses.

Luegoya sepuedehablarde las peculiaridadesque aparecendentrode cada

familia. En realidad,la familia BaNda,procedentedeNadorpodría,dentrode unos
años,pasara serdel tipo siguiente,dado queel cabezade familia solo lleva cuatro

añosenEspaña,peroya esindicativo quela reagrupaciónhayacomenzadopor suhijo

mayor.Si efectivamentetrajeraa los restantesmiembros,la familia ya estanaenuna

fasebastanteavanzada,sin hijos pequeños.

Las otras dos, lasprocedentesdeAl Hoceimanos llevan aplantearseriamente

queesmuy posiblequeno selleguena reagruparpor completo.En amboscasoslos

cabezade familia llevan ya entre 18 y 22 añosen Españay hanido trayendoa sus

hijos mayoresprácticamentesegúniban cumpliendo los 17 años, mientrasque en

algunosde éstosseobservanya pautasquetiendena reproducirlasde suspadres.Un

casoprototípico es el de la familia Essa(3uani (Fig 49). El padre, Ahmed, lleva

viniendo a Españadesdehacemásde veinteaños. Duranteesetiempo ha estadoen

cierto modo “a caballo” entreMarruecosy España:apanede algúnviaje esporádico

a Al Hoceimade unos pocosdías, lo que suele haceres permanecerperíodosde

tiempo relativamentelargos en Madrid, normalmentesuperioresa un año (año y
medio o dos años)y luego retornaigualmentedurantebastantetiempo (cinco o seis
meses).En ocasionesestosregresossedebena momentosen los que las cosas,el

trabajofundamentalmente,no vanbieny sevuelveduranteun tiempopararecobrarse
y venir más adelante para ver si la situación ha mejorado. Ahmed contrajo

matrimonio,ensuprimerregreso,conunajovende supuebloconquienfue teniendo

niños al ritmo de sus retornos.Nunca se planteó seriamentetraer a su mujer a

Madrid, peropor el contrario, encuantosuhijo mayor Faridcumpliólos 17 añosse
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lo trajo consigoy pocodespuéshizo lo mismocon el siguiente.Faridtambiénsecasó

nadamás volver a Marruecos,donde permaneciócinco mesesde “luna de miel”.
Despuésvolvió a Madrid y dadasu condición de irregular y el progresivomayor
control de fronteras,tuvo que esperardos añosy mediohastaque pudoregularizarse
y volver tranquilamentea su paísparaver a su esposa.A pesarde su recientemente

adquiridacondiciónlegal Farid no seplanteatraera su mujer a España,aunqueno

aciertaa justificarporqué,y pareceresignadoa seguirla trayectoriade su padre.Sin
embargoparecemásprobablequeFaridllegue a reagrupara sumujerdentrodeunos
añossi consigueasentarse.

Por su parte,en el casodela familia BenSaid, lashijasmayoresestáncasadas

con otros emigrantesen Españaa los que aguardanpacientementeen el pueblo,
mientrascuatrode sug cinco hijos varoneshanvenidoa España.Sin embargouno de

éstos, Hassan,que llegó algo más joven que los demás (trece años) ha roto la

dinámicafamiliar y sehacasadoconuna española.

a.2) Reagnipacióniniciadaporel hombrey completadaenmásde seisaños.Este
tipo, del quetenemoscinco familias, secaracterizaporuna reagrupaciónmuy lenta.

El emigranteesperaa asentarse,a conocerel terreno, calibra si es viable la vida de
la familia en España,e incluso tiene que mentalizarsede que efectivamentela

emigracióntodavíava a prolongarsepor bastantetiempomás. En algunoscasoslos

cabezasde familia llevabanya más de 16 años en Españacuandocompletaronla

reagrupación(El Mussaui,El Arji, Melyani). A pesarde ello en dos casostuvieron
que empezarpor habitar una chabola (El Arji y Harrad), si bien no tardaron

demasiadoen pasar a un piso. En el caso de los El Mussaui en cambio la

disponibilidad de una vivienda sólida fue condición necesariapara pensaren la
reagrupación.

Se trata en todos los casosde familias que se reagruparonya en una fase
familiar avanzada(dosde ellasen la última fasey otrasdos a puntode llegar a ella)
si exceptuamosa los Mussauique estabanen un momentointermedioy despuésde
llegar todavíatuvieronun parde niños y aún puedequetenganmás. Los Affia eran

ya mayorescuandollegarona Españaperoen los demáscasoslos hermanosllegan á

Españaconedadesmuydiferentes,unosya plenamentedesarrollados,enedadactiva
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y completamentesocializadosen Marruecos,otros en la adolescenciao próximosa

ella y otros pequeñosque van a sersocializadosen granmedidaen España,lo que
puededar lugar a evolucionesmuy diversas.

En cuatrode estasfamilias se ha producidoun escalonamientoen la llegada
muy poco frecuenteen los tipos siguientes,pero que coincide en su inicio con el

anterior.Este escalonamientocomienzacon la reagrupaciónde los hijos varonesen

edadactiva, que de estemodo colaboranen los ingresosfamiliares, facilitando el
“desembarco”posteriorde los miembrosno activos.Paraevaluarestohay quetener

encuentaque otracaracterísticaqueparecebastanteextendidaentrelas familias que
tardanmás enreagruparsees la no consideraciónde la mujer(en ocasionesesto sólo

serefierea la madrey no siempreesextensiblea las hijas) comopersonaactiva.De
las ocho familias mencionadashasta aquí solamenteen la de El Arji la esposa
desempeñaun trabajoremunerado.

Con respectoal origende estasfamilias habríaque señalarque este tipo de

reagrupaciónse da poco en las familias propiamenteurbanas(solamenteEl Arji),

mientrasqueparecemás frecuenteentrelas rurales (Harrady El Mussaui) y las de
pequeñoscentrosurbanos(Akesbi y Melyani).

a.3) Reagnipacióniniciadaporel hombrey completadaentretresy seisaños.Las

cuatrofamilias deestetipo sondeorigenrural. Si bienseproducetambiénunaespera

por parte del varón para irse asentandohay que reconocerque este píazo es
relativamentebreveparaquelo consiga(Halla». Engeneral,lo quepareceocurrires,
enocasiones,la necesidadafectivaacabaimpulsandoa traersea la familia aúncuando

todavíano se disponede vivienda (Khattabi), o bien que, debido a que el hombre
llevabauna estanciaanteriorprolongada(la bodatuvo lugar con posterioridada la

emigración),hapodidodisponerde un plazo bastantesuperiorparaasentarse,como
son los casosde los Amezianey los El Hassan.Las mujeresen generalno trabajan

fuera del hogar, si bien FatimaHallal estuvotrabajandoocasionalmenteen algunos
momentosen que era más necesariasu aportación(ello tambiénpudo influir en la
prontareagrupaciónque seprodujoen sucaso,cuandosu maridollevabasolo cuatro

añosenEspaña).
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Estasfamilias seencontrabana su llegadaen fasesintermedias,generalmente
habiendotenido ya en Marruecosuno o dos hijos, a los que se irán incorporando
nuevoshermanosnacidosenEspaña.

a.4)Reagrupacióniniciadapor el hombrey completadaen menosde tres años.
Aunque puedaresultarsorprendentea priori, este es el tipo de reagrupacióncon

diferenciamásrepresentado,conuntotaldecatorcefamilias.Paradójicamenteademás

sóloen casoscontadosel hombrehaestadoconanterioridada la fechade la bodaun
tiempo relativamenteprolongado(al menoscinco años),de lo que parecederivarse
que estasfamilias tenían ya desdeun principio una clara inclinación a realizarla

reagrupación.Si analizamosalgunascaracterísticasdeestasfamilias destacael hecho
de que a diferenciade los tipos anterioresla granmayoríade estasfamilias son de

origenurbano,ochode grandescentroscomo Tánger,Tetuány Casablancay tres de
ciudadesde menortamaño(Larachey Chauen).

Dentrodeestetipo se podríandiferenciara suveztres subtipos:en el primero,
representadosobretodo en las familias que llevan mástiempo en España(Zeruali,
Berezqui, Fatmi y Surreidi), el hombre inicia la emigraciónpero en uno de sus

primerosregresossecasay setraecon él a su mujer inmediatamente.Es decir, estén
en la primera fasefamiliar y todoslos hijos van a naceren España.En todos estos

casoslas familias eran urbanasy las mujeresactivas. Es la pareja, y no sólo el
hombrela quecontribuyeeconómicamentedesdeunprincipio al asentamientofamiliar

en España.

En el segundola emigracióntambién la inicia el hombre soltero, pero la

diferenciaestribaenque tardabastantemástiempoen casarse,por lo que al hacerlo
puederesultarmás fácil tomar la decisión de traersea su mujer, por estarmás
establecido,y no es imprescindibleque ella trabaje(sólo en dos lo hacen).En estas

familias,Kadur, Drijji, El Moqademy Melyani-Bhayunmayorpesodel origenrural,
ya que las dos primeraspertenecena áreasruralesde la zonadeTetuán,la terceraes
de un pequeñonúcleo como Chaueny sólo la última, de Tánger, es propiamente

urbana.
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Finalmente,el terceroestáformado por familias en las que el maridoemigra

estandoya casado.Salvolos Guerrauditodasestasfamilias hanllegadoen los últimos

cuatroañosy estánenfasesfamiliaresavanzadas.Enel rápidoreagrupamientoinfluye
poderosamenteel echardemenosa la familia, ya que enocasionesno esperana tener

un pisodondevivir, el cual todavíatieneque ser másgrandeal contarcon unnutrido
númerode miembros.No obstantetambiénhay que teneren cuentaque quizá se
pretendetraeramásmiembrosactivosparamaximizarel ahorroparapoderfinalmente
accedera un piso.De estemodo, si bien no todaslasmujeressonactivas(cuatrode

seis), en otras los hijos y las bijas mayoressí lo son, como en el caso de los El
Jellum, único casode estetipo en el que seproduceel escalonamiento“padre-hijo

activo- resto”. Se ha elegido no obstanteeste casopara la representacióngráfica
porquees una familia que en muy poco tiempo ha experimentadouna progresión
notableen su asentamientoenMadrid y porquelos doshijos mayoressehancasado
y son ejemplosde otro tipo de parejas,uno de reagrupaciónsecundariay otro de

formaciónde la parejaen la inmigración.

a.5) Reagrupacióniniciada por la mujer. Este tipo se ha diferenciadoporque

introducela novedaddeserla mujerla quecomienzael movimientomigratorio.Hasta
ahoraha sidoun tipo pocofrecuentedebidoa la tradiciónmusulmanadeno dejarque
la mujer viva sola, perono obstante,dadoque estatendenciaestácambiandoy que
el porcentajede jóvenessolterascon su propio proyectomigratorio ha aumentado

notablementeesdeesperar(comoya se estáempezandoa constatar)quecasadascon

un hombredesu tierrano tardendemasiadotiempoenreagruparlo(dehe¿hoel poder

serreagrupadoy poderentrarcomo inmigrantelegal enEspañapuedeserunode los
motivos que induzcan al matrimonio con una emigrante como ya hemos visto

anteriormente).De todos modos éstas últimas no aparecenentre los casos aquí
expuestosporqueaúnno hantenido tiempode llevar a cabo estareagrupación.

De los siete casos que tenemossólo una, RachidaMesbah, era soltera al
emigrar,y dadoquelo hizo hace16 añosno sepuedeconsiderardentrodel flujo más
recientede estasjóvenesde origenurbano. Tanto ella como Latifa Zairi y Lamia

Queujel estuvierondurantevarios añosen Madrid antesde reagrupara su esposoe
hijos. La razónde estaforma de emigrarhacereferenciaa la mayor facilidadde la
mujerparaencontrartrabajoy alojamiento,porlo que si no sedaconmás frecuencia
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espor el hechoya comentadode que no estábien visto que la mujerestésolaen la

emigración.

Enlos casosrestantesla mujerestásujetaa unascondicionesmuyparticulares,
las cualesa suvezconstituyenlascausasde su emigración.Setratade mujeresviudas
o divorciadasque tienenquesacaradelantea sushijos lo quelesfuerzaa emigrar.Si

puedengeneralmenteprefierendejara los niñosenMarruecosal cuidadodealgúnotro
familiar (normalmentesuspadres)con lo quepuedentrabajarde internasy maximizar

sus ahorros. Sin embargoesto no siempre es posible, en cuyo caso tienen que

traérseloscon ellas, lo que suponeuna cargamuy pesadapuesto que tienen que
trabajarde externas,sectoren el que hay menosdemanday que es por tanto más
inestable,y no puedenahorrarla vivienda, por lo que en muchoscasostienenque

vivir en chabolas.Estasituaciónseve paliadasi algunode los hijos puedeempezar
a trabajar.

Ñ Rea2rupaciónsecundaria

.

Estetipo de reagrupaciónvienedadopor los hijos de los inmigrantes,nacidos

en Españao traídos relativamentejóvenes,los cuales se casancon una persona

marroquíno emigrante,a la que posteriormentetraena España.Como la segunda
generaciónde inmigrantesmarroquíesenMadrid es todavíamuy escasa,y más aún
en edadesde contraermatrimonio, este tipo es igualmentepoco frecuente. Sin

embargo,dentrode nuestramuestraen la que específicamenteaparecenjóvenesde

segundageneración,seobservaquepuedeseruntipo bastanteextendidoenun futuro,
como sededucede que entre los hijos de las familias estudiadassehayanregistrado
cinco casos(por tanto nadadesdeñable,superiora los que tenemosde matrimonios

mixtos), especialmenteentrelosjóvenesde la generación“uno y medio” (es decirque
fueron traídosporsuspadresperoa unaedadya avanzada).

Sólo en uno de los casosel inmigrantehabíanacidoenEspañay erapor tanto
de segundageneraciónpropiamentedicha, si biensetratabadeuna mujerde familia
rural, que a pesar del tiempo vivido en Españaha mantenido estrechoslazos
Marruecosy fue casadapor suspadrescon un joven marroquíde su región. En los
restantescasosse tratade jóvenesde la mencionadageneración“uno y medio’, con
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lo que su mentalidadseha forjado casiporenteroen Marruecos.Tresde ellos eran
varonesy una solamujer, peroel procedñnientono varíade forma sustancial(si bien

ella enrealidadaúnno haconseguidotraera sumaridoporcuestioneslegales),ya que

todosfueronmatrimoniosacordadospor los padres,salvoel deAhmedEl Jellum,que
fue él el que lo propuso.

En generaltodos estosjóvenesmantienensólidasrelacionescon el lugar de

origen y conservanuna adscripciónbastantefuerte a la tradición, de modo que no
ponenningunaobjeción al matrimonio concertado.Los padresa la hora de elegir
cónyuge para sus hijos observanuna marcadatendenciaa hacerlo entre gente

procedentede su entorno de familias conocidas,en las que tenganconfianzade
encontrarvaloressimilares. En estoscuatrocasoscasosdos correspondientesa hijos

de las familias estudiadasquesehancasadoconunamujer desu regióny otro deuna
jovende segundageneraciónque tambiénsehacasadoconun hombredel pueblode

suspadres.Estosrasgoscoincidencon las pautasobservadasen Holandapor Paolo
de Mas en las que se apreciauna mayor predisposiciónhacia este tipo entre los
originariosdel medio rural.

ú Las familias formadasen la emi2ración

.

Porcontraposicióna las anterioresestasfamilias sehanconstituidobienenfre

inmigrantes,bien entreun inmigrantey un autóctono,de modo queno ha tenido

lugarningúnprocesode reagrupación.Entrelasfamilias analizadastenemosejemplos
de los dos tipos. Por un ladohay tresmatrimoniosentreinmigrantes,si biende signo
bastantedistinto. TantoNabil El Yacubi y Asma Hauasprocedentesde Casablanca,

como AbdelazizEl Fellahe IqranDoduhdeTánger,seconocieronenMadrid,donde
todosellosllevabanalgúntiempotrabajandoy secasaronpordecisiónpropia,esdecir

cada cónyuge era una persona independiente que había introducido pautas
matrimonialesno tradicionales.EncambioZohraEl Jellum,procedentedeunpequeño

pueblode Larache,llegó a Españacon suspadres,dondealquilaronuna chabolaen
el Pobladode Ricote, enunazonaenla quela mayoríade susvecinoserantambién
originariosde Larache.Allí, uno de susvecinosque erade su mismo pueblo, la vio
y la propusoen matrimonioa suspadres.Dado que él erade una familia de buenas

costumbres(“muy religiosa”), los padresde Zohra aceptaron.En este caso el
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matrimonioenla emigraciónno representacambioalgunocon respectoal quehubiera

tenido lugar en Marruecos,seconservael matrimoniodecididopor los padresy la
tendenciaendogámicapropiade las áreasrurales,lo únicoque cambiaesqueya hay

suficientesemigrantescomo paraque estopuedareproducirseen España.

Finalmentetenemoslos matrimoniosmixtos, cuyapresenciaenmayoro menor
gradopuedetomarsecomo un indicadorde integraciónen el sentidode que ratifica

la existenciaderelaciones,unasrelacionesademásmuy fuertesentrepersonasde las
dos culturas.Este debeconsiderarsecomo especialmentesignificativo en el casode

los marroquíesporque su cultura originaria es muy reacia a que se produzcan
matrimoniosconno musulmanes.Ah Fassioriginariode Casablancasecasóconuna

españolatras treceañosviviendo en España.La concepciónqueAh tiene del Islam
prima los contenidossobre las formasy desdeun principio semostrómuy abiertoa

adaptarsea lascostumbresespañolassinrenunciarporello a suidentidadmusulmana.
HassanBen Saidpor supartellegó muyjovena Españade la manode su padrey no

tuvo problemasen relacionarsecon los vecinosespañolesde su edad.A pesarde

provenirdeun pueblodel Rif, y al contrarioque sushermanos,secasóconunachica
española.Muna Berezquisuponeun pasoadelantemás puestoque siendomujer se

casópor elecciónpropiaconun español,JorgePérez.Munano obstanteeshija deuna
familia inmigrantemuy asentaday bastanteabiertay no tuvo ningúnproblemacon

ella. Este tipo de matrimonio exige un cambio importantede mentalidady se da

raramenteentrelasmujeresinmigrantesde primerageneración.

En generalestosúltimos tipos, tanto el b como el c sonmásfrecuentesenun

estadio de emigraciónmás avanzado,ya que necesitanque se den una serie de

condiciones específicasdifíciles de cumplir de otro modo y por eso son todavía

relativamenteescasosen Madrid, si biensehanencontradocasosque puedenservir
de ejemploy cuyadescripciónresultainteresantedado que en un futuro puedenser

mucho más frecuentes.El casode los matrimoniosentreinmigrantesrequierepara
alcanzaruna cierta representatividadque al menosexistaun númerode jóvenesde

ambossexos(algo que ya seestádandoen algunasprovmciasespañolas)que pueda•
conocersey llegara casarse,paralo cual enmuchoscasoshacefalta ademásquelas
mujerestenganun detenninadonivel de independenciaparasalir con el chico y enun
momentodadoserella la queproponea su familia el que seva a casarcon él (Asma
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Hauase Iqran Doduh), lo que esmás probableque ocurraentrejóvenesde origen
urbano. En el casode ZohraEl Jellum, la única de origenrural, no ha habido un

cambioen su nivel de dependenciapaternoy simplementeha sido la posibilidadde

haberencontradoen su vecindarioalguien de su mismo pueblo, que resultasede
confianzaparala familia, lo queha permitidoque tuvieralugar esematrimomo.

Los matrimonios mixtos por su parte requierenque existanunas estrechas
relacionescon la sociedadde acogidaque posibilitenque en unmomentodadoestas

relacionesse concretenen un matrimonio. Ademásse necesitasuperarla opinión

negativaexistenteen la sociedadmusulmanahaciaestosmatrimonioslo que indicaría

a su vez que ya no setiene tanto como referentea la sociedadmarroquíy que la

personaseproyectamáshaciala española:Porello estetipo tambiénesmenosdifícil
que se dé entre inmigrantesde origenurbanoy más aún con personasde segunda
generación,cuyasrelacionescon españolesvan a ser mucho más frecuentes.Las

mujeresmusulmanasaún tienenque romperde maneramás radical con la tradición

para poderllevar a cabouno de estosmatrimonios,ya que la religión lo prohíbey
socialmentepasaa serconsideradacasicomo una prostituta. Este casoresultapor

tanto más problemáticoy sólo seda ensituacionesmuy concretas.

Por otra parte, para realizar la reagrupaciónsecundaria,por su propia

definición se necesitala existenciade una segundageneración.Sin embargo, al
contrarioqueenlos casosanteriores,estetipo de reagrupaciónpuedeserconsiderado

como una pervivenciade los lazoscon el origenporencimade lo que ha podidoser

unavivenciamáscontinuadaenEspaña.Estoscasosdebendarseconmás frecuencia

entrelas personasde familias rurales,dadoque enestemedioparececonstatarseuna
mayorpredisposiciónhaciala endogamia.

El si2niflcadode la reagrupación.Factores

.

La emigraciónen sí suponeuna rupturade la red de relacioneshabitualesde
la persona,y enestesentidoorigina en ella un desarraigoconsiderable.Sin embargo
cuandola emigraciónes realizadaporuno solode los miembros,al menosquedaclaro
el referentede dóndeestála familia y dóndeestánsus raíces.Si el inmigranteestá

casadosepuededecir que duranteesetiempo estáaquí permanentementede paso,
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siemprecon la cabezapuestaen Marruecos.Cuandose produce la reagrupación

familiar seproduceen realidaduna fragmentacióndel referentedel inmigranteque

pasaa estarsituado en dos universosa la vez, y una fragmentaciónde la familia

extensa,más patenteen una cultura como la marroquí en la que la parentelase
mantieneplenamenteen vigor como red de relaciones,de modo que los contactos
dentrodeestafamilia en sentidoamplio sonmuy frecuentes.

La reagrupaciónsuponeunanucleizaciónde la familia, ya que el inmigrante

consiguetenerconella su pequeñoámbitode confianzay derelaciónestrecha,en el

que sevuelcamásal encontrarseenunmedioajeno.Lá llegadadel restodela familia
implica en granmedidaunanormalizaciónde los ritmos cotidianosy un mayorgrado
de asentamientoenun sitio (enparteporqueel trabajadorpierdemuchamovilidad),

lo que facilita el establecimientode lazos con el nuevo lugar. Los contactoscon el
restode la familia sevuelvenmásmarcadamenteestacionales,ligadosa los períodos

vacacionalesy a las llamadastelefónicas.Incluso el contactocon los familiaresque
estanaquí cambia y se hacemás esporádico(generalmentelos fines de semana),

limitado por lasmayoresdistanciasdentrode una granciudadcomo Madrid y por el

trabajode la mujer. La familia como redde solidaridadsemantieneintacta(y de ahí

que cadafamilia seconviertaen un momentodadoen puntode apoyoparala llegada
de nuevos inmigrantes, a veces familiares lejanos y casi desconocidos),pero la
frecuenciade contactosdisminuye,lo queaumentael pesodel núcleo familiar frente

al de la parentela.Conel tiempoel control socialdela parentelapuedeirsediluyendo,
al menos mientras se está en España,y ser progresivamentemás penneablea

introducir rasgosde la sociedadde destino.

La presenciade la familia a su vez da lugar en sí misma a que aparezcan

multitud denuevospuntosde contactoconel medioespañol,ya quecadamiembrova
a tenerunavivencia en estesentido en su entornode trabajo, escuelao vecindad.
Resultaespecialmenterelevanteenesteaspecto,apanedel tratoal quepuedenobligar
a los padrescon los maestros,lasrelacionessocialesquehacenlos niños, que tienen

amigosespañoles(salvoque el barrio estémuymarroqumizado)y son invitadosa las
casasde éstos, con lo que se puedenconvertir en una vía de introducción y de

contrastede costumbres.Por otro lado, en relación con el vecindario,una familia
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inspira menosmiedo, más confianza,y tiende a sermejor acogida, con lo que su

estanciasehacemás cómoda.

Todo ello sepodríaconsiderarcomouna seriede consecuenciaspositivasque

trae el vivir aquí con la familia de cara a la convivenciay a la integraciónde los
inmigrantes.Sin embargohabríaquereseñartambiénotrosaspectosqueno resultarían
tan positivos. Si bien la familia produce muchosmás contactoscon la sociedad

española,tambiénsuponeunmayorreplieguede la familia (sobretodo de los padres)
en sí misma,en el sentidode que las necesidadesafectivasy de relación quedanen

su mayor partecubiertas,el centrode relaciónpasaa ser la familia nucleary no se
necesitamás (si acasola visita de algunaotra familia marroquí). Por otro lado, la

familia ejercea suvezel control social, demodoque,si bienel control exteriorpuede

irsedifuminando,tambiénocurrequeporlo generallos miembrosde la familia (y en
especiallas hijas) estánmuchomásconstreñidosen sus actosy ensu movilidadque

• los inmigrantesque estánaquí solos. En cualquiercaso,el hechode traera la familia

o no suponeunpasocrucial dentrode la trayectoriavital deéstay un cambiodecisivo

en la estrategiade adaptacióndel inmigrantea la sociedadreceptora.Estonos lleva

a intentardescubrircuálespuedenser los factoresque influyan en una inclinacióno
en otra y, lo que puedeser lo mismo, aproximarsea las consideracionesque hacen

estasfamilias a la horade reagruparo no.

Hay que señalarquéparecehaberunapredisposiciónde determinadasfamilias

a reagruparserápidamente,como si tuvieranunaideamuy clarade quequierenestar
juntos enEspaña(quizáporquedesdeun principio consideranquevan a permanecer
muchotiempoen el paísde destino).Pruebade ello es el elevadoporcentajedeellas

que lo hicieron en menosde tres años, en algunoscasossin esperara tenerunas
condicionesmínimas.En el otro extremo,habríaque considerarno sólo las familias

que sehanvisto aquí quehanempleadomásde seis añoso que no han terminadola
reagrupación,sino tambiéna todosesoshombrescasadosque tienena su familia en

Marruecosqueno sesabesi algúndía llegaránatraérsela.En estasúltimaspareceque
lo que se han ido produciendohan sido cambiosde opinión a medidaque pasael

tiempo,motivadosporlas circunstanciaso porquepor fin sevandandodeterminadas
condiciones,que daríanlugar a un goteoconstante,perolento, de reagrupaciones.
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La predisposicióntanmarcadadentrodealgunasfamilias haciala reagrupación

conducea pensarque, al contrariode las quetardanmás (queaguardana que seden
una serie de condiciones o que incluso no tenían proyectadoreagrupar), esa
predisposiciónseenglobadentrode un proyectomigratoriobiendefinido en el quela

familia tieneun lugar desdeun principio, bienporquedichoproyectocontempleya
desdeel inicio un plazo largo (no demasiadofrecuenteengeneral)o bienporquese

considerequela mujerpuedacontribuirdecisivamentea acortarlo.Estareagrupación
rápidaparecedenotarunaactitud positivadel inmigrantehaciala sociedadespañola

o al menos la no existenciade prejuicios muy negativos con respecto a ella.
Principalmentede origenurbano, más influidos por la cultura occidental,parecen

creer que los cambios que van a encontrar en la nueva ciudad no van a ser

sustanciales.En los otros casos,de reagrupaciónlenta, la familia no pareceentraren
los planesmigratoriosiniciales. La idea que subyaceen su comportanbentoes la de
maximizarel ahorroparapodervolver lo antesposible,y la familia esvista en este
sentidocomo unacarga.Sólo cuandoseva siendoconscientede quenuncaseahorra

lo suficientey que, por tanto, la separaciónamenazacon hacerseinterminablese
planteala cuestiónde traera la familia y de las condicionesmínimasexigibles.

Dado que el objetivo principal de la emigración suele ser el éxito

socioeconómico,las consideracionesde este tipo son esencialesen todo lo que se
refiere a ella. La llegadade la familia suponeen primer lugar un aumentoen los

gastosnotablepuestoque es más caro mantenerlaaquí que allí, eso sin contarel

problemadeviviendaque seoriginaenel momentoen el que ya no vale con alquilar
una habitación,sino que hay que hacerlocon un piso entero. Si bien en un primer

momentoalgunosoptanpor habitaren una chabola, lo que ahorraríalos gastosde

vivienda, lo cierto esque unavez que setraea la familia estaesuna situaciónpoco

deseablequehaceque al poco tiemposeprocureencontrarun pisoen unasmínimas
condiciones.En otros casos,en cambio(en particularlos rifeños), la disponibilidad
de una vivienda esuna condicióninexcusable,previaa ni siquierapensaren traera
la mujer (paraellos como ya sehacomentadoesunacuestiónderespetoa la mujer).

Finalmente, tener la familia aquí puedesuponertambién el no poder regresara¡ Marruecoscontantafacilidadenmomentosquepuedanserespecialmentedifíciles (lo

cual puedeser muy importantecuandono se tiene un trabajoestable). Todo ello3 repercuteseriamenteen la capacidadde ahorrodel inmigrante, lo cual esalgo muy
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graveporqueafectaal proyectoderegresoque la mayoríade los inmigrantestienen
en el momentodepartir.

En cambio, este factor actuaría en el sentido contrario si se tiene la

consideraciónde la mujercomoeconómicamenteactiva, conlo quesepuedeconvertir

en alguien que no sólo gastasino que, por encima de ello, aportay puedepor el
contrariocontribuir decisivamentea los ingresosfamiliares. Esto encajadentrodel
marcode quela emigracióneconómicaesen un principio una emigraciónde activos

(parasacarla mayorrentabilidadposiblea travésde los quetrabajanenEuropa,y los
menosgastos,dejando a los inactivos en Marruecos), como se puedever en los

escalonamientosqúe comienzanpor los miembros activos de la familia o en la

multitud de casos(no estudiadosaquípor no correspondersecon núcleosfamiliares
como tal) de gruposdehermanos(y hennanassi tambiénpuedentrabajar)todosellos
en edadesactivas, ejemplo que quedabailustrado por el casode la familia Arab-

Uayaghli. Por tanto, cuanto más sea consideradala mujer como activa más
posibilidadestendráde ser reagrupadacon rapidez. Este es por tanto un factor

fundamentalporquecombinala cuestióneconómica(maximizacióndebenificios)con
la cuestióncultural (quéeslo queestápermitidoparaconseguirdichamaximización),

por lo que guardauna fuerterelacióntambiéncon la culturalocal departida, y por
tanto con el ámbitoregionaly urbano/ruralde origen.

La cuestiónlegal no puedepormenosquesercomentadaaquítambién,si bien

su papel no es tan relevante desdeel punto de vista de la normativa para la
reagrupaciónfamiliar como, sobre todo, desdeel de la situación legal del que

reagrupa.En realidad el Real Decreto que regulala aplicación de la Ley sobre

Derechosy Libertadesde los ExtranjerosenEspañano semuestraespecialmentedura

en esteapanadoy posibiitala reagrupaciónde los ascendienteso descendienteso del

cónyugede un españolo un extranjeroresidenteen España(artículo 7.2 del Real
Decreto 1119/86de 26 de mayo). Sin embargoen la práctica,y a la esperade una

nuevanormativaal respectoqueparecea punto desalir, estaposibilidadsesupedita
a la residencialegal previaen Españaduranteal menostres añosdel extranjeroque
lo solicita (sólo un año en la caso de portugueses,sefardíesy nacionalesde ex-

coloniasespañolas).
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Dado que la granmayoríade los inmigrantesmarroquíesse regularizaronen
el último procesode 1991, sólo una pequeñaparteestaríaen situaciónde reagrupar
legalmente a su familia actualmente.No obstante este procedñnientolegal para
reunificar a la familia es raramenteutilizado por los inmigrantesmarroquíes,que

parecenmásproclivesa realizarla reagrupación“de hecho”,a pesarde que el estar
de forma irregularesconsideradocomo un freno a la horade traer a la familia. De

estemodoseobservacómo, enocasiones,llegana venir familias enterasensituación
irregular, hecho observadoespecialmenteen los años anteriores al procesode
regularización, momento en el que se acentuó particulannentela llegada de

inmigrantesmarroquíes(PUMARES, P., 1993a). El trabajode campoha constatado

quemuchosinmigranteshantraídoa susfamilias, una vezque ellos seregularizaron

en el último proceso,.introduciendoa los hijos menoressin problema,y al cónyuge
como visita familiar, por lo quemuchasveceslo queparecedecisivoesque alguien
de la familia esté en situación legal y no tanto el que la familia sea legalmente

reagrupada.La existenciadeun miembrolegal produceun efecto psicológicoen el
sentidode que dicho miembroenun momentodado siemprepuederesponderpor el

resto,al mismo tiempoquesetiene la confianzadeque, tardeo temprano,los demás

acabaránregularizándosetambién.

En algúncasotambiénpodríancaberconsideracionesde tipo educacionaly de
entornosocial, en la que determinadospadrescreenque es mejor que sushijos se

eduquenenMarruecosparaque aprendana escribirárabeo para queno pierdansus

costumbres,o incluso para que ni los niños ni sus mujeresse veannegativamente

influidos por la formadevida de occidente.La facilidaddeaccesoa la enseñanzaque
tienenenEspañalos niños sueleser,no obstante,bastanteapreciada,sobretodoentre

algunasfamilias de origenrural.

Como conclusión a este capitulo se puede decir que la predisposicióna
reagrupara la familia hay que considerardos vectoresfundamentales:el proyecto

migratorio(sobretodo enrelaciónal píazoquesefija el emigranteparacompletarsus

objetivos,plazo que va variandocon el tiempo)y la consideraciónque setiene de la
mujer, tanto a nivel económico (posibilidad de trabajar), como a nivel social
(requisitos mínimos para que se puedaplantearel traer a la mujer), variable ésta

última muy relacionada con los ámbitos de procedenciaa nivel regional o
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urbano/rural.El factor legal es en estesentido secundario:puedeserun obstáculo
más, pero al que se buscala manerade doblegar, sobre todo si alguno de los

miembrosde la familia estáya legal.
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111.3 LA ADAPTACION DE LAS FAMILIAS INMIGRANTES

Con objeto de estudiarlos cambiosque seproducenen la familia durantesu
estanciaenEspaña(tantoa nivel de mentalidadcomo en la práctica)y los conflictos
de relación que se generanse han seleccionadounas variables que puedenser
consideradascomoindicadoresdel gradoquealcanzanestoscambios.Estasvariables

seríanel papel asignadoa la mujer, la concepciónde la religión, la actitud más o
menospermeablehaciala sociedadespañola,lasrelacionesque seestablecencon los

españoles,las relacionesgeneracionalesdentro de la familia y los lazos que se
mantienencon el mundomarroquí.

Teniendoencuentala posicióncon respectoa estasvariablessehandiseñado

una serie de tipos de adaptaciónbásicosy se han elegido unas familias-tipo que
ilustrenlos cambiosproducidosy el procesomentalquelos sustenta.A continuación,

con objeto de complementarla descripciónde las familias-tipo, se analizanalgunos
puntos de cambio intentandomostrar la variedad existente dentro de los tipos

expuestosy aproximarsea la frecuenciacon que adopta cadacambio concreto.A
grandesrasgoslos cuatrotipos establecidosse podríancaracterizarde la siguiente

manera:

a) Conservadoras.Son familias que se muestranmuy aferradas a sus

tradiciones,mantienenestrechoslazos con el lugarde origeny sobre todo conservan
la concepciónde la mujer como permanentemenorde edad.La mayoríade estas

familias procedende ámbitosruralesdel nortede Marruecos(sólo tres sonurbanas)
y no llevan demasiadotiempo en España(salvo cinco de ellas, las demásse han

reagrupadocon posterioridada 1986). Este el tipo más representado(dieciocho
familias) y quizáporello presentacierta heterogeneidad.Generalmentela madreno

trabaja (si exceptuamosa los Uyaghli y a los El Hamraui),hablamuypococastellano

y vive replegadaencasa,perolas hijas seestánincorporandotodasal mundolaboral.

Suelensermuypracticantesde todaslas obligacionesreligiosas,a las cualesdan una
granimportancia.No obstanteexistenalgunoscasos(los Harrady los Fetuhi)en los
quesehaproducidola incorporaciónde los varonesa determinadoshábitosprohibidos

por la religión (beber, fumar...), sin que ello hayasupuestomayor avanceen otros
aspectos.
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Las relacionescon la sociedadespañolason bastantelimitadas y en algunos

casospareceproducirseun cierto encerramiento(El Mussaui), sin embargosuelen

mostrarinterés en que los hijos sejunten con los amigosdel colegio, perocon las

limitacioneshabitualespara las chicasa quienesse les intermmpenlas relacionesal
llegar a la adolescencia.Los hijos suelen absorberbastantebien los principios

paternos,si bienquizá enun futuro planteendiferenciaslas niñas que hayanllegado

a Españamáspequeñas.

b) Intermedios. La prácticareligiosaseha relajadonotablementeaunquese

mantienenlas más corrientesy por supuestola adscripciónal Islam. El papel de la
religión ha pasadoa un segundoplano y se observauna cierta laxitud en la

transmisiónde ésta a los hijos, pero se mantienenfuertes constreñimientoscon
respectoa la mujer. Hay una voluntadde convivenciacon la sociedadespañolay se

hanrecibidosnotablesinfluenciasdeella, peromuchomásfuertesen los hijos, lo que
creaunabrechageneracional,sobre todo en relacióna la libertadde la mujer, que

puededesembocaren el conflicto (familia Hallal), que en ocasionescuentancon la
complicidadde la madre(Drijji y Makhlufl) o enunaaceptaciónplenapor partede

los padresdel cambiode los hijos (Benziat).Entre las nuevefamilias que encajarían
en estetipo se observauna considerableheterogeneidadde orígenes,tanto urbanos
como rurales.Estetipo puedeser enalgunoscasosunaevolucióndesdeel anteriory

en otros simplementeun ligero cambioal provenirde zonasurbanasque han sufrido

grandestransformacionesen origen.

c) Asimilacionista.Seproduceunaclaraopciónporlo españolqueimplicauna

estrategiaasimilativa,queconsisteencamuflarsede españoles,esdecirenadoptaruna
apariencialo más españolaposiblecomo forma de serbien aceptados.La cultura se
concibecomo un bloquerígido y se 0ptapor cogerla del país de acogida.Se evita

transmitira los hijos la culturamarroquíy, aunquelos padrespuedencumplir algunos
preceptosreligiososde puertasa dentro,en la prácticasignificauna renunciaclara a
Marruecos y al regreso (si bien pueden mantenerseviajes en vacaciones).

Indudablementeseconservanreminiscenciasde la mentalidadmarroquíen los padres
perono hay muchasimposicionesconrespectoa los hijos. En ellos puedeproducirse
un desapegoporMarruecos,un sentimientode inferioridadpor su origendel queno
sesientenorgullososy unapérdidade sistemade valoresdereferenciasi el marroquí
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noesadecuadamentesustituidoporel español.La familiaprototípicasonlos Bugdaini,

peropodríanentraraquí tambiénlos Guerraudi,si bienéstosmantienenmáslazoscon
Marruecosy no apartana los niñosde la culturamarroquídeunamaneratan radical.
Ambassoncuriosamentedeorigenrural.

d) Integracionistas.Actitud crítica hacia ambasculturas y flexibilidad para
optarpor las cosasmás positivasde ambas.No hay una renunciaa los orígenes,si

bien se rechazanalgunasde las costumbrestradicionales. Lo fundamentalde la
religión esel fondo y no la forma, lo que facilita la adquisiciónde algunasprácticas

cristianasque se han convertido en actos sociales (comuniones,celebracionesde
Navidad...).Se desechala idea del regreso,pero semantienenfrecuentescontactos
(generalmenteseprovienede medio urbano).Los hijos se inclinan por el modo de

vida españolsinfuertesconflictosfamiliares.Sólopodríamosencajaraquídosfamilias
(Berezquiy Zeruali) y quizáa los Fassiqueestañanya al bordedel asimilacionismo.

Son familias urbanasy que ya desdela salida de Marruecosmanteníanideas de

modernización.

Una descripciónde familias-tipo.

a~ Los El Jellum: La tradiciónvivida

.

Los El Jelloum provienende un pequeñopueblo cercanoa Larache,sin
carretera,sin luz y sin más aguaque la que las mujeressacande los pozos que se

diseminanpor el paisaje.Paraellos la religión determinauna granpartede la vida
cotidiana de las personas.Y ellos son profundamentereligiosos. Con el paso del

tiempo en el pueblo seha llegado a estableceruna identificacióncasi total entrelas
costumbresdel puebloy la religión. En el pueblomuy pocagentesabeleery, salvo
los “flcih” (personasque han aprendidoa leer y a escribiren las mezquitassobrelos

textosdel Coránqueluegomemorizany queactúanposteriormentecomounaespecie
de catequistas),prácticamentenadie ha leído el Corán. Sin embargose sienten
protegidospor la tradición, cuyo seguimientopermiteconservarsuscostumbresen
consonanciacon la palabrade Dios.

303

e



Sullegadaa Españahaceya cuatroaños(aunqueel padrey el hermanomayor

llevanseisy cincoañosrespectivamente)no hacambiadoen lo fundamentalsumanera
de pensar.Lospadressemantienenporcompletofieles a la tradición-religióny velan
porquesushijos sigansuspasos.Si bienamboscónyugescoincidenenestepunto, la

madre(muchomásque enotros casos)es la quejuegaunpapelesencial,y totalmente

consciente,en la transmisiónde valoresa los hijos. El nivel de exigenciamoral es
muy alto, trascendiendo(aunquesin olvidarlos) los ritos fonnalesy dandoun fuerte

contenidoa esamoral. En ella hayuna condenaexpresade la violenciay seincentiva
lo que debeser el comportamientode un buenmusulmán: cumplir con los deberes
religiosos,portarsebien con laspersonas,serhospitalario,cuidarde la familia, tratar

con consideracióna sus hermanos/as...En su cumplimientose es igual de estricto,

tanto con los varonescomo con las mujeres,si bienevidentementelo que seexige a

unosy a otrasno eslo mismo.Al mismotiempotambiéndebencumplir con los ritos
fundamentalesdel Islam, esdecirhacerel ayunode Ramadán,no beberalcohol (algo

que ellosconsideranespecialmentemal), no comercerdo,e inclusocon comercarne
que no sehaya matadocomo dice la religión (lo que les causael trastornode tener
que ir a comprarlaa la Mezquitade Estrecho,que no estáprecisamentecerca).El

ambientede la casa,extraordinariamenteafectivo, ayudapor supartea quelos hijos
tenganconfianzaen los padresy manifiestenuna propensióna asumir susvalores.

Esta atmósfera de cariño no impide que se mantengala jerarquización
intrafamiliartradicionaly que cadamiembro tengaun rol biendefinido. El padrey

la madresonlos que tomanlas decisionesfamiliares. Si bien el padresiempretiene
la última palabra,en el casode los El Jelloumel pesode la madresedeja notaren

todoslos aspectosy los hijos siempreserefierena “ellos”, enplural, cuandoseñalan
de quiénemananlas normaso decisionesque tienenque obedecer(“cuandome case

tendréque ponermeel pañueloporquemis padresasí lo quieren”), mientrasque en
otrasfamilias la referenciadirecta es el padre.

Engeneralsediscutepocodentrode casa.Normalmentelasnormasestánclaras

y son asumidaspor todos los miembrosde la familia, pero en el caso de que se
introduzcannuevasmanerasde enfocardeterminadostemasporpartedealgunode los
hijos no existeen casaun foro de discusiónsobreellos. Especialmentela figura del
padreapareceenestesentidocomoalgo distantee inaccesible.De hechohay muchos
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temas(especialmentelos de índole sexual,perotambiénotros mucho más triviales)
queno puedenserni siquieracomentadospor los hijos ensu presenciaporunasimple
cuestiónde respeto:cuandoZobra, la hija mayor, estabaa punto de casarsey le

hacíamospreguntassobrelos planesque tenían(si iba a seguirtrabajando,si iban a

alquilarun piso...). A la tercerapreguntaZohrasehabíapuestoya muy nerviosay
nosdijo “por favor, no me sigáishaciendoestaspreguntasdelantedemi padreporque
me davergilenza”.PrecisamenteMohamed,el hermanomayor,parecemostrarsemás

proclive a que sehable de más temasentrepadrese hijos y comentaque quizá él
cuandotengahijoslo pondráenpráctica,perono parecehaberopciónde queél pueda
discutir estetemaen casa,tambiénpor respetoa su padre.De estemodo los hijos

quedanexcluidosengranmedidade lasdecisionesfamiliaresy selimita la posibilidad

de intermediaciónque podríantener los hermanosmayoresentre los padresy los
hermanosmás pequeños,o entrelos padresy las hijas.

Lasmujeresmantienenunamayorcomunicación.Lashermanascharlanmucho

entresí, bromeany con frecuenciaestallanenrisas. La madrey los hermanosa veces
tambiénparticipande esteambiente,perodicho ambientenuncatienelugardelantedel
padre.Lamadrehaceen ocasionesde intermediariacon el padre.A ella sele cuentan

con más facilidad las cosasy se le habla de las perspectivasde matrimonio,de si
quierencasarseprontó o todo lo contrario...No obstantelos temasrelacionadoscon
el sexoquedanreservadosparaamigascasadasya con algunaexperiencia.

El espaciode la mujerestámuyconstreñido.Suespaciopor antonomasiaes la

casa.Sin embargo,las necesidadeseconómicasderivadasde la vida en Madrid han
motivadoque las hijas mayoressehayanincorporadoal mundolaboral, algo queno
hubieraocurrido nuncaen el pueblode origen(incluso aquí en Madrid los tipos de

trabajosa los que las dejarían accederson limitados y se sigue mostrandouna
preferenciapor los que son dentro de casas).No obstante,a pesarde que se ha

admitidorelativamentebienquela mujertrabaje(aunqueenunasituaciónidealno lo
haría), las salidas fuera de la casa siguen siendo poco recomendablesy deben

perseguirun fin muy concreto,básicamenteir al trabajoo a la compra.

La madre,que apenashabla algunaspalabrasde castellano,únicamentese
atreve a salir solapara estoúltimo, aunquetambiénsuelesalir los fines de semana
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para ir al Rastroo a casade algunosamigos,peroya convenientementeacompañada

de su marido. En cambio, Zohra y Hanan, una casaday otra en edad de
comprometerse,ahorano salenmásqueparair al trabajo,porqueraravezlas llevan
ya de visita. Cuandohacenviajes largos(generalmenteparavolver a Marruecos)las

mujerespermanecenen la furgonetamientraslos hombresvan a la cafeteríaen los

descansos,ya que ellasno puedenentrarenbaresbajo ningúnconcepto.La lista de
prohibicionesseextiendea no podermaquillarsesalvocongenna,a no podersecortar

el cabellounavezquellegana la adolescencia,a llevarpañuelounavezcasadasy un
largo etcétera. La mujer no tiene capacidadde decisión sobre si misma y como

correspondea esta concepcióndel mundo, el matrimonio es concebidodel modo

tradicional,esdecirapalabradoporlos padres,si biensecuentacon el consentimiento
de las hijas.

A pesarde todo,la venidaa Españahaintroducidodesdeluegomodificaciones.

Hamejoradonotablementela calidadde vida, sobretododesdequeestánviviendo en

un piso: el agua corriente, la luz, la lavadora y la nevera han acortado

considerablementeel tiempo de trabajode las mujeresde la casa. El contacto con
estosadelantostécnicosles ha vuelto, sobre todo a las mujeres,más exigentesy ha

influido en que su visión del puebloseamenospositiva. Cuandovolvieron el último

veranolo primero que hicieron fue ponerun retrete,perola luz y el aguacorriente
no dependede ellos.

Los hijos por su partehan aprendidotodosa hablarcastellanoconunarapidez
sorprendente,aunquelos padresapenasconsiguenentenderloy hablanmínimamente

unaspalabras.Los tresniños pequeños(Hassan,Fatimay Farid) sehan incorporado
bien a la escuela,mientrasque de los tres mayoresuna no estudióy los otros dos
abandonaronla escuelaen el cuartoaño. Tantoen el colegiocomo en el barrio, los

niñoshanentradoperfectamenteenrelaciónconotrosniñosespañoles.Lospadresven
con muy buenoojos estasrelacionesde sushijos y semuestranpreocupadosporque
con los cambiosde domicilio que han tenido últimamente los niños se han visto

obligadosa hacernuevosamigosy aabandonara los anteriores.No obstante,mientras
que Hassan y Parid no tienen problema en salir, Fatima se va encontrando
progresivamentecon más dificultadesparasalir de casa. En ocasionessin embargo
tambiénsedan pequeñosproblemasrelacionadoscon la diferenciade hábitos entre
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ambassociedadesy de la falta de conocimientomutuo. Así por ejemplo Farid fue
insistentementeinvitadoa ir a casade un compañerosuyo parajugar, perola madre

sólo le dejó ir unavez, porqueen Marruecosel espaciodejuego es la calley porque
tenía miedo deque fueraa romperalgo encasade esaseñoray ella seenfadara.

Algunasdeestascostumbresempiezanasercuestionadasporlos hijosmayores,

aunquesólo tenuementesesaltan.Mohamedsi que comecarneenlos bares,siempre
que éstano seade cerdo, pero nuncalo haría delantede sus padrespor respeto.

Hanan deseacon locura cortarse el pelo y odia la yilaba y el pañuelo.Le encantaría
podervestirsey peinarsea la maneraoccidental,perosabequeno puedeporquesus

padres no le dejan. Zohra querría aprendera conducir... Todas estas pequeñas
rebeldíassin embargono sonmotivo de discusiónen el senofamiliar, sino másbien

de sumisión(la obedienciaa los padressemantienecomo un principio sagrado).En
último extremosecomentanindividualmenteconla madre,peroseacatael veredicto
de éstasin posibilidad de apelacióno de recabarapoyosentrelos demáshermanos.

Los padresaccedenpuntualmentey permitenpor ejemploqueHananno lleve pañuelo

ni yilaba de momentoo que Fatimavista comoquieramientrasestáenMadrid, pero

pocomás.

Paralos El Jelloumtodoslos valoresgiran entomo a la religión, la cual como

decíamosal principio estáfuertementeligadaa lá costumbre.La religiónespor tanto
la justificación fundamentalde todas estasprohibiciones,si bien, no obstantesu
comportamientoen Madrid experimentaya algunasvariacionescon respectoal que

siguenen el pueblo,lo quedebeachacarsepor tanto a una cuestióndepresiónsocial.
Desdeel puntode vista que esalgo en lo que setiene una creenciaprofundaespor

tantomuydifícil de cambiaraún en el casodenormasqueno podríanserjustificadas

a estasalturasde una forma razonable.

Los El Jelloum son unos puritanosy a la hora de relacionarsecon otros
marroquíestienenmuchocuidadodequetambiénlo sean.Sóloenel casodeque sean
vecmosdesu pueblo,y por tantoen cienomodoconocidos,serelacionancon gente
que no cumplen con los preceptosbásicos del Corán. Su opinión de los otros
inmigrantesmarroquíesen generalesbastantemalaporquele dan una importancia
trascendentalal hecho de beber alcohol o a que las mujeresno tenganel recato
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debido. En el fondo lo que subyaceen este comportamientoes una cuestiónde

confianza:todoslos El Jelloum,enlo esencial,asumensuspapelesrespectivos,unos
papelesmi»’ detallados,segúnlos cualescadauno sabelo que tiene que hacersin

necesidadde decirloy sabelo quepuedeesperardel otro, siemprequeel otro cumpla
como ellos con los preceptosde la religión. Por el contrario,en casode que el otro

no respeteesospreceptosde igual modo, no sabencómo eseotro va actuaren cada

momentoy nadabuenopuedenesperarpuestoque estáa mal con Dios.

b) El choquegeneracionalen la familia Hallal

MohamedHallal llegó a Españahace22 años,procedentedeunpequeñopueblo
próximo a Chauen,en el que su familia erapropietariadeuna aceptablecantidadde

tierras. Estudióhastalos 14 añosy aún pudo haber seguidode no ser porqueun
accidentele impidió ir al colegio una temporaday luego ya no regresó.Se casóy

pocodespuéssevino a Españaconveintipocosañosy algo de capital, de modo que
prontopudomontarun bar, asociadocon otromarroquí,lo quelespermitió vivir con

cieno desahogouna vez que seasentóel negocio.A los cuatroaños se trajo a su

mujerconquienyahabíatenidounaniña.LuegofueronnaciendoenEspañaotrastres

niñasy un niño más.

A pesarde su origen rural (en un pueblo que segúnSumayaHallal, la hija

mayor, “es un pueblo bastantearcaico, allí las chicasahora sí estánempezandoa
estudiar,o seano a estudiar,sino simplementeaprendera leer y escribir, pero las

chicasde mi edadlo único quehacíaneratrabajaren el campoo encasa”),los Hallal

semostraronreceptivosa algunasde las cosasque favorecíael entornoespañol,y
entreellas, una de las quemayorrepercusiónhapodidotener, la demandara todos

sushijos a la escuela.La idea inicial era,no obstante,modesta,másen la líneadeque
aprendieranalgunos instrumentosútiles para la vida cotidiana y que estuvieran

ocupadas en un sitio durante la niñez, que con grandes metas de estudios
universitarios.Nuncahubo presiónsobreellasa la horadeestudiaro sacarnotas.Sin
embargo,Sumayapronto despuntópor su interés por los libros y por su marcha
escolar,y la ilusión de la niña contagióa los padresque sefueron implicando cada
vezmásen susestudios,aguardandocon impaciencialasnotasy accediendoa aplazar
smedie la fechade una posibleboda. Estaimplicación no seextendió
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a sus hennanascon menosinterés en los estudios. Con que acabaranla EGB los

padressedabanpor satisfechosy si no queríanseguirestudiandocomo sucedíacon
Samira, la segunda,no la forzaban. Sin embargoesta “magnanimidad” no estaba

contempladaparaAIimed, el cual, a pesardemostrarun interésy una marchasimilar
a las tres hermanasmenores,se encuentraante la obligaciónmoral de llegar a la

universidady acabarunacarrera.Quizási Sumayano hubierallegado tan lejos a él

no se le hubieraexigido tanto, perouna vez que ella ha superadoel mito de la

universidadel varónde la familia no deberíasermenos.

Otro aspectoen el quelos Hallal sehanmostradoespecialmenteflexibles esen
el plano religioso. A pesarde que para los padresel hecho de ser musulmánes

fundamentalen la definición de su identidad no han insistido en transmitir una

formaciónespecíficamentereligiosa a los hijos, quizá porqueellos mismos no la
tenían,y los valoresno sehanrevestidodeunajustificacióndivina con la frecuencia

que lo han hecho otras familias. Los padres son moderadamentepracticantesy

cumplencon las principalesobligacionesreligiosas(ayunoen el Ramadán,no tomar
alcohol,ni cerdo),perohan sidomuy comprensivoscuandosushijos no hanpodido
cumplirlaspordeterminadosmotivos. La trayectoriaescolarde éstosofrecediversos

ejemplosa este respectoya que durantela EGI3 fueron enviadosa un colegio de
monjasmixto cercanoa dondevivían. En él los niños comieroncarnede cerdoen el

comedordel colegio y asistierona clasede religión católicacomo sus compañeros
españolessin que ello les preocuparademasiado.Más que la religión parecía
preocuparlesel tipo de educaciónque pudieranrecibir sus hijas, así que cuando

Sumayaempezóel BUP fue enviadaa un colegio femenino también regido por
religiosas,enlascualesel padredepositabamayorconfianza,mientrasqueAhmedfue
al instituto que le correspondía.Así mismocuandoSumayaha estadoen períodode

exámenesen la universidadha habido ocasionesen las que ha roto el ayuno de
Ramadán,por razonesevidentesde rendimiento,y los padresse lo han permitido

siempreque no fueraenpresenciade otros musulmanes.

La división de tareasde la casa,tanestrictaenmuchasfamilias musulmanas,
semantienedentrode la familia Hallal perocon algunasvariaciones.Efectivamente
setienela ideade quelos varonesno debenparticiparenestastareasy los padresno
quierenqueAhmedhaganada,perodebidoa la presiónde las hermanasy a la buena
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actitudde él (quereconocequedebecolaborar“algo”) sehacela camatodoslos días.
Lasmujeressonlas quedebenencargarsedeestaslabores,peroporejemploSumaya

sólo los fines de semanaayudaalgo a su madreque es sobrequien recaeel mayor
peso, ya que tiene que estudiary sus padresmanifiestanun gran respetopor su

tiempo. No obstante,cuandoSumayacocinaalgo y no sale como debesiemprehay

ciertasrecriminacionescomo queno valeparanaday quetodaslas chicasde su edad

sabenhacerpan,dulcesy muchasotrascosas.Sonreminiscenciasdeunamentalidad,
peroqueya no esvivida como antañopor los padres,los cuales,aunquehaganestos
comentadosno insisten en que efectivamente sus hijas aprendan a cocinar.

Curiosamenteel propio MohamedHallal transgredelos límites de sus funciones
teóricasy seponeacocinardevezencuandoporqueresultaquele gusta(aunquepor

supuestono recogenada).Esosí, tienequehacerloenciertomododepuertasadentro

porqueya en algunaocasiónalgún invitado marroquí le ha llamado la atenciónpor
dedicarsea esastareas.

El ambientefamiliar esdistendidoy cariñoso.Mohamedtrataconconsideración
a su mujer, cuentacon su opinióny procurasalir conella a pasearo cuandovande
compras.La relacióncon los hijos es extremadamenteafectuosa,sebromeamucho

con él y se le cuentanmuchascosas.Sumayaopina que es una relación bastante
insólita enuna familia marroquí,porqueen las queella conocelos padressonserios

y distantesy predominael respetosobreel cariño. EstandoenMarruecosella ha sido

reprendidaenalgunaocasiónporotrosfamiliarescuandoveíanla familiaridadconque
tratabaa su padre(sin que él sesintieraofendidoenningúnmomento)y a él mismo

le handicho que no deberíaconsentiresasfaltas derespeto.

Sinembargo,todaestaaperturaaparentetienesuslimitaciones,limitacionesque

se conviertenen ocasionesen temasde conflicto que cuestionanpuntualmentela

armoníafamiliar. Probablamentela principalpermanenciade la mentalidadmarroquí
en los Hallal es la obsesiónpor el control de sushijas. Los Hallal conservanla idea
dequelos matrimoniosdebenserconcertadospor los padresy queporsupuestodeben
casara sushijasconotrosmarroquíesquemerezcansu confianza.Paraqueestopueda

llegar a producirsesin problemases necesarioque la fama de sushijas no tenga
mancha,lo cual se transformaen una duraexigenciaparaéstasporqueno puedenir
con chicos,ni siquieraen gruposmixtos, y en generalno puedensalir por la noche
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y no les estápermitidorecibir llamadaso cartasdemuchachos.No obstanteaccede,
y esuna concesiónimportante,a quevayana la universidado al instituto porqueél

los concibecomo espaciospara el estudioy no consideraen principio que también

puedanser lugaresde relación. Sin embargoesconscientede que aquí enMadrid el
ambienteentrañaindudablestentacionesy quelasposibilidadesdecontrolsonmucho
menoresque en Marruecosy eso le angustia,sobre todo cadavez que llega a sus

oídos algún caso de chica marroquíque se ha “descarriado”.Pero sobre todo le

obsesionalo que puedapensarla gentemarroquíhastael punto de que pareceque
preferiríaquehiciesen“algo” sin que seenteraranadie,a que serumorearaquelo han

hechosin que fueracierto.

El problema del matrimonio queda de momento pendiente. Los padres
mantienenla concepciónde que deben- casar a sus hijas. Es una cuestión de
responsabilidadpara con ellas, es una obligación paterna ligada a la idea de

inferioridad deedadpermanentede la mujer. Los padresdebenasegurarsede quesus

hijas quedanen buenasmanos(ya que siempretienen que estaren las “manos’ de
alguien) antesde que ellos falten, presiónque no tienen con respectoa los hijos

varonesporque ellos tienen autonomíay puedendecidir por si mismos. Aunque
también los padresdesempeñannonnalmenteun papel importanteen la bodade los

muchachos,esteaparececomomenosnecesarioyaqueellospuedentomarsuspropias
iniciativas, y en el casode los Hallal Abmedno va a tenerdemasiadosimpedimentos

paraelegir él a su futuramujer. Las mujeresencambiono van a poderhacerloy ni

siquieravana poderesperarquellegue el instanteen el que seveanlibres de la tutela

paterna.Hastael momentolos padresestánen un compásde esperaderivadode los
estudiosde Sumaya,quehandecididorespetarhastael final, el cual seextiendea las
hermanasmenoresporqueparecedeseableque seala mayorla primera en casarse

(aunqueéstaesuna reglaquepodría rompersesin demasiadosproblemas).Las hijas
porsu partehanacogidola concepciónoccidentaldel matrimonioy querríanserellas
las que pudieranrelacionarsecon chicos y elegir a su marido, pero salvo quizás

Sumayaen el casode que se independice,va a sermuy difidil que puedanllevarlo a

cabo,lo que puederesultartraumáticoparaellas.

Y es que paralos Hallal, despuésde largos añosen Españay a pesarde su
buenaadaptación,la sociedadde referenciasiguesiendola marroquí.A lo largo de
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estetiempoMohamedha ido estableciendorelacionestanto con los marroquíesde la

zona como conespañoles.Sin embargo,a pesarde que ayudadopor su educacióny

porsunivel económicono ha tenidoproblemasderelaciónconestosúltimos, Sumaya
siempreseñalaquetampocohaprofundizadoen dichasrelaciones,demodoquenunca
sehanconvertidoen lazos finnes con España.Por el contrario,Mohamednuncaha

abandonadola idea del regresoy ahoraprecisamentese encuentracon la oportunidad

de volver triunfador a su país. Esto se convierte de nuevo en un grave conflicto
familiar.

Paraél la vuelta esla realizacióndeun sueño,esregresara su tierrahabiendo

logrado todo lo que se propuso cuandopartió: con dinero y con unos hijos con
estudiosy de conducta intachable. Supone verse reconocido por todos y haber

ascendidode clasesocial allí en su país y volver al ambientesuyo que dejó en su
juventud, pero que no. ha olvidado sino que ha recreado.Significa también la

posibilidad de compartir con su madre sus últimos años.. Ante tanta ilusión se

encuentraciego a los problemasde adaptaciónque puedentenersushijos y nadale
retractade su idea. La madreno compartetanto estailusión por la vuelta,pero no

obstantele apoyaen su deseo.Cuandovan de vacacionesa Marruecosella se lleva

la partemenosgratade la cuestión,gestionarla atenciónde la multitud de parientes

que vienena verlos y escucharsusquejasy sus peticionesde favor.

Los hijos lo ven con aprensión,no se sabenmover allí, las costumbresson
diferentesy no sabenescribirárabeni hablarloconpropiedad(Ahmed,que como sus
hermanasha aprendidoel marroquícoloquial de suspadres,sequejade que allí, en
Tetuán,le dicenquehablacomoun campesino,él quehanacidoy vivido enMadrid,

unaciudad diez veces mayor), pero carecende apoyosque les den una opción de

quedarse.

Las actitudesmantenidaspor los padresde Sumayaveinte añosdespuésde

iniciada la inmigracióna Españaes especialmenterica en ejemplosde cambiosy
permanenciasen la mentalidadde los inmigrantesy de los diferentes grados de
adaptaciónque puedenalcanzardos generacionesdistintas, que generanun continuo
tira y afloja entre ambas.La familia Hallal se muestraen generalsensiblea las
presionesdel entorno. En cieno modo todos los miembros, aunquecadauno con
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diferenteintensidad,intentanconciliar las dos culturasen las que se desenvuelven,

pero hay aspectosque resultandifícilmente integrablesy que inevitablementeles

obligan a hacer concesionesa una o a otra, sobre todo los hijos, miembros
dependientesde la unidaddoméstica.

En el casode los Hallal la religión no aparececomo un factor determinante.

Conservamásbienun valor simbólicodepertenenciaa unacomunidady porello los

padresseconformanconque sushijos seadscribanal Islam, ponganciertavoluntad
en cumplir algunosde sus preceptos(cosaque ellos hacenmuchasvecespor cariño
y respetohacia sus padres) y mantengandiscreciónen los que no cumplan. Sin

embargolo que si se puedeconsiderardecisivo es la presiónsocialmarroquí.Para
MohamedHallal el referentefundamentalsigue siendoMarruecos,porquepor su

vivenciay porsu propiamentalidadsesientemáspróximoa estepaísquelo vio nacer

y porque no ha dejado de pensaren el regreso.Por eso la opinión de la gente
marroquíle obsesionay porello incidede forma especialen el control de sushijas,
no sólo porqueél creapersonalmentequeefectivamenteno debensalir conchicos(lo

cual seríanegociablea nivel familiar dadaslas relacionesexistentes)o qué él no debe
renunciara su prerrogativade casara sus hijas, sino porquesabeque nadacomo

cualquier desliz, incluso sólo en la apariencia, en este tema puede arrojar más

deshonrasobre su familia, condicionar más sus relacionespersonalescon sus

conocidosmarroquíesy echarpor tierra endefinitiva todoslos logros conseguidosen
la inmigración.

No esque a Mohamedsólo le importela opiniónde los marroquíes,como en

algunaocasiónllega a señalarla propiaSumaya,sinoqueenlos momentosen los que

a su juicio irremediablementetiene que optarpor uno y otro ladosiempreva a elegir
el marroquí.Pruebadesu receptividadal entornoespañolessu flexibilidad enmateria
religiosa, las relacionescon sushijos y el haberenviadoa sus hijas al colegio, y no

sólo eso, sino el haberlasapoyadoen su decisiónde seguir estudiandoen lugar de
aceptaralgunaofertagenerosade matrimonio (nadaselo impedía,salvo la voluntad
de la chica, la cual podíasersoslayable).Peroel apoyoseprolongamientraspueda

serjustificable frente a la sociedadmarrroquí,puededecir que no se casamientras
estáestudiando,pero de ningunamaneraque andasaliendocon chicos porqueaquí
“no pasanadapor eso”, ya que esola convertiríaa los ojos provincianosde su gente
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en casi una prostituta y ahí es donde el traza el límite de lo que no se puede

transgredir.

A pesarde la permanenciade esquemasmentalestradicionalesel cambio

producidoen los Hallal con respectoa los familiaresque sequedaronen Marruecos
puedeconsiderarseenormey sin embargoaún se quedanmuy atrásde lo que sus

hijos, muy influidos por la culturaespañola,lesreclaman.Seproducede estaforma
un tira y afloja en el que el consensocon lashijas esmuydifícil y en el que, dadoque
quien sigueteniendoel poderesel padre,esél quientiene todaslasposibilidadesde

ganar.

c) Los Bougdaini: a la búsquedade la asimilacióntotal

En ocasiones,los padrespuedenno limitarse a permitir la “occidentalización”

de sushijos, sino quepuedenpromoverlaexpresamentetantoparaellos comoparasi
mismos, considerándolaun paso necesariopara lograr una “integración” más

completaen la sociedadespañola.

Procedentesde unpueblode Larache(aunquela familia deella era originaria
deNador), Hamid y Aicha teníanunaciertainstrucción(ambos asistierona la escuela
hasta terminar la enseñanzaprimaria) y disfrutaban de un nivel económico
medianamenteacomodado(la familia de él era propietariade tierras). Desdeun

principio tuvieroncontactoscon los españoles,ya queseencontrabandentrode lo que
era el ProtectoradoEspañolen Marruecos,enuna de las zonasdondemás sehabía

dejadonotarla presenciaespañola,y el padredeella habíasidomiembrodel ejército
colonial y combatióen la guerra civil española.Aicha además,tras finalizar sus
estudios,ingresóenun centroregentadopormonjasespañolasparaperfeccionarseen

las laboresdomésticasconvistasa estar“cualificada” paraun futuro matrimonio. La
imagentransmitida por todos estos contactosera interpretadade manerapositiva

especialmenteporAicha queansiabala mayorlibertad queparecíahaberenEspaña.

Cuandotuvo la oportunidadde casarsetuvo muy en cuentael hechode que Hamid
estuvieratrabajandoenEspaña.
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Quinceañosdespuésse encuentranbienestablecidosen Españay no parecen
sentirsedefraudados.El trabajacomo camioneroy estáfijo en plantilla desdehace

varios años, Ella es ama de casa, pero durante los primeros años trabajó como
empleadadel hogarexterna.Viven.enun piso alquiladoy su nivel de vida es, más o
menos,similar al deuna familia españolade ingresosmedios-bajos.Aicha conserva

su buena imagen de España,de la que elogia no sólo la mayor libertad de
movimientosen la vida cotidiana,sino tambiénla democraciay la protecciónsocial,

mientrasque cadavezse vuelvemáscrítica con su país, suscostumbres,que califica
deanticuadas,y su régimenpolítico.

Con estaactitud no es de extrañarque la “españolización”de las prácticas
culturales de la familia haya sido muy intensa. La práctica religiosa ha sido
abandonadapor completo; se consumealcohol y carnede cerdo; el mobiliario, el
régimende comidasy la vestimentasonplenamenteespañoles;en el hogarsehabla

habitualmentecastellanoy los hijos tienenmuchasdificultadescon el árabe.Todoslos
miembrosde la familia serelacionanfundamentalmentecon españoles;ningunode

ellos tiene contacto con ninguna asociaciónde inmigrantesy su contactocon otros
marroquíesde la zonapareceserbastantesuperficial.

La adopciónde lasprácticasculturalesespañolasha llegado,hastaciertopunto,

a convertirse en una forma de “camuflar” la identidad marroquí. En este sentido
Aicha relatabacon orgullo como en la compralas otras señorasno se dabancuenta

de que eramarroquíy a lo sumola creen,por su acento,sudamericanao portuguesa.
Dandoun pequeñopasomás en estamismadirección,no setrataya solode limitarse
a limitar unasprácticasexternassino que tambiénse ha asumidoenpartela identidad

española.De estemodo se insiste en lo raro que todo resulta cuandose vuelve a
Marruecosen veranoy enque el propio país es ya España.

Todaestaasimilaciónculturalespresentadadeunmodobastanteexplícito como
parte de una estrategiaencaminadaa lograr la máxima integraciónposible en la
sociedadespañola.El inmigrante, viene a decir Aicha, debeaceptarlas reglasdel

juego del paísde destinoy ademásmostrarseagradecidocon éste.Ya quedebeevitar
todoproblemacon el autóctono,lo másrazonablepareceprescindirde todosaquellas
prácticasculturalespropias queles puedanresultarchocantesa esto. “Hay quecoger
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la culturadel paísen el que seestá”, señala.Y , paraaboyarestapostura,aduceel
casode algunasespañolasque despuésde décadasviviendo en Marruecosse han
“marroquinizado”por completo; sesientenmarroquíes,comencon las manosy sus

mujeressabenprepararel cuz-cuzy visten con yilaba. Lo mismo ocurre, con los
hijos de la hernianade Aicha que vive en Holandacon la que sereuneen agostoen
Marruecos.Hablanmás holandésque árabey, al igual que los chicos holandeses,

vendenperiódicosparasacarse•un dineroparasus gastosenverano.

Por el contrario, Aicha observacon desagradola recientellegadade nuevos
contingentesde inmigrantesmarroquíesconquienesno se identificaenabsoluto.Para

ella sonunos “muertosdehambre”queno hanvenidocomo ellosenbuscade libertad
y a los que no interesa integrarse en España. Además con sus protestas y
manifestacionesvan a provocarla hostilidad de los españoles,que ella vería como

justificada (en su discursollega a justificar las agresionescontra los argelinosen
Francia),lo cual a suvezpodríarepercutirnegativamenteensupropiaaceptaciónpor
los españolesy podríahacerinútil el esfuerzode tantosaños.

Conestaformadever la culturay su vida en Españalos Bougdainino conciben
las “medias tintas”. Su inclinacióninicial por la culturaespañolales lleva a rechazar

sin paliativosla marroquí.Estaopciónporun proyectode vida en Españadeespaldas

a Marruecosles conducea disfrazarsedeespañoles,entrandoenuna carreralocapor
no parecermarroquíes,por no identificarsecon nadamarroquíy por compartir los

discursosde la poblaciónespañolaque les rodeaacercade sus propioscompatriotas
(lo que a su vezretroalimentael rechazode susorígenes).

Del mismomodo, sushijos no sólono son socializadosen la culturamarroquí,
sino queda la impresióndeque sedesalientacualquierinteréssuyoporella. Si bien
cuando van a Marruecoslos hijos tienen problemascon el idioma, no parecen

especialmenteafectadospor el ambientede allí y disfrutande la playa junto a sus
primos. Quizá por la distanciaque ya pareceirreversibleentre ellos y Marruecos

pueden permitirse el lujo de ir casi como turistas españolesque tuvieran allí
conocidos.Sin embargoAicha más que ellos recalcalo negativode estasestancias
indicando que lo pasanmal por no entenderlas costumbresdel país y esoque el
contactono estan real por ir sólo devacaciones.Igualmente,cuandoun profesorde
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suhijo de doceañosle animó a que intentaraconocerel Islam y le sacóun Coránde
la bibliotecadel colegioparaqueselo hojeara,la madreno hizo sino ponerlereparos

en que efectivamentelo hiciera. Es denuevo la visión de la culturade origencomo

un cargay Aicha pareceobsesionadaporquesushijos no lleguena cogernadadeese

lastre.

Paraella, sus hijos debencoger “la religión española”.Peroestono significa

que hayanrecibidoeducaciónenningunareligión específica(de hechoen el colegio
estudianética). Probablementelo que ocurrees que sesigue sin diferenciarbien la
“religión” de la “cultura” (reminiscenciasprecisamentede su mentalidadmarroquí)y

quejustamenteporquetanto la deMarruecoscomola deEspañasonconcebidascomo
un bloque compactoe integradoes por lo que hay que tomarlaso rechazarlasen

bloque, sin intentarelaborarsíntesispersonalesentreambas.

d) Los Zerouali: la capacidadde tomardistanciascríticamente

La familia Zeroualipresentafrentea las anterioresla diferenciasustancialde
sercapacesderealizarunanálisismásabstractoy conscientede la mezclaculturalque
viven. Tantolos dos padres,como el hijo de veinte añosy muy especialmentela hija

de dieciochoexhibenunanotablecapacidadparacontemplarconsentidocrítico tanto
el mundoespañolcomo el marroquí,adoptandoo rechazandolos diversoselementos

deuno y otro segúnles parezcano no córrectos.De estemodo, su flexibilidad no se
reduce a una mera sumisión a las circunstanciassino que, por el contrario, se
complementacon la capacidaddemantenerlaspropiasconviccionesa pesarde ellas.

Ambosprocedende la ciudadde Tetuány emigraronhace25 años. Said fue
pocosañosal colegio y en cuantopudo se independizóde su familia con la que no

guardababuenarelacióny sevino a España,dondedespuésde algunostrabajosen la
construcciónconsiguió entrar de mecánico (que era la profesión que tenía en
Marruecos)enun garaje,lo que le hapermitidotenerun nivel económicoaceptable.

Como tenía nocionesde castellanono tardó enhacersecon el idioma y en establecer
buenasrelacionescon suscompañerosde trabajo.
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Zohrasecrió en el senodeuna familia de clasemedia,consietehermanos,la

mayoríade los cualesconestudios(ellano obstantesólo llegó a terminarla enseñanza
primaria) y con inquietudesintelectualesy políticas(unodeellos estáen la cárcelpor

su oposiciónal régimenalauita).Cuandovino a Españanadamáscasarseencontró
muchosproblemasde adaptación:era muy joven, no conocíael idioma y sepasaba

todo el día encasa,encerrada.Confiesaquellorabamuchoy creeque “la emigración
es la peorcosaque le puedepasara una persona.Al principio ni siquieratrabajaba,
entreotrascosasporqueen lo que seocupabanlas marroquíesen Españaparecíaser

el servicio domésticoy eso ella lo consideraba“muy bajo”. Sin embargo,desdeque
consiguióponersea trabajarcomo ayudantede cocina,ha cambiadosu forma de ver

la vida, empezóa tener relación con sus compañerasde trabajo, se sintió más
independientey comenzóa “gastar más en si misma”. Ahora dice que prefiere
relacionarsecon españolesmejorque conmarroquíes.

En un principio sepensabaen regresarenunos años(ideareforzadaen parte
tambiénpor la faltade adaptaciónde la madreen un comienza)y porello seenvió al
hijo mayor a que estudiaraen Marruecos,para que luego se adaptaramejor. Sin

embargo,unavezqueseoptóporquedarse,hicieronvolvera Majid cuandoacabósus
estudiosprimarios.El hijo tuvo enprincipio problemasde adaptaciónsobretodo en
relación con su hermanaa la que pretendíacontrolara cadamomento.No obstante,

con el apoyo de los padresa su hija y una vez que fuemanejándosecon el idioma y

empezóa trabajar, fue cambiandoy actualmenteha alcanzadotambiénun aceptable
gradode integracióny sale frecuentementecon amigosespañoles.

Las relacionesinternasde la familia son engeneralbuenas,si bien Majid, que
seha educadofuera y ha tenido fuertescambiosde ambiente,se comportade una

manerabastantedistante, quedandoen algunascosasal margen.Los padresno se
muestranautoritariosy dan a sus hijos una granlibertad de acción, la hija un poco

más limitada, puesto que no puedevolver excesivamentetarde, pero sm ningún
problemaparasalir con los amigosque quieran. De hecholos padresle dan mucha
importanciaa que sushijos salgany sediviertan, y les danun presupuestoalto para

ello. Jalila se relacionapreferentementecon españolesy dice sentirseespañola,pero
sin embargotienenun noviomarroquí.Curiosamente,estequeesuno delos aspectos
más difícil de cambiaren la mentalidadmarroquíestátotalmenteasumidodesdeun
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puntodevistaoccidentalpor los padres.La madremanifiestadehechoquepreferiría

queno tuvieraun novio formal tan prontoy creequeseríamejorque conocieraa más
chicosparatenerniás experienciaa la horadeelegir su parejadefinitiva.

Se observaademásun alto gradode confianzaen la familia. Unos y otros

bromeanentresí continuamentey danla sensacióndeque entreellospuedendiscutir
de cualquiertemasin que resulteviolentoparasuspadres(Jalila no tuvo reparosen

discutir con su padre acercadel valor de la virginidad femenina). Los pequeños

altercadosdomésticosque sedan derivadospor ejemplodel volumenal que los hijos
escuchanla músicasepodríanextendera granpartede las familias españolas.

A pesarde esteambienteabierto, todavíaseconservanusospropiosdel lugar

de origen de los padres, mezcladoscon los españoles.En el hogar se habla
preferentementeel árabedialectal, aunquepuntualmentetambiénen castellano.Los
hijos hablanperfectamenteel árabe,aunquela chicano lo sabeescribir.El mobiliario

de la casaesde tipo occidental,pero tienensu pequeñasalade estaramuebladaal
estilo marroquí,con bancoscorridosy la mesitaredondade centro. El régimende

comidases másbien español,perode tantoen cuanto,seconsumecomidamarroquí,
en especialdulces.

El aspectoreligioso se ha dejadoal margen.Ya cuandovinieron, Zohraera

bastantecríticacon el Islam y él aunqueera practicanteen Marrruecos,aquí lo fue
abandonandopocoa poco. Sin embargoMajid fue circuncidado.En generalno seha
mostradoningúnespecialinterésentransmitir religión algunay Jalilaha ido siempre
a clasede ética, pero cuandosus compañerasde clase fueron a hacer la Primera

Comuniónse empeñóen hacerlaella también.Los padresaccedierony hubo que

bautizaríarápidamenteparaquepudieracomulgarensu momento.Igualmentehanido
cogiendo también las fiestas españolas,a las que se quita su contenidoreligioso
cuando’lo tienen,y deestemodocelebranunaespeciede Navidadlaica,con adornos

navideñosen la casay comidasespeciales.

La relaciónconMarruecossemantienefluida. Seviaja todoslos veranosy se
pasaallí el mesde agostoentero en una casaconstruidacon lo ganadoen España.
Durante el resto del año, el contactotelefónico es frecuente.Majid conservaallí
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todavía,muchosamigos, pero Jalila es más crítica por el machismoy el régimen
policial. No obstanteellano quiereperdersusraícesárabes,aunqueseveaa sí misma
como española.El padreaún seplanteala posibilidaddel regreso,peroen todo caso

despuésde la jubilación. La madreen cambio,aunquela agradavera su familia no

quierevolver de ningunamanerade fonna definitiva. Así, al contrario de lo que
hemosobservadoentreotrosmarroquíes,la integraciónen la sociedadespañolano ha

implicadoun grandistanciamientode la marroqul.

El contactocon la inmigraciónmarroquí en Españano es demasiadofuerte,

porqueellosnosiex4enla inmigracióncomounproblemaactualmente,peroel espíritu
de compromiso de la familia les ha llevado a colaborar con asociacionesde
inmigrantescomo una forma de solidaridadconsus compatriotas.En todo momento

semuestraun interésporestaral corrientede la situaciónpolítica, tantodeMarruecos
comodeEspaña,lo cual leshallevado amantenersemuymformadosde lo queocurre
a diario en ambospaíses.Por ello se discutecon frecuenciadel Mercado Unico
Europeo,del problemade la inmigraciónen España,de la marchade la economía

española,de la guerraen el SáharaOccidentalo dela situaciónpolíticaenMarruecos.

Del mismo modosonmuy críticos a la horadecompararla situaciónmarroquí
y la española.Se rechazacon asperezala falta de libertadesen Marruecos,pero

también se reconocenlos avancesque poco estánconsiguiendolos partidos de la

oposiciónensuluchademocratizadora.Se apuntala miseriaque sufrenampliascapas
de la poblaciónmarroquí, pero también se insiste en que las distanciasentre los
nivelesde .vida deambospaisesno son tan grandescomo a menudosuelecreerse.Se
atacala rigidez de las costumbrestradicionalesmarroquíes,perotambiénsesubraya

como éstasestáncambiando.Y sobre todo setiene la esperanzade que, algún día,

Marruecosse democratizaráy con ello, al igual que hizo, España,se pondráen

caminode resolvermuchosde susproblemas.Perola sociedadespañolatampocoes
inmune a suscríticasespecialmenteen lo que serefiere al desconocimientoque sus
habitantesmanifiestancon respectoa Marruecos,su vecmode ábajo, y en la forma
devida, más impersonalque a la queellos estánacostumbrados.

En el caso de los Zerouali se puededecir que se ha alcanzadoun cierto

equilibrio entrelo españoly lo marroquíen el queesfundamentalconsiderarunaserie
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defactores.Enprimer lugarhay quesubrayarquede partidaexistíaunapreocupación
en ambospor un cambiopolítico en Marruecosque les habíahechoalinearsecon las

corrientesprogresistasdelpaís(sin serellos enconcretoactivistas)y a plantearsetoda
una serie de cuestionessociales(no ya políticas, sino de vida cotidiana)desdeun
punto de vista un tanto diferenteal de la sociedadtradicionalmarroquíy que han

podidoponerenprácticaen España.

Por otro lado, la falta de relacionescon la familia del padrey el hechode que

la familia de la madreseade corteliberal ha permitidoque sedesarrollenuna serie

de ideasmodernizadoras(queprobablementeestabanya en el discursode la familia
deella, especialementede sushermanos)sin que ello les hayasupuestola necesidad
de tenerque cortarcon suentornomarroquí.Por su formade vida, porsu gradode

asentamientoy por las positivasrelacionesque mantienencon amigosespañoleslos
Zeroualisesientenbien aquí y trazansu futuro aquí.

Sin embargo,no dejandemantenerselos lazosconMarruecos,enprimerlugar

porquepermaneceun compromisopolítico, unailusión de queel paíssedemocratice,
pero tambiénporqueindudablementela relaciónafectiva con el paísno desaparece,
les continúa gustandoir allí de vacacionesy ellos siguen teniendosu ambientede

amigosmarroquíesmáso menosafines.La puertadel regresoque eradeseadocuando
vinieron aún quedaentreabiertapara él una vez acabadasu vida activa, pero en la

prácticaparecepocoprobableentreotras cosasporqueella ya la ha cerrado.

Pasosen la adaptaciónde las familias.

Las familias que acabande ser descritasmarcantipos de adaptacióngenerales
y, sobre todo, muestranlos procesosde razonamientopor los que seva llegandoa

esasadaptacionesdentrodeunasfamilias concretas.Estosprocesosde razonamiento
puedenconsiderarsecomogenerales,peronoobstanteseproducenvariacionesincluso

dentrode los mismostipos defmidos.En esteapartado,de formacomplementariacon

el anterior, sepretendemostrar,estavez utilizando las experienciasreferidasa 25
familias, la mayor o menor resistenciaa determinadoscambios,hacerver cómo,
aunqueenprincipio sepodríaestablecerunagradación,tambiénaparecen“saltos” que
no dejande ser relativamentesorprendentes,y aproximarsealgo más a la extensión
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(viendohastaquépuntoson frecuentesenlasfamiliasanalizadas)quepuedenalcanzar

dichoscambios.

Los cambiosmáshabitualesy a los que másrápidamentese mcorporanla gran

mayoríade lasfamilias inmigrantestienenquevercon lasposibilidades,a nivel sobre

todo de servicios sociales,que ofreceel nuevo entorno. Esto no quiere decir que

algunasde estasfamiliasno los usaranya enMarruecosantesdevenir, sino queahora
el accesoesmuchomás fácil paratodasy por tanto segeneraliza.

Entre estosserviciosel que más seha extendidoha sido la escolarizaciónde

niños y niñas. En Marruecostambiénsehanhechograndesprogresosenestesentido,
peroenmuchoscasos,sobretodo en las zonasruralesy másentrelas niñas salenen

los primerosaños.Sólo se tiene noticia de un caso(queno estáentre los analizados
aquí) en el que un padre(que no la madre) senegabaen rotundo a que sushijas

fueranal colegio,por el hechode serniñas. Prácticamenteen todoslos casoslos niños
llegados a Españaen edadescolarvan bastantesmás años a la escuelaque sus
hermanosmayores.Lo que sí puedeocurrir en casosconcretoses que se sacrifique
la marchaescolaro inclusoel ir al colegiodealgunaniña en funcióndequetengaque

hacersecargodesushermanospequeñoso degranpartedelaslaboresdométicas.En
la familia Hamnrauiningunade las dos niñasmayoresha ido a la escuela.La mayor

estuvoprimero cuidando a sus hermanospequeñosmientrassu madretrabajabay

luego, en cuantola hermanasiguientetuvo edadsuficientepara ocuparsu sitio ella
empezóa ayudara su madreen el trabajoa pesarde su corta edad(12 años). Sin

embargolos tres hermanossiguientes sí han podido ir al colegio0 normalmente
independientementede si eranniños o niñas. En estecasoel quelas niñasno fueran

al colegio no se debíaa que sistemáticamentese les impidiera como en la familia
anterior,sinopornecesidaddequehicieranotrascosas.Sin embargo,esmuydudoso

deque si hubieransidovaronesseleshubieraencargadocuidarde los hermanosy de

la casafuera cual fuera la situación.En generallas niñas siempretienenunacierta
cargadetrabajodoméstico,peroraramentellegana condicionarseriamentesu marcha

escolar.

Serviciossocialescomoel de guarderíao el del comedorescolarson cadavez
másutilizadospor las familias inmigrantes.En general,como ya seha comentadoen
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capítulos precedentes,se estándando una serie de circunstanciasque favorecen
enormementela incorporaciónde la mujer al mundo laboral, ya que tanto el acceso

a estos servicios como el uso de mayor numero de electrodomésticosacorta
enormementeel tiempo que ella debe destinar a las labores domésticas.Estas
condicionesunidas a la necesidadcrecientede que la mujer aporteun sueldohan

hechoquela mentalidada esterespectocambienotablemente.En lasáreasurbanasde
Marruecos las mujeres jóvenes se han incorporado en gran medida al trabajo

remunerado,peroesmuchomenosfrecuenteentrelasmujerescasadasy en las que
habitan zonasrurales. Por lo que acabamosde decir la inmigración favorece la

extensiónde esteprocesoy, conello, que seacadavez másadmitidosocialmente.En

las familias estudiadasmuchasmujerescasadassehan puestoa trabajarporprimera

vez en España,si bien todavíaquedaun porcentajeque no lo hahecho(todasellas
pertenecientesal primer grupo). Sin embargocon respectoa lashijas prácticamente
seha generalizadola posibilidadde quetrabajena todaslasfamilias (y la mayoríalo

continúahaciendounavezcasadas),si biendentrodelprimertipo sigueexistiendouna
marcadapreferenciaporqueel trabajosedesarrolledentrode casasy porqueno se
accedaa determinadosempleos,que no parecenadecuadosparaunamujer.

El accesode la mujer al trabajotiene repercusionesde granimportancia,no
tanto porquela relativaindependenciaeconómicaorigine automáticamenteun cambio

en su consideracióno en su autoridaddentrode la familia, perosi conlíevacambios
gradualesen la percepciónde ésta,no sólo del maridoquecadavez cuentamás con

el papelactivo de la mujer, sino tambiénde los niños quesehabitúana la imagende
la madretrabajandoy aportandodineroencasa.A su veztiene trascendenciaparala
propiamujerporquesalefueray conocecosasdiferentes(enlugarde quedarseen casa

recibinedo siemprelas mismasconsignascomo si nadahaubieracambiadocon la

emigración, salvo que tiene aún menosamigasy las puede ver menos). De esta
manera,en algunoscasos se produceun aumentoen 1a autoestimay una mayor

seguridadde caraa poderplanteara su maridodivergenciasde opinión (paralo que
primerotienequeserconscientede queefectivamentepuedetenerdiferentesopiniones

que su marido).Finalmenteel quela madreaprendael idiomay sefamiliarice conlos
hábitosde la sociedadespañolaes importantea la horade la educaciónde los hijos
y de comprenderlas nuevasideas y los problemasque le planteas,y sobre todo es
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esencialparaque enun momentodadopuedasercómplicedesus hijas cuandoéstas
lleguena la adolescencia.

La vestimentatambiénse ve sujetaa cambiosfrecuentes.Las niñas, salvo en
los casosmástradicionales(familia Khattabi), a lo sumollevan lasuñaspintadascon
henna,peropor lo demásvistenigual que suscompañerasespañolas.Las madresde

las familias conservadorassin embargo tienden a conservarlaforma típica de

habillarse,con faldas largas,pololos y pañuelo.En las de los restantestipos hay un
progresivo abandonode tales aditamentos, aunque en algunos casos se sigue

conservandoel pañuelo. En las jóvens es probablementedonde aparecemayor
variedad,ya que si bien inclusolas de las familias del primer tipo introducenalgunas
novedadescomotrajesoccidentalesde faldasalgo máscortasy ya enlasmáslanzadas

hastavaqueros(aunquenormalmentecontinúan con sus trajes tradicionalesy el
pañuelo,obligatoriounavezquesecasan),nosepuedencompararcon lasvestimentas

másmodernasy atrevidasde algunasde las jóvenesde los dos últimos grupos, las
cualestambiénsemaquillany sepintanlas uñas.

La prácticareligiosaseve pocofavorecidapor el ambientede la inmigración,

perono obstanteéstasemantienecon bastantefuerzaya que más de la cuartaparte
(ocho) de las familias estudiadasse podríandefinir como rigoristasen el sentidode

procurarcumplir estrechamentelos preceptosdel Islam. De ellassólo tres llevan en

Españaun tiempo prolongado,por lo que alguna podría observarcambios en un

futuro.

Los primeroscambiosque sedetectanpuedenproducirsesiguiendodos líneas
diferentes.En unade ellas (ejemplificadasclaramentepor los Harrady los Fetuhi) la

rupturala llevana cabolos varonesy sóloparalos varones,queconsisteen que éstos
sepremitenel accesoadeterminadoshábitosprohibidosporel Islamcomopuedenser
el fumar, el salir conmujeresy, el quequizá es másdifícil desarrollaren Marruecos,

el beber.Engeneralsuponensimplementela incorporación,porpartedel varón,a una

serie de prácticasde sociabilidad y son representativasde una concesiónante la
presióndel medio (no sólo el medio españolque puedevenir de los compañerosde
trabajoque te invitana tomarunacaña,sino quizámásinclusodel ladomarroquí,ya
que en las fiestas,en la salade los hombresse da presióninsistentede partede los
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quebebenparaconseguirquealgunonuevoseincorporea la bebida)quesesuperpone
sobre el deberreligioso. Esto sin embargo,no entrañaen realidaduna variación

sustancialde los esquemasmentales,ellos sesiguenconsiderandobuenosmusulmanes
(con ciertasdebilidades),celebranlas fiestasreligiosas,hacenRamadán
y mantienenintacta unaconcepcióntradicional de la mujer, a la que no permiten

ningunade estaslicencias.

La otra forma se produce de forma más progresivay afecta a todos los

miembrosde la familia. A lo largode la estanciaenEspañaseva relajandola práctica
religiosade los padresy sobre todo seflexibiliza muchode caraa los hijos (en parte

para que tenganmenosproblemasde integración).La consecuenciagenerales la
pérdida en los hijos del sentimiento tradicional de religiosidad y una falta de

identificación con muchasde las- prácticasque o no realizano lo hacensólo por

contentara los padres.Estalaxitud daun pasoadelantecuandosepierdeel sentido
monolíticode la religión y sepiensaque lo fundamentalde la religión es el fondo y
no la forma,peroestoyaquedareservadoparalasfamilias másoccidentalizadascomo

los Berezqui,los Zeruali o los Fassi.En las familias de los tipos tres y cuatrosedan
confrecuenciaincorporacionesde fiestasy ritoscristianosy laicos,aunquequitándoles

el sentidoreligioso que puedantenery conservandoel de acto socialo celebración.

Aún más que la concepciónreligiosa, la forma en que seconcibenlos roles
sexualesresultamuydifícil de cambiar, lo quedadasu repercusiónen las relaciones

socialesseconsideracomo uno de los criteriosclavede clasificaciónde las familias.
En el primer tipo el espaciode la mujer es muy reducidoy sus movimientos son

mínimos, de tipo funcionalo bien bajo control de los varones.La mujer careceen
todomomentodecapacidadde decisión.El segundotipo esmás complejoentanto en

cuantola mujergozade algunosgradosdelibertady demovilidadsin vigilancia,-pero
esto secontemplacomo concesionesy en ningúnmomentoseponeen dudaque en

último caso debe obedienciaal padre y al marido. En ocasioneslas madresse
conviertenen cómplicesde las hijas (Maldufi y Drijji), de modoqueéstasconsiguen
mayoresgradosde libertad,peroen cualquiercasosuelenproducirsetensiones,sobre
todo en aspectoscríticos como el del matrimonio(familia Hallal). Finalmenteen los
últimos tipos sereconocede factola capacidadde decisiónde lajovensobresu futuro
y sela permiterelacionarsecon chicosnormalmente.
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Con respectoal proyectomigratorio pareceque el traersea la familia supone

la aceptaciónde una estanciaprolongadaen España,pero las posicionesenrelación
a la idea del regresoson variadas.Desdela inmigración, salvo en los casosmás

asimilacionistas(Bugdaini) o máscríticos desdeunpuntode vistapolítico (Zeruali y
Berezqui),hayunatendenciaa la idealizaciónde Marruecosen la queentranenjuego

todoslos lazosafectivosestablecidoscon el paísde origeny siemprequedaun deseo

de volver. Sin embargo, por lo general cuando pasanlos años la idea se va
descartandoenmuchoscasos,como senalaSamiraDrijji, debidoa que los hijos que
sehan educadoaquí tienenya su futuro aquí. Sonpocoslos que como los Hallal se
empeñanen el regresoa pesarde los hijos. Cadavezmás, inclusoentre los llegados

hacepocoo entrelos másconservadores,seextiendela ideadequela vuelta,por más
quedeseada,esdificil (porqueallí no hay futuro) y seobservaunamayorresignación

a que los regresossólo serántemporales,el tiempoque durenunasvacaciones.

Factoresde adaptaciónde las familias.

La inmigraciónsuponeun cambio de medio y esto trae como consecuencia

tenerqueacomodarsea unentornodiferenteconnuevascaracterísticas,lo que origina

un procesode adaptaciónen el inmigrante. A la hora de analizar las estrategias
adaptativasde los inmigrantesmarroquíesconsideramosquehay tres grandesfactores
o gruposde factoresfundamentales:los esquemasmentalesque traeel inmigrantede

su lugarde origen,el proyectomigratorio,la ideaquetiene de lo queva a hacery de
lo que va a obtener,y el entornosocial en la inmigración, es decir el conjunto de

relacionessocialesque establecey la serie de presionesque recibe de unau otra
comunidad.Estos tres factoresse afectana su vez entresí.

Los esquemasmentalesdanel marcointerpretativode la realidad,representan
la conexiónentrela ideologíay la costumbre,distinguenlo queestábieny lo que está

mal, lo que sepuedey no sepuedehacer.En el momentode la inmigraciónsonellos
tambiénlos que sonutilizadosparadesenvolversecotidianamente,sólo que ahorase

encuentranfrente a un ámbito diferenteque funcionabajo premisasdistintas. Esto
originasiempreun desajuste,peroéstepuedesermayoro menorsegúnla brechaque
haya entre las premisasde partida y las de llegada. Factorescomo origen rural o
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urbano,el nivel deeducación,el contactoo conocimientoprevio que setengade la
culturadedestinoafectana la magnitudde la brecha.Enprincipio el quevienedeun

mediourbanono seencuentratan extrañoenuna granciudadcomoMadrid y el que
tiene cierto nivel de educaciónva a tener más facilidadesde comunicacióny de
contacto,pero no obstanteestosfactoresno sondeterminantesy por tanto hay que

tratarlosconprecaución,porquesepuedesermuy tradicionalistasiendourbanitay ser
casi integristasiendouniversitario.

Este desajusteque se produce demandatransformacionesen los esquemas
mentalespara adaptarsemejor a este nuevo medio. Sin embargolos esquemas

mentalesofrecenmucha resistenciaal cambio porque son una de las basesde la
seguridaddel individuo, constituyensu sistemade partida. De estemodotiene lugar

una dialécticaentreel intentode conservarsu modode vida y su manerade pensar
y las nuevascondicionesqueobliganal cambio.La adaptaciónestarácondicionadapor

tanto en todo momentopor los esquemasmentalesoriginales que buscaránla vía
menostraumáticapara llevarla a cabo, la cual va a venir dadapor las similitudes
mayoreso menorescon el medio de origen, las actitudesy la flexibilidad para

incorporarnuevasformasy la resistenciaa cambiardeterminadasnormas.

Dentrode los esquemasmentales,la investigaciónnoslleva a destacarel cómo

semanifiestanéstos sobredos puntosconcretos,como son la forma de entenderla
religión y el papel asignadoa la mujer, dos aspectosen los que los inmigrantes

musulmanessiguenplanteamientosdiferentesa los de otros inmigrantesde origen

europeo, y que pueden influir en que la integracióny la aceptaciónde estos
inmigrantespor la sociedadespañolaseamás dificultosa y prolongada.La posición

ante estosdos puntos,y sobretodo su receptividadal cambio,es aquí considerada
como crucial en las formas adaptativasque van a seguir las familias y en los

problemasque puedenencontrar.

- La formade entenderla reli2ión. La cuestiónfundamentalenestecasoessi

la religión es entendidade una forma rigorista o no. Si lo es la religión suponeuna
baseideológicamuy sólidadecaraa la conservaciónde lascostumbrestradicionales,
dadala identificaciónque tiendea establecerseentreambas.Estaforma de asumir la

religión presentaalgunasventajasque hay que resaltar.En primer lugarresultamás

327



fácil transmitir la religión a los hijos al serunaprácticavivida por todala familia y
que atañea todos susmiembros(es dehechoun factorlimitador de la libertadde los

hombresque de estamanerano puedenfumar, ni bebery debentratarcon atención
a su familia), con lo cual es más fácil que éstos resistanmejor a algunasde las
“desviaciones” que el contacto con la sociedad occidéntal puede provocar
(principalmenteque se emborrachen,pero tambiénque delincan,ya que eso no lo

puedehacerun buencreyente),mientrasquelas chicasvansiendodirigidas haciael

matrimonioy progresivamenteapartadasde suscontactosespañolesconlo queasumen
mejorsupapel tradicionalquees el quelesva a serasignado.En generalseplantean

menosconflictos con la segundageneración.

Sin embargoeste modelo también tiene sus aspectosnegativos,ya que las

relacionesfuera de la familia sonmuchomenores,incluso con marroquíeshacia los
cualesexisteun notablerechazoen casode que no cumplancon los preceptosdel
Islam(y con ello se fraccionanlas solidaridadesde los inmigrantes).Por otro ladose

favoreceunaescasaintegraciónen el paísde destinoal permaneceral margende las

costumbresoccidentales.Los niñospuedenverobstaculizadassusrelacionescotidianas
al no poderaceptarinvitacionesa comer(por el miedo de que les dencarneque no
haya sido muertacomo Alá manda)y las niñas verántardeo tempranocortadassus
relacionesde amistad.

- El papelasignado-a la mujer. En el mundomusulmánhay en la prácticáuna

marcadasupeditaciónde la mujer, unasupeditaciónque sejustifica con frecuenciaa

travésde la religión, pero que por encima de ello constituyeuna forma de ver el
mundo, es algo que se vive desdepequeñoy pasaa ser parte constitutiva de la
mentalidad,de modo que es algo que puedepervivir perfectamenteaun habiendo

abandonadouna interpretaciónrigorista de la religión. En cierto modo la religión
entendidaen el sentidoque aquí hemosllamado rigorista a quien ponelímites es al
hombre,el cual deberesponderanteun Sersuperior. Sin embargocuandose relaja

el sentimiento religioso (lo que no quiere decir que no se considerenbuenos
musulmanes)esel hombreel queprimero pierdesuslimitaciones,ya que de repente
no tienea nadieque lo controle,mientrasquela mujerno, porqueella sigueteniendo
un “ser superior” por encimaante el que tiene que responder.Evidentementeesta
situaciónes más difícil de justificar y sobre todo de caraa las hijas, pero como el
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hombresigueteniendola posiciónpreminentepuedemantenerla situación,con lo que
si no cambiala concepcióndelhombre(o sele hacecambiar)la mujerpuedeno sólo
no habermejorado;sino habersufrido un retrocesorelativo.

Por tanto, es quizá éstala barreraquemarcaun cambio fundamentalen la

adaptacióna la sociedadespañola(en los tipos que hemosdescritonosotrossería la

franja que separaríael segundodel tercero),poiqueunavez superadasepuededecir
que la integraciónde los hijos de los - inmigrantes es ya más una cuestiónde la
sociedadde acogidaque de ellos. Es decir, el pasoradical es cuandoseadmiteque

lasmujeresde la familiapuedenser seresindependientescapacesde tomardecisiones
porsímismas,porquesimplementeesopuedepermitir quedichasmujeresestablezcan
unasrelaciones“normales” (en el sentidooccidental),las que ellas quieran, con la

sociedadespañolaque las rodea.

El proyectomigratoriocomosu propionombreindica englobael conjuntode
planesy composicionesde lugar queel inmigrantessehacecuandodecideemigrar.
En un principio sesustentasobrela imagenpreviaque setienede España(formada

a travésde lo quele handicho otros inmigrantes,lo quehavisto en la televisióno lo
que ha deducidodel contactocon los turistas), sobre lo que se aspiraa conseguiry
sobrelas dificultadesqueesperaencontrar.A diferenciade los esquemasmentalesel

proyectomigratoriosi cambiaconrelativafacilidad a lo largo del tiempo, sobre todo

porquelo que inicialmenteseplaneahay quecontrastarloluego con las posibilidades
derealizarloy dehacerloen el plazoprevisto.El proyectoensí mismoes importante
puestoque enocasionesademásde unamotivacióneconómicaexistetambiénotrade

corteideológicoqueentrañede partidaunabúsquedade unamayorlibertadqueespera
conseguiren el país de destinoen contraposiciónal de origen. Estaposturapuede

inducir por su partea unamayor receptividadhacia la fonna de vida del país de

destinoy una menorresistenciaal cambiode determinadascostumbres.

Sin embargo quizá sea el factor tiempo el fundamentalen el proyecto
migratorio, ya que no es lo mismo que el inmigranteespereconseguirlos objetivos

fijados (en primer término los más habitualesahorrarpara construirseuna casay
ponerun negocio)enun plazobrevede unostres o cuatroaños,períodopara el que
no le merecela penamasqueaprenderel idiomade la sociedadde acogida,quesi ve
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que el plazo seprolongadurantebastantesaños(y ya seplanteatraersea la familia),
en cuyo caso se dará cuentade que necesitairse adaptandoalgo más, o que si

finalmentelas circunstancias(por ejemplo los hijos conun futuro ya en Españao su
propiaadaptacióna España)hacenqueyano seplanteeuna vueltadefinitiva, ano ser
quizá en la jubilación, momentoen el que dejará en gran medidade mirar hacia
Marruecosy secentraráya en su vida en España.

El proyectomigratorio es por tanto un aspectodinámicoy que condicionade

maneradeterminantela actitudhaciael paísde destino,perotambiénla actitudhacia
el de origen, sobretodo desdeel momentoen que se0ptapor quedarse,ya que esta
decisiónafectade maneratrascendentala la receptividady a la dependenciaque se

tiene con respectoa uno y otro medio, asícomo al arraigoa los esquemasmentales

originales.

El entornosocialen la inmigraciónjuegatambiénun rol esencial.A lo largo

del tiempo que el inmigrante permaneceen Españaestablecenuevas relaciones
sociales,lascualestienenconsecuenciassobresumaneradepensary dever lascosas.
Sin embargoestasrelacionespuedenserde muy diversotipo e intensidad,asícomo

el gradoen que el inmigranteseveaafectadopor ellas. Los esquemasmentalesy el

proyecto migratorio influyen sobre éstas, porque marcan unas determinadas
preferencias,peroa suvez,dadoquehaymúltiplespuntosdecontactocon la sociedad

españolaasí como con otros inmigrantesmarroquíes,las relacionesestablecidas
puedenserun factor de cambiocon respectoa los dos factoresanteriores.

El contactocon españolessuponeen primer lugar un mejor conocimientode

éstos, una desmitificaciónde las ideas que se traían de Marruecos, basadasen

estereotipos,lo cual tiendea produciruna mejorcomprensiónde las costumbresy un
mayor acoplamientoen la vida cotidiana,acoplamientoque severá acrecentadosi
llegana establecerserelacionesdeamistadconespañoles.Cuantomayory másintenso

seael númerode contactosmás consistentepuedeser el avance(en principio las

familias tienen más puntosde contacto y con más instituciones).Finalmentesi la
venida a Españaha supuestoefectivamenteuna mejora de la calidad de vida las
imágenesdeEspañaseránmáspositivas.Si enrealidadseproducenrelacionesen este
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sentidoduranteun tiempomáso menosprolongadoesde esperarquecadavezsesea
máspermeablea los cambios.

- En el lado contrario se situarían quienes buscanrodearsede un entorno-
marroquícon la intenciónprecisamentede poderconservarmejorsu mododevida y

su sistemade valorestradicional con lo que reducenlos puntosde contactocon la
sociedadespañolay la comprensiónde suspautasculturales,con lo que se siguen
manteniendocomo esferasseparadas.El puntoextremode estasituaciónviene dado

por las mujerescasadasque no trabajan,no sabenel idioma y apenassalendecasa.

La forma en que seproducenlas influenciasdel entornosocialno es sólo de
corte positivo o de estímulo,es decir una aproximaciónhacia uno u otro lado en

funciónde lo bien que seestácon unoso con otros, sino también (en realidada un
mismotiempo)de cortecoactivo,quevendríadadopor la presiónsocialque ejercen

ambascomunidadesparaquelos inmigrantessecomportende acuerdocon lasnormas
deuna u otra. Estapresiónsedenotaen grannumerode detallescotidianosy actúa

sobre aspectosdiversos. De parte españolael rechazode trajes marroquíes(que

muchasvecessonrelacionadoscomo indicadoresde fanatismoreligioso)puedetener
una repercusiónlaboral, demodoqueresultemás difícil obtenertrabajoa unamujer

que lleva pañueloque a una que no lo lleva, o bien de relacióncomo en el casode
queque compartala mismacomidao bebidaquelos españolescuandoestáconellos,
o de opinióncomo el echarlesencarala opresiónde la mujer en el mundoislámico.

Desdelos marroquíesseactúaendos sentidos,porun ladocon la roturaderelaciones
y por otro con la extensióndel desprestigiosocial de la personao de la familia. En

amboscasoslas repercusionesson considerablesy el inmigranteelegirá su camino
buscandodifíciles equiibroso bien optandopor el lado al que seamássensible.

De estemodo, en función de cómo secombinenlos factoresmencionadosel
inmigrantetrazaráunaestrategiadeadaptaciónqueestéenconsonanciacon lo queen
cada momentoél valora más. No obstante,aunquela palabra estrategiapudiera

parecerque implicaunadecisiónconscientey planificada,enla mayoríade los casos,
éstaseva construyendodíaa día deuna manerainconsciente,sopesandocadaopción
ensu momentoy sin tenermuchasvecesexcesivomargendemaniobra.Sonreducidas
las - situacionesen las que una familia o un individuo elige deliberadamenteromper
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claramentecon lo anterior, como puedeser el caso de las familias marcadamente
asunilacionistas,o enlasquesedecideunaconservaciónaultranzadesustradiciones.
Incluso en estos casos hay una serie de permanenciasy de cambios que pasan
inadvertidosparael inmigrante,aspectosqueno juzgadiferentessiéndolo,o aspectos

a los que ya, no sabepor qué, no da la importancia que antaño.En generalel
inmigrante seve sujeto a muchaspresionesexterioresque lo conducena variar los

rumbostrazados.Muchasveceslas actitudessequedanenun “sí megustaría...“(que
mis hijos aprendanárabe,quenopierdanla religión, queestudien,quetenganamigos,

que mis hijas seanmás discretasy que se casencon quien yo diga), peroque luego
hayquellevarlo a la práctica,lo quesignificapoderhacerlo(sabercómo conseguirlo)

y luego darlela prioridadnecesariapara quepuedaserhecho(no sepuedeconseguir

todo y por tanto hay que elegir cuálesson los objetivos principales). Al final las
trayectoriaspuedensermuy diversasy puedenproducirsegrandescambiosenuna
determinadalínea, sin que lo sufran las demás,o viceversa(no es lo mismo que la

concepciónreligiosa sehagamás laxaparaque los hijos se integrenmejor, que si se
haceparaque los hombrestenganaún menosrestricciones,sin que las mujeresse

beneficiende ellas al mismonivel).

En resumensepodríadecirquelasfamilias engeneralno presentanproblemas
de convivencia,hayuna adaptacióna las exigenciasde la vida cotidianaen Madridy
un uso bastanteextendidode los servicios socialesa los que tienen acceso.Es sin

embargomás variable el nivel de relación que llegan a tenercon españolesy su

permeabilidada la mentalidadoccidentalen algunosaspectosconsideradoscomo
fundamentalespor ambasculturas,lo quepuedeoriginar conflictos enrelacióna los
hijos de los inmigrantesy problemasderechazopor partede algunossectoresde la

opiniónpública española.
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111.4 LOS HIJOS DE LOS INMIGRANTES MARROQUIES: ENTRE DOS

CULTURAS.

La segundageneración,todavíaincipiente,puedeseruno retosgrandesretos

del futuro próximo, peroprobablementeahoraesel momentode empezara actuar.
Como seha señaladoen el apartado111.2, la segundageneraciónmarroquíenMadrid
no sobrepasalas 1.800 personas(definiendosegundageneraciónen sentidolaxo, e

incluyendo no sólo a los hijos de los inmigrantesque nacieronen España,sino
tambiéna los que llegarondependiendode sus padres,siendomenoresde edad). Si
atendemosa los datos del Censo de 1991, la mayoría se encuentraen las zonas

tradicionalesde inmigraciónmaroquies.El principal enclave(22%) se encuentra-en

el distrito de Fuencarral(sobre todo en el barrio de Pefiagrande),y le siguen a
distancialos distritos de Centroy Tetuán,distribuyéndosede forma difúsa en el resto
del áreametropolitana(Mapa 12). Los muchachosestudiadosresidenen su mayoría

en estasáreas.

Una vezquese analizadoel mediofamiliar en el que sedesenvuelvenlos hijos
de los inmigrantesmarroquíes,vamos a centrarnosen ellos en concretoanalizando
cómo respondena estavivenciáde dos mundosculturalmentediferentesa travésde

sus ideas,de su prácticacotidianay de sus logros. Conscientesde la diversidadde
problemáticasque les afectan,sehaprocuradoobtenerun grupovariadoen el que se

pudieranobservarla mayorpartede ellas. Hay que teneren cuentaen primer lugar
que la definición elegidadota de granheterogeneidadal colectivo objeto de estudio:
recorreedadesmuy diferentes,desdela infancia hastala madurez; y se trata de
personasque han llegadoa Españacon edadesmuy diferentes.

Estosrasgosquedanreflejadoen la muestraque,aunqueno es estadísticamente
representativa,sí manifiestaestavariedadde edades(Fig. 53), aunqueel análisisde

jóvenesy adolescenteshayaresultadomás difícil. En el estudioseha establecidouna

distinciónentreestosdos gruposde edad(el de los niños,menoresde 15 años, y el
de los jóvenes,mayoresde 15), en torno a la cual seva a organizarel capitulo. Por
otro lado, la edadde llegadaseconsideraun factorde fuerterepercusiónsobreel tipo
de adaptacióny los problemasque van a tenerque afrontar.
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En nuestrocaso,un tercio de los estudiadoshannacido en Madrid, mientras

que los demáshan ido llegandoen diferentesmomentos.En la figura 10 se observa

que en 15 de las familias todoslos hijos (no nacidosen España)fueron traídosa un
mismo tiempo e incluso dentrode las ocho que no lo hicieronexactamenteasíhubo
menosde dos añosde diferenciaentre la llegadadel primero de los hijos y los

restantes.Es decir, hay una tendenciaa traeren muy breveplazo a todos los hijos
dentrodeunamismafamilia, lo quesignificaque lo másfrecuenteesquelos mismos
hermanosconmuy diferentesedades(unospuedenserya adolescentes,formadosen

su país de origen, y otros ser muy pequeñosy seguir luego todo el ciclo escolar
español)y que sed.en, en esamismafamilia situacionesmuy dispares.

Finalmentea la horade calibrar los factoresque influyen en el procesode
integraciónno se puedeolvidar el tiempo que se lleva en España,las capacidades
individualesy las relacionesfamiliaresy la actitud de la familia hacia los cambios.

Sobreestasbasesseasientael análisis que serealizaa continuación.

Los niñosmarroquíesy la escuela,

La escuelaesunacomponenteesencialen el desarrollodel niñoinmigrante,es

por un lado el principal ámbito de socializaciónen los valoresoccidentales(ya que

pasanmuchashorasallí al día conviviendoconotrosniños españolesy recibiendouna
educaciónque refleja los mencionadosvalóres),y por otro, como transmisorade

conocimientos,tiene una repercusiónprofunda en sus posibilidadesde movilidad
social. -

La entrada en el sistema escolarespañol de los niños marroquíesse está
produciendosin grandesproblemasen líneas generales.El accesoa la enseñanza
públicaes facilitado sin obstáculosy de forma gratuitaal considerarseque todo niño

tiene derechoa la educación,y en ello sesueleincluir becasde comedorde las que

gozanla granmayoríade ellos. Ello no quiere decir que no haya colegios, tanto
públicos como privadosquese las ingenienparano admitir a niñosmarroquíes,pero
hastael momentohay un númerosuficienteque silos aceptacomo paraque quede
garantizadoqueencuentrancolegio. No obstanteesterechazodealgunoscentrostiene
repercusionesnegativasen el sentidode que favorecenla concentraciónde niños
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FIG 53. ESTRUCTURA DEMOGRAFICA
DE LOS HIJOS DE LOS INMIGRANTES

Hombres — Mujeres

Elaboración: Pablo Pumares
Fuenta: Trabajo da campo

FIG 54. FORMA DE LLEGADA
DE LOS HIJOS DE CADA FAMILIA
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marroquíesen determinadoscolegios que puedenacabarconvertidos en guetos
escolares.

Al mismo tiempo, existeuna mayorpropcnsióna que los padresenvien aquí

a sushijos al colegioque la que sedaen Marruecos,sobre todo en los originariosde

ámbitos rurales. En nuestra opinión los factores que contribuyen a ello son
fundamentahnente:a) el accesoa la escuelaenEspañaparecemás fácil y no segana
nadacon sacara los chicos(conla chicasen cambiopuedeserdistinto yaque segana

enayudafamiliar) prontodel colegiopuestoquehastaqueno cumplenlos 16 añosno
puedenempezara trabajar,mientrasqueenMarruecosapartir de los 12 ó 13 pueden

entrarde aprendicesen algún taller; b) circunstanciascomo el que la madretrabaje
invitana que los niños esténatendidosen la escuelao bien en la guardería(servicio

poco frecuente en Marruecos,al que aquí se incorporanen cambio con bastante
facilidad); c) parecepercibirseun ambientemáspropicio hacia que los niños vayan

a la escuelaal ser un comportamientomucho más generalizadoaquí que en
Marruecos:

- Los 1-larrad no habíanenviadoningunode sushijos a] colegioy esoqueen el
pueblodondevivían habíaunaescuela.Sin embargocuandoel padrereagrupó

a su familia pusonotable interés por que sushijos fueranal colegio aquí en
España.Hay que considerar,no obstante,que el padre tenía contactoscon

- A.S.T.1. y desdeaquíse le insistió en estosaspectos,ya que si bien en el caso
de los niños pequeñosél ya lo tenía pensado,acabócediendo (porque le
ofrecieronademásunoscursosde formación) en el de Fátimay Rachid de
quince y trece años respectivamente,a los que ya quería ir buscando
ocupación. En el caso de los Jelloum dos de los tres hijos mayores si
empezarona ir a la escuelaen Marruecos,perotras cuatroañosla dejaronpor
“incompatibilidades”manifiestascon el profesorde eseúltimo año. Unavez
que hanvenidoa Españatodoslos pequeñosse hanescolarizado,van bien en
los estudiosy nadahace pensar que vayan a dejarlos al menos antesde
terminar la EGB. En el pueblo de Sumayacuandoella era pequeñalas chicas
sistemáticamenteno iban a la escuela,sin embargoal venir aEspañatodaslas
hermanasfueron al colegio y ella actualmenteestáen la universidad.
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El problemamásgravequesepresentaen el accesoa la escuelaesel de los niñosque
lleganconunaciertaedad,especialmentesi ya habíandejadoel colegio en Marruecos.La
clave estáen que tienenun nivel mucho másbajo que el quecorresponderlapor su edada
lo que habríaqueañadirel tiempo que necesitanpara aprenderel idioma, tareaen la que

suelentardarconsiderablementemásque los pequeños.Ante la tesiturade tenerque ubicar
a estosniños los maestrosintentandestinarlosa cursosdondeno hayaunadiferenciadeedad

excesivacon los demás,lo que suele suponer uno o dos cursospor debajo de su nivel
teórico. Sin embargo,apartir de losdoceañosinclusoesenivel puedeserdemasiadoelevado
paraellos, con lo quese optahabitualmentepor no incorporarlos.Las consecuenciasde este
rechazopuedenserrelativamentegravesal no existir unaofertade formaciónalternativapara

estosniños.

Hay quetenerencuentaque la mayoríade ellos habíaninterrumpidoyaén Marruecos
su asistenciaal colegio (algunos incluso no habíanllegado a comenzarla),por lo que, en
realidad, lo que ellos demandanno es tanto incorporarsea la EGB, sino a un sitio donde
pudieranaprendercastellanoy a desempeñarun oficio, esdecir, instrumentoscon los que
se puedan valer cuando tengan que accederal mundo laboral. Esta es una de las

insuficienciasque debeafrontary superarel sistemaformativo español,ya quehastaahora
las únicasrespuestashansido dadas,con el limitado alcancederivadode susposibilidades,

por OrganizacionesNo Gubernamentales(ONGs) a través de sus centros de formación
(principalmenteel CentreSantaIsabel) o bien gestionandola incorporacióna otros centros
de formaciónprofesionalparamenores.

Por lo general la situaciónde estosmuchachoses delicada. Hanvenido a un paísde

costumbresdiferentes,quesólo conocenpor referencias,del que no sabenel idioma (con lo
que le~ resultaaún másdifícil enterarse- de esascostumbres)y con el que apenaspueden
mantenerningún contactopuescarecende puntosde encuentrocon todas esaspersonas
españolasque les rodean(lo quecomplicaa suvez el aprendizajedel idioma). Todosestos
factores,que como vemos se potencianunosa otros, redundanen una limitación de las
relacionesa otros marroquíesy en queobservenel mundoque les rodeacomoalgoajenoa

ellos.

Sin embargo,el control y la disciplinaa la que seven sometidosmujeresy varones
difieren notablementey danlugaraproblemáticasdiametralmenteopuestas.Paralasjóvenes,

su lugar tradicional estáen la casa.Una vez que ya no van al colegio lo habituales que
asumantareasdel hogar. Estoocurre igual en Marruecos,pero en la inmigraciónestalabor
es todavíamás necesariapor cuantomuchasvecesla madretrabaja y le puederesultarde
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gran ayudaque le aligerenel pesodel trabajodomésticoe incluso del cuidadode los hijos
pequeños.De estemodo lasjóvenestienencasitodo su tiempoocupado,estánpor lo general
en casay debenasumirciertasresponsabilidades.La consecuenciaes quesequedanaisladas
con respectoa la sociedadespañolacon la que apenastienencontactoy posiblementeno
conozcanmás que algunaspalabrasde castellano.En contrapartida,conservanla cultura
marroquírelativamenteintactay puedenseguir desempeñandoel papel queéstales asigna
sin demasiadosproblemas:esposiblequesecaseprontoy sehagacargode supropiafamilia

e inclusopuedellegara trabajaranteso después,con lo que podríatenerun mayorcontacto
con el mundo español.

Los muchachosen cambio, quedanpor su cultura excluidosde realizarningunode
estostrabajos,salvoquizás ir a la compra(lo quetampocoparecequehaganconfrecuencia)
se dedicana “no hacernada”, puestoque no tienenun sitio dondeir a formarse,ni pueden
tampocotrabajaral serdemasiadojóvenesparaello. A duraspenasaprendenalgodel idioma
de destino,y van pocoa pocoperdiendouna disciplinaque puedenecharde menoscuando
vayana accederal mundo laboral.

Su “lugar” precisamenteestáfuera de casay durantevariosañoslo único quehacen
esdarpaseosconcamaradasen su mismasituacióno conotros compatriotasmásasentados
queles cuentanrelatossesgadosacercade esasociedaden la queviven, peroqueno conocen
y de la que no sesientenparte. Si los padresno se-ocupanespecialmentede ellos y tienen
éxito en la transmisiónde unosvaloresmorales,sueducaciónquedareducidaala de la calle,

donde no hay disciplina ni más valores-que los que impone el grupo de amigos,que se
convierteen su casi exclusivocírculo de relaciones.

En ocasioneslos padresse quedanun tanto al margen.La madre,en muchoscasos,

carecede autoridadparacontrolaral hijo. El padrecon frecuenciase inhibecuandono están
delantede él. Aunque no le parezcabien el rumboque está tomandoles falta iniciativa o
capacidadpara darles una alternativa, para hacer que acudana uno u otro centro, para
buscarlesuna ocupación.En realidad parecedifícil limitar la movilidad de los jóvenes

varonesy los padresprefierencentrarseen mantenerlo queellos llaman “respeto” haciasus
figuras (sobretodo la delpadre),y que se reducea queen presenciadel padresabenque no
se puedehacer nadaque desagradea éstey que debenobedecerlea ojos ciegos,pero es la
única autoridadquereconoceny sólo cuandoestápresente,de modoque fuera sólo existen
los valoresdel grupo,al que sólo le quedanreminiscenciasviciadasde la cultura marroquí.
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AhmedOuyaghliesdepequeñaestatura,perode complexiónextremadamente
fuerte. Suspadreslo trajerona Madrid cuandotenía 15 años. No sabíauna

palabrade castellano.A esaedadni podía, ni queríair al colegioa estudiar,
pero sí veníaa las clasesde castellanodel Centro Almanzil. Había estado
trabajandodesdelos diezañosen un circo y cuandollegó aquísedesesperaba -

porque no podíahacer nadaya que era muy joven para trabajar.En cuanto

cumplió los 16 se puso a trabajar de peón y su estadode ánimo mejoré
notablemente.

Khalid tenía 14 añosy ya llevaba dos en España,a pesar de los cual se

expresabaconbastantedificultad. MientrasestuvoenMarruecosfueal colegio
pero cuandollegó aquí ya no se incorporó. Vivía con su hermanoen una

chabolaporque al parecer las relacionescon el padreno eran demasiado
buenas.Se encontrabaun tanto perdido. Por un ladoparecíamuy dispuesto

a seguiralgúncursode castellanoo de formación,comosi sedieracuentade
queaquí lo habituala su edades ir al colegio o al instituto, o bien porque
tampocoteníarealmentenadaque hacer, pero en la prácticaluegono venta
apenaspor Almanzil y, cuandolo hacía, le resultabadifícil adaptarseal ritmo
de una clase. Solía ir con Annouar y Abdelatif, otros dos muchachosde
parecidascaracterísticas,perosobretodo esteúltimo les incitabaa asistir. No
tienenningúnamigo español.

Una vez que entranen el colegio los niños tiendena aprenderel idioma con
notablerapidez, sobre todo si entrancon poca edady esténen una clasedondela

mayoríade los niños son españoles.Los niños pequeñossuelentenerun buenoído

paralos nuevosidiomas y dentro deun ambientepropicio de juegosy relacióncon

niños españolesen el píazo de un curso escolarsuelenmanejarsebastantebien. A

medidaque avanzala edadpor el contrarioel aprendizaje“de oído” esmáslento y
los mayoresencuentrannormalmentemayor dificultad en asimilarlo.

Sin embargo,duranteel último año sehanproducidocasosen los que, debido

a la gran afluenciade niños marroquíesen determinadoscolegios,ha habido que

agruparlosen clasesespecíficasde marroquíesen las quelos profesoresles daban

clases de castellano. En este caso eran precisamentelos mayores,con mejores

conocimientosde escrituray de gramáticalos que avanzabanmás, mientrasque los
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pequeñosencontrabangrandesdificultadesenprogresara travésde la enseñanzaen

clase.

- Normalmente,salvo alos quetienensieteu ochoaños,comohemoscomentado

antes,sesuelecolocara los niños enun nivel másbajoal queteóricamentetraen,un

añosi hanestadoestudiandoen el paísde origeno inclusodos si no lo hanhecho.En

esteaño, enel queseestábásicamentefamiliarizándoseconla lengua,esposibleque

los quetenganmayorfacilidady vayanmejor logrenpasaral nivel siguientemediado

el curso.

HassanEl-Jelloum entró a los nueveañosen terceroapesarde que ya había
hechoestecurso en Marruecos.Como no sabíanadade castellanoesefue su

principal problemaen un principio. Sin embargocomolo aprendiócongran
rapidezy la materiaquesedabaen suclasela dominabaa mitad de cursofue
pasadoa cuarto,curso quefue capazde seguiry aprobar.SuhermanaFatima,
un añomenor,no pudo, en cambio,dar esesalto.

En general,comose puedever en la figura 55, los niños que entranmásjóvenesen
el colegio suelentener un rendimientomejor que los que llegan con más edad. El gráfico
incluso sugiere una correlación (13) entre la edadde llegada y el rendimientoescolar,

- - tomandocomocriterio los añosde retrasosobrela edadteórica. La medianade los que hanu
llegadocon menosde seis seriade nmgunano de retraso, la de los que llegan entresietey
ocho es de un año de retráso,la de los que llegan con nueveo diez esde dos añosy la de¡
los que llegan con más de once es de tres años, de modo que se va produciendoun
desplazamientodela medianaconformela edadde llegadaesmayor.Es decir, los quellegan¡ con másañosno sólosonya de entradaintroducidosen nivelesmásbajos, sinoque además
muestranmayoresdificultadesen adaptarseal ritmo escolar.Este hechodebeser tenido en¡ cuentaa la hora de llevar a cabo la planificaciónescolarde cara a prestarunaatención
específicaa estos niños que muchasveces llegan con una fuerte carenciade “práctica

escolar”.

13 En realidadestacorrelaciónessolo indicativaporqueno estamostrabajandocon

una muestraestadísticamenterepresentativay porque hemosagrupadoa todos los
niños sin teneren cuentael nivel en el queestán,y evidentementeesmásfácil que
haya repetidoalgún añoun niño queestáen 8<> de EGB queuno queestáen 1<> de
EGB.
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RachidaHarrad llegó a Madrid con diezañossin sabernadade castellanoy

sin haberido a la escuela.Duranteel primeraño en el que llegó conel curso
yaempezadoestuvoyendoal CentroAlmanzil dondeaprendióalgodel idioma
y algunasletras. Al añosiguientefue al colegioy sela puso,por su edad,en
40 EGB. Esteaño se la ha pasadoa 50 EGB, pero a pesarde sus progresos

sunivel es muy inferior al quesesuponeen un niño de esecurso,puestoque
tienetodavíagrandesdificultadesconlas restasy másaún conlas divisiones,
y su nivel de lecturaesbajo.

En general,descontandoestoscasosde incorporacióntardía, sepuededecir

(segúnel testimoniode los directoresde los colegiosy segúnlos resultadosde los

casosanalizados)quelos niños marroquíespresentanenel colegio un rendñnientode

tipo bajo o mediobajo. Existencasosen los quelos niños sacanbuenasnotas,pero

suelen comentarsecomo algo excepcional.La tendenciapareceser a que vayan

aprobandopor poco y queacabensuspendiendoalgúncurso.Paraexplicarestebajo

rendimientohay quetenerencuentauna seriede factoresqueconfluyenen los niños

marroquíesy afectande forma negativaa susestudios:

- La actitud de los padrespareceespecialmentesignificativa.Hay queteneren

cuentaquela mayoría4e ellos, comosehavisto en la figura 43, tienenun nivel de

estudiosmuy bajo. Estehechorepercutede maneradecisivaen la percepciónque

tienende los estudios(el desconocimientosuponequetampocosesabeel tiempoy la

dedicaciónqueexigen)y ensu capacidadparapoderayudarasushijos en los deberes

(enla mayoríade los casoscasi nula).Los estudiosno sevencomoalgofundamental

y necesario,si excluimosunaformaciónbásicareferenteamanejarseun pococon los

númerosy a saberleer. Algunospadressemirana sí mismosy piensanparatrabajar

de peóno de vendedorsólohacenfalta las manos.Su horizonteno sueleir másallá,

enrealidadmuchasvecesni siquieraseimaginanquesuhijo puedallegarmásalláde

la EGB. Tampocosabenel tiempo, la disciplinay la constanciaquerequiereestudiar

y por tanto no insistenenestosaspectossobreel mno.

Los Khatabino acabande encajaren el ritmo de la escuelaapesarde quehan
empezadoa ir desdebastantepequeños(Noureddineconochoy Abdelouahed
con siete). Si bien no han perdidoningún curso, son muy poco disciplinados
Con frecuenciallegan tarde a clasey a vecesya ni entran. Aunque se le ha
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comunicadoal padre,esteadoptauna actitud pasivaal respecto,dice que sí
que les vaa reprender,pero lo hacesin convicción. El año pasado,en mitad
del curso escolar, decidieron ir a pasar el Ramadán con su familia a
Marruecosinterrumpiendocon ello durantemás de un mes la clasede los
niños, sin mostrarningúnreparo por ello.

La excepciónviene dadaen el casode quesepertenezcaya auna clasemedia

o bienporquesehayaalcanzadoundeterminadonivel económicoquepermitainvertir

en los estudiosde los hijos comoelementode prestigio.

- Tampocosepuedeolvidarquelascondicionesambientalessonpocopropicias.

Muchosde estosniños estánviviendo enmalascondiciones,enchabolasy en casas

muy pequeñasen las quepor supuestono quedaespacioparalos estudios.Por otro

lado tambiénes relevanteel hecho de que la organizacióntradicional de la casa

marroquí, con un predominiode las habitacionesabiertas,no contemplaapenas

espaciosprivadosy aúnmenosespaciosparael estudio. -

La casaque hanconstruidolos padresde Sumaya~nTetuánesenorme,dos

pisosenterosde 150 metroscuadradoscadauno para los sietemiembrosde
la familia. Sin embargocasi toda estáorganizadaen torno a grandessalones
abiertos de bancos corridos, sin puertas.Sólo los baños, la cocina y los

dormitoriostienenpuerta.Los dormitoriossontres, uno paralos padres,otro
parael hijo y otro para las hijas. A pesarde quecuatro de los hijos estudian
solo Hassan tiene una pequeña mesa que le permitiría (con muchas
estrecheces)estudiaren casa,mientrasque la habitaciónde ellas carecedel

espaciosuficientecomoparametercualquiermesa.

- Finalmente,señalarlos aspectos,ya comentadosen parte, referentesa los

obstáculosque los niños de por sí encuentranen el colegio: aprenderel idioma

correctamente,cambiarde sistemade escolary, sobretodo, incorporarsede nuevas
cuandoya se habíanabandonadolos estudioso ni siquiera se habíancomenzado

nunca.Las niñas,por su parte, seencuentranademásconla desventajadetenerque

desempeñarun trabajo doméstico,del que sushermanosestánexcluidos, el cual en

ocasionespuedellegar a exigir gran cantidadde tiempo.
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En el colegio los niños entranen contactocon una seriede cosasnovedosas

ante las quetienenque ir tomandopostura.Dado que la mayoríade estosniños se

quedanacomeren los comedoresescolares,unode los problemashabitualeses el que

en los menúsde estoscentrosesrelativamentefrecuentela presenciadederivadosdel
cerdo, el cual segúnla religión musuhnanano debeseringeridopor los fieles. Ante

estolos padresde los niños semanifiestandemaneradiferente.Segúncomentanlos

directoresde los colegios,hacealgunosañossehablabacon los padresy la mayoría

acababaaccediendoal recapacitarsobre que al ser niños necesitanalimentarsey

tampocoes necesarioque cumplan a esa edad todos los preceptos.Sin embargo

últimamente,quizá debido al aumentode la presenciade inmigrantesmarroquíes,

estánapareciendocadavezmáscasosenlos quelos padresinsistenen quelos niños

no tomen cerdo. En general suele ser el hermanomayor el que controla a los

pequeños(que puedenno distinguirlo) sobre lo quepuedencomero no. Los padres,

por su parte, recompensana sushijos celebrandoorgullososcuandopor primeravez

rechazanconscientementeel comercerdo. -

NoureddineKhatabies el encargadode controlara sushermanospequeñosen
el comedor.Bastaunamiradaparaque los pequeñossepanqueno tienenque

comer una cosa. Raffika Ouyaghli, por sus parte,a susseis años, recibíael
otro díalas felicitacionesde todasu familia (queademásselo ibacpmentando
a todos los conocidos)debidoa que, estandoen el hospital (habíatenido que

ser internadaurgentementedebidoa que había ingerido unosmedicamentos
de sumadre),cuandola fuerona dar la comida,ella “solita” habíapreguntado
si las croquetasquele ofrecíanconteníancerdo, y antela respuestaafirmativa

se había negadoa comerlo.

Los colegios,por su parte, no admitenla posibilidadde establecerun menú

alternativo que no contengacerdo. Las razonesque dan son en generalde tipo

económicoy de organizaciónya que, por un lado, el eliminar el cerdode un menú

lo haceen principio máscaro, pueslas otrascarnescuestanmásy, por otro, el que

haya dos menúsdiferentes suponemayor coste de produccióny de organización

porquepuedeque todos los niños (no sólo a los marroquíes)optenpor elegir uno

concretode los dos menús con lo que puede faltar de uno y sobrarde otro. Las

solucionesdemomentosequedanenofrecerunprimerplato quellenebastantecuando

en el segundohay algo de cerdo.
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Por otro lado en algunoscolegiosprivados,concertadoso no, se planteaa -

obligatoriedaddeasistiraclasedereligión católica,inclusoparaestosniñosdecredo

diferente. Curiosamentela reacción de los padresa este respectono se muestra

demasiadopreocupaday aunqueprefieren, si sepuedeelegir, que los niños vayana
clasede ética, admitenquevayan a clasede religión católica. Los efectosque ello

tiene sobrelos niños son tambiénvariables.

KarimaHarraddice que no entiendemuy bien lo que le cuentanenclasede

religión y que en ocasioneslas monjasle hanpreguntadosi no le parecíaque
la religión católicaera mejor que la musulmana.Sumaya,por el contrario,
desdepequeñita,estudióreligión como unaasignaturamásy con el pasodel

tiempo manifiestaque, en realidad,aunquesigueconsiderándosemusulmana
y aunqueha leidó el Corán, que entiendemejor la forma en que sepresenta
la religión católicaque el lenguajequeutiliza el Corány la maneraen quese
interpreta.

Otra de las cuestionesque surgende la asistenciaa un colegio españolesla

falta de referenciasa sumundode origen, ya queel mundoárabeapenasapareceen

nuestroslibros de texto. Lo único que seha avanzadoen este aspectoen algunos

colegioshastael momentoesqueel planteamientodedeterminadostemas,en los que

entranenjuegoambasculturas,por ejemplola Reconquista,sevaríaintentandodarle

un caráctermás“neutral”.

Estehechoesdoblementegraveporquedificilmente puedeversecompensado

desdela familia debidoa su escasaformación.Por otro lado, los niños tienenqueir

confrontandola mentalidady los valores que se viven en el colegio con los que

recibende la familia. Estees quizá un aspectoen el que no hemosprofundizadolo

bastante,perosepuedendestacarenprimer términodos de muy distinta índole, que

indudablementedebendarquepensara los niños:uno seríala educaciónmenossexista

que seda en el colegio,mientrasen casasevive una separaciónclara de funciones

segúnsexo; y otro seríael papel que se le da a la cienciay a la demostración,en

detrimentode la religión y la fe comovariablesexplicativas.

HassanEl-Jelloum tieneunamentemuy flexible y unagran imaginación.Los
conocimientosqueadquiereen el colegiosonmotivode nuevosrazonamientos
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y de incesantespreguntasquebuscanunarespuesta,a veceslógica o a veces

mágica,en una mezclaque todavíano tiene muy biendefinida. En su casa,
dondelos razonamientosse limitancasi siemprea lo que eso no la “voluntad
de Dios”, quedansorprendidosmuchasvecesantelas cuestionesqueplantea,
lo cual, afortunadamente,no se traduceenunadesacreditaciónde la pregunta

porque se le tiene un granrespetoa pesarde su cortaedad.

Lasrelacionessocialesde los niños.

Por lo que se deducede los comentariosde los niños y de los profesores

entrevistados,en el colegio la tendenciaes a que los niños serelacionenunos con
otrosy normalmentejueguenjuntos. Es frecuentequelos niños hablende susamigos

del colegio sindistinguirenprincipiosi sonmarroquíeso españoles.Sinembargo,en

ocasiones,puedeocurrir que seformengruposde marroquíesexclusivamente.Esto

tiendeaproducirsesobretodo cuandohayun cierto númerode niños queseexpresa

con dificultad en castellano,más frecuenteentre los mayores que aprendenmás

lentamenteel idioma, o bien sepuededar el casoentrelos pequeñostambién,pero

cuandoestánla mayorpartedel tiempoenclasessólo conotros marroquíes.También

sesenalaunapredisposiciónde los marroquíesadefenderselos unosa los otros frente

a los niños españolesy de los niños gitanos a emprenderlacon el marroquíque se

salgalo másmínimo de la nonna.

- El colegio resultael primer contactodel niño con los españolesy el cómose

produzcatieneconsecuenciastrascendentalessobrela imagenqueseforjadeEspaña.

Cuandoestasrelacionesson positivasy seprolonganenotros ámbitos,despuésde la

escuela, en el barrio, los niños parecen adoptar actitudes integracionistas o

asimilacionistas.En cambiosi el niño no acabade encajarenel colegioy no consigue

sentirsea gusto,bienporqueya entrómuy tardey no seentiendebien con los otros

niños, o porqueha tenidounaasistenciairregular, porqueha sentidoalgún rechazo

o porque.va muy mal en los estudios,la relacióncon la sociedadespañolapuedeser

más fría y distante y aunque la conozcapuede considerarlaalgo ajeno a él, -

manteniendosolonexossuperficialescon ella.
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Algunas veces el problema se deriva de la dificultad para continuar los

contactoscon los amigos fuera del colegio. En esto influyen diversos factores.En

primerlugar el tamañode la casapuedeserun obstáculoparaqueotros niños vayan

ajugar en ella o a algunacelebración.No obstanteestono parecetanimportantesi

setiene en cuentaqueel espaciogeneralmentedestinadoa los juegosde los niños en
la sociedadmarroquíesla calle.

Quizá lo quemayorrepercusióntiene esel entornoinmediatode la vivienda.

El casoextremoescuandosevive enun pobladodechabolashabitadastodasellaspor

marroquíes,comoesel casodelPobladodeRicoteenel barriodePeñagrande,donde

vivenmásdecienniños marroquíes.En esteambiente,el pobladoestálleno deniños
quejuegan,pero todos ellos marroquíes.Por más que en el colegio sejunten con

españoles,al salirningunodeéstosseatreveríaa ir al poblado,conlo quela relación

secortaahí. En generalenlos núcleosdondehay unafuertepresenciademarroquíes

esmásfácil quepredominenlasrelacionesentreellos, mientrasquecuandoestánmás

dispersoslos niños tienden a salir o jugar más con los vecinos, siempre que

efectivamentehaya espaciospúblicos dondepoderhacerlo.

Los Jelloum vivían antes en las chabolasdel Poblado de Ricote. Allí su
espaciorelacionalerabásicamenteel Poblado,dondejugabanconotrosniños
marroquíes.Ahora, en sunuevobarrio, apenashaymarroquíes,perono le ha

costadohacer otros amigos, estavez todos españoles,que van ajugar a un -

parquecercano.Los he visto cómovanabuscarselos unosalas casasde los
otrossin quehayaaparecidoningún tipo de problema.Los Harraden cambio
han tenido menossuerteporqueellos se han ido a vivir a un viejo inmueble

de la zonacentrode Madrid, dondeno sólo no abundanlos parques,sino que

el ambienteno es excesivamentesaludablé,por lo que tienen que pasarla
mayor partedel tiempoen casay no serelacionancon otros niños del barrio
(si es que quedan).
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Los jóvenes:reproducciónsocialy cambiosde mentalidad.

Unade las clavesde la problemáticade la segundageneraciónesla tendencia

a la reproducciónsocialdel colectivo,esdecir, queno hayaapenasmovilidadvertical

de los hijos enrelacióna los padres.Estehechovienea nuestrojuicio condicionado

por una seriede factoresinternos(principalmentebajo nivel de estudios)y externos

(marginacióndesdela sociedadde acogida).

En generalse puede decir que el nivel de estudiosde los jóveneshijos de

inmigrantesmarroquíesesbajo (Fig. 56), especialmenteentrelos que llegaroncon

másdenueveaños,y aunqueesindudablementesuperioral de los padres(por lo cual

ellos no tienentantasensaciónde fracaso),en términosrelativossepuededecirque

la mayoríano haprogresadoencuantoa nivel de formaciónserefiere,puestoque la
mitad no ha concluidoel equivalentea unaEGB española.

Cabe subrayarasí mismo, como se observaen otros estudiosreferentesa

Francia,queentrelasmujeresencontramosconfrecuencialos dos extremos,esdecir

por un ladopredominanentrelos quedejananteslos estudios,peropor otro, unavez

quepasanel escalónde la enseñanzaprimaria con éxito, son las que presentanuna

mayortendenciaaprolongarsus estudios,llegandoinclusoa los nivelesuniversitarios

de los que los varonesparecen estar prácticamenteausentes.Estos se mclinan

preferentementepor seguirestudiosde formaciónprofesionalde primer ciclo, pero

confrecuenciasindedicarseaellos congran intensidad,por lo queconlíevaretrasos

en la superaciónde cursose inclusoabandonosde éstossin haberlosconcluido.De
los seisjóvenesquecomenzaronla F.P.sólotresdeellos seguíanestudiando(dos van

por curso).Las chicasparecenmásconstantesy de las cuatro quecomenzaronestos

estudiosningunalos ha dejadotodavía,si bien todasellaspresentanuno o dos años

de retraso.

En generalparecequeunavez queseempiezala F.P.ya seestápensandoen

trabajar lo antesposible, de modo que en muchoscasos los estudiossuponenun

“haceralgomientrasseencuentratrabajo”. Es frecuentequeduranteestosestudiosse

comiencea realizarpequeñostrabajosocasionales,quesirvenparasufragarlos gastos

de ocio de los jóvenes,y enun momentodado si saleun empleoalgomásfirme se
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FIG 56. NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS HIJOS
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Elaboración: Pablo Pumares
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puede dejar la F.P. Esto tambiénocurre con el joven que estáestudiando l~ de

B.U.P.. Por el contrariocuandose consiguealcanzarestudiossuperioreslos hijos de

los inmigrantestiendenaverloscomounaauténticaposesiónpor la quehantenidoque

lucharmuchoy-a la quequizá no hubieranpodido accederde haberpermanecidoen

Marruecos.

En la figura 58 quedapatentela importanciade la edadde llegadaenel camino

posterior que toman sus vidas. Entre los que llegaronmásjóveneso nacieronen

España se tiende a prolongar la vida escolar y a proseguir de alguna forma

(generalmentea travésde la F.P.) despuésdeterminar la enseñanzaprimaria. A su
vez existeunamayor inclinación(quizá tambiéntienenmayoresposibilidadespor su

mejor dominiodel idioma) abuscarotro tipo de empleos,de pocacualificación,pero

conmenostrabajofisico (dependientes,camareros).

Sin embargo,entre-los que llegaronmás tarde, la incorporaciónal mundo

laboral es casi inmediataen cuantoalcanzanla edadnecesaria,hechoquesederiva

enpartedesu dificultadparaentrara esasedadesen el sistemaescolarespañol,como

hemoscomentadoenel apartadoanterior.Lospuestosde trabajoquetiendena ocupar

en estecasosonprácticamentelos mismosqueocupansuspadres,concentrándoseal

igual queellos entomo al servicio domésticoy a la construcción.

Estabifurcacióndecaminospuedesersóloprovisional,puestoquecarecemos

de la suficiente perspectivatemporal, y que los llegados con poca edad acaben

convergiendocon estosúltimos en los mismo empleos.Sin embargonos inclinamos

apensarqueestamosantedosproblemáticasdistintasaunen el casode quesediera

estaconvergencia.Porun ladotenemosa los quelleganconmásedad(principalmente

mayoresde quince años) que llegan con la cultura de origen bien asimilada, que

vienenen su mayorpartecon la idea de ponersea trabajar- cuantoantesparapoder

ayudara su familia. No echandemenossuspocosestudiosporqueeranlo frecuente

enel lugarde dondeellosprovieneny porquesuspadresnuncaleshanpresionadoen

estesentido.Lo másimportantepara ellos espoder trabajary ganarsela vida, algo
queenMarruecosno resultafácil, y unavez quelo consiguenpuedenconsiderarque

ya handadoun pasoadelantey suponeun pequeñotriunfo, aunquecon el tiempo se

haganmássensiblesa cuestionesde salarioy condicionesde trabajo.
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FIG 58. RELACION ENTRE EDAD DE LLEGADA Y

OCUPACION DE LOS HIJOS MAYORES DE 16 AÑO
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- ElaboracIón: Pablo Pumarea
Fuente: Trabajo de campo
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Porotrolado losjóvenesquesehaneducadoaquíentranen la inerciadeseguir

en los estudiosdurantemástiempo porqueya hanadquiridola ideade queesoaquí

es másbien un mínimo. Aunque tambiénmuestranunaintenciónbastanteclara de

empezara trabajarpronto, les cuestamásaceptarlo mismospuestosde trabajoque

sus padres.Dado que encontrarotros empleosles va a resultardifícil debido, en

principio, a su baja cualificación, su accesoal mercadolaboral se complicay en

muchoscasostiendea estarmarcadomásbienpor un fracasoquepor un éxito.

Si a eso se le añadealgún tipo de rechazopor ser de origen marroquí el

sentimientodemarginaciónpuedeverseduplicado,lo quepuedeentrañarunapérdida
de identificación con la sociedadespañola,en la queha sido educado,pero quele

rechaza;lo que es entendidoen cierto modo como una traición. Se generauna
sensaciónde pérdidade rumbo que puededesembocaren una vuelta a los valores

tradicionalesmarroquíescomoformadebuscarrefugio. Hastael momentonoobstante

tenemospocoscasosde este tipo debidoa la juventudde la mayoríade laspersonas
analizadas,pero la experienciade otros paíseseuropeoscon mayor tradición

inntgratoriainvita a reflexionarsobre estepunto.

La mentalidad. Las relacionessociales y las actitudesde los jóveneshijos de

inmigrantesmarroquíesaparecencondicionadasfuertementeporunaseriedefactores,

de entrelos cualesdestacaríamosespecialmentedos: la edaddellegaday la actitudde

la familia hacialas costumbresespañolas.

La edadde llegadasehamostradoa lo largode esteestudiocomouna de las

claves fundamentalesde diferenciacióny se confirma tambiénen este aspectoal

observarquedentro de la mismafamilia el tipo de adaptaciónesmuy distinta entre

los hermanosmayoresy los pequeñoscuandolos primeroshanllegado ya a España

conunaspautasculturalesmarroquíesbiendefinidasy los otros las hanadquiridoen

España.La actitudde la familiahacialos cambioses igualmenteimportante,dadoque

puedefavorecero no la adquisiciónde nuevosvalorespor partedelniño y sobretodo

incide demaneradecisivaen si él/ella (encasode haberlosadquirido)va a poderlos

llevar a la prácticasin necesidadde un enfrentamientocon su familia.
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A estosfactoreshabríaque añadirotros como seríanel tiempode estanciaen
España(sin el que evidentementeno puedehaber aprendizajede hábitos e ideas
españolas)y el sexo(esencialen nuestrocasodebidoa la enormediferenciaciónde

roles segúnsexosexistenteenel mundo musulmán.

Entre los jóvenesque llegaronya con ciertaedada España,sobretodo a

partir de los 14 años, se observaun comportamientosimilar al de los jóvenes

emigrantes de primera generación con algunos matices que se derivan

fundamentalmentedequeenéstosla presenciadel restode la familia suponeunmayor

control sobrelo quehagano puedanhacer,sibien siempreesmuchomásrígido para

las mujeres.

En algunasfamilias comolos Benziato los Zerouali seobservaa travésde los

hermanosde unamismafamilia cómola edadde llegadamarcacomportamientosy

actitudesmuy diferentesentreunos y otros. En el primer caso los tres hermanos

mayoresse mantienenbastantefieles a las costumbresmarroquíesy relativamente

cumplidoresconla religión, mientrasquelos pequeñosapenashablanárabe,beben

alcohol y comencerdo. El segundocasoes todavíamásllamativo:

Los Zerouali enviarona su hijo Mejid a Marruecospara que cursaraallí la
enseñanzaprimariaanteel proyectode un retornotempranode la familia, que
finalmenteno se produjo. Su hermanamenoren cambiosiguió los estudios

aquí y recibió una educaciónbastanteabiertacon gran libertadde acciónsin
problemasaparentes.Estosseplantearoncuandovolvió el hermano,ya que

con una mentalidad marcadamentemachista pretendió erigirse en el

controlador de su hermana, sobre todo cuando iban a Marruecos.
Afortunadamenteella contó en este caso con el apoyo de sus padresque
limitaron las supuestasfuncionesdel hermano.

En generalentreestosjóvenesquehanllegado con la mentalidadformadaen

su lugar de origen, se apreciancambiosen su mayoríaligeros, a vecescon algunos

cuestionamientos,pero que no suelenvariar la base de la educaciónvivida en sus

primerosaños.Entre los varonessetiendeaunamayor relajaciónde costumbres,al

verquepuedenaccedercon facilidada unaseriede cosasqueenMarruecoseranmás

difíciles de conseguiry estabanpeor vistas. Son especialmentesusceptiblesde
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aficionarseal consumode alcohol y aprovechanla oferta de ocio que ofreceuna
ciudad occidental, se convierten en habitualesde discotecasy bares, hacen en

ocasionesamigosespañolesaunquepredominanlos marroquíesy salencon chicassin

discriminar a priori entre marroquíesy españolas.Estas mayoresposibilidadesde

relacióncon el otro sexono parecenrepercutiren general en el papel que siguen

asignandoa la mujer queserefleja en el control que ejercensobre sushermanas,a

las que continúan considerandocomo portadorasdel honor de la familia. Esta

mentalidadles ocasionaavecesproblemasde relaciónqueno acabandeentendercon

lasjóvenesespañolas.

HassanHarrad tiene20 añosy provienede un pueblopequeñodel Norte de
Marruecos.Desdeque llegó a Españay dispusode cierto capital procedente
de su trabajocomopeónde la construcción,ha ido aficionándosea la noche

madrileñay al alcohol y se ha convertido en un “cazador” de mujeres,
prostitutaso no (aunqueparaél todaslas que accedenpuedanserconsiderdas

como tales). Estascostumbreslas ha reproducidoal volver al pueblo, y, a
pesarde la mayor discreciónempleada,han llegado a oídos de la familia
causándoleestupory consternación.La soluciónbuscadaal problemaha sido
encontrarleunaesposaen Larache.A pesarde queHassanhabíamanifestado
en repetidasocasionesque no le interesabade momentoel matrimonio, el

padrefirmó el compromisocon la hija de un amigo suyomientrasMohamed
estabayadevueltaenMadrid. No obstanteHassanseharesignadoaaceptarlo
y a aprovecharel tiempo que todavía le quedahasta que se consumeel
matrimonio.Estoscambiosen el comportamientode Hassancon la llegadaa
Españano sonprofundossino que,simplemente,desdeel puestopredominante -

que desdesu mentalidadtienen los hombres,él se beneficiabade las nuevas
posibilidadesque le ofrecíaMadrid, aunyendoéstascontralos principios de
su religión, pero no estimabaque estasposibilidadespudieranser utilizadas

por sushermanasa las quedestinabaa las mismasfuncionesque teníanen el
pueblo,en espaciosa serposibleseparadosde los de los hombres. -

Lasmujerestambiénexperimentanalgunoscambiosaunqueenotros aspectos.
En general,suelenintroducir cambiosen la forma de vestir, de modo que el uso de
la yilabaprácticamentedesaparecey el delpañuelose reducemucho.En ocasionesse

incorporamaquillajeoccidental,aunqueen lasprocedentesdezonasruralessetienden
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a mantenerlos adornoscon “genna”, si bienbastantecomedidos(normalmenteen las
uñasde manosy pies). Aunqueaparecenen ellas nuevasmquietudesy un deseode

hacer otras cosas, todo ello se ve sometidoa la voluntad del varón a la que esté

obligada(padre o esposo)y en última instanciaa la concepciónreligiosa que ha
recibido.

Zohra EI-Jelloum llegó a Españacon 16 añosprocedentede un pueblo de
Larache.Al poco tiempo, empezóa trabajary ha aprendidocongranrapidez

el castellano,idioma que en la actualidadmanejasin problemas.Suforma de
vestir ha cambiadoa lo largo de este periodo y poco a poco se ha ido
comprandovestidosoccidentalesmascortos. Su espaciode relaciónes muy

reducido,limitado al trabajoy a las visitas aotros marroquíesque realizasu

familia. Nuncaha entradoen un bar o en un cine, ni ha salido con un chico

a solas hastaque llegó el díade su bodahaceunosmeses(hechoque afrontó

conunaserenidady unatranquilidadadmirables),pero tampocolo ha echado
de menos. Cuando en la televisión sale una escenaligeramenteescabrosa
(desdeun simple besoo el desnudodel torso de un hombre)ella se levantay
salede la habitaciónsin quenadiela diga nada. Soncosasque unamujer no

debever. Lo que si deseacon locura es aprendera conducir. Cuandole dije
que la dejabaconducir mi cocheno seamilané(hay que teneren cuentaque
no teníaningunaideade cómoseconducía,dadoquenadiesehabíamolestado

enexplicarlelo másmínimo)y sin esperarconfirmaciónsepusoal volantedel
coche.Fueun pequeñoinstantede gloria. Le dije que por qué no iba a una
autoescuelay ellamerespondióqueporquecomono sabíaleer no podíasacar

el permiso. Le comentéque cómo eraposible entoncesque su padre, que
tampocosabía,silo tuviera. Hubo un momentode duday luegoun no sé,
pero no sevolvió a hablar del tema,si supadredecíaque no podíano había
máscuestionesque hacerse.

Hanan El Jelloum llegó a Españacon 14 añosy una enormetimidez, que

perdióenpartecuandoempezóa soltarsecon el idioma al cabode un año.

Hanan recibió mayor impacto que su hermanade la cultura española,quizá

por llegaraquímásjoveno quizáporposeerun espíritu más inquietoy menos

-conformista.Devuelta ensu pueblonatal decíaquelo odiaba,que lo odiaba

no por la gente,sino porqueno teníaluz, ni agua,ni carretera.Aunqueseguía

utilizandola gennaparamaquillarse,Hananrechazabalas ropastradicionales
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marroquíesy semostrabaentusiasmadapor la ropaquese llevabaen España.
Inclusoensupueblo,senegóen principioa usaryilabay pañuelo.Susamigas

no la reconocieron,“¿Por qué ya no erescomoantes?”.Finalmenteaccedió
a llevar el pañuelo,pero la yilaba ya nuncamás, ni siquieradurantela boda

de su hermanaen la queera la únicade las amigasque no la llevaba.Yo le

decíaque el pañuelo se llevaba por costumbre, no por religión, pues no
aparecíaescritoen el Corán, pero ella me respondíaque no, que sólo por
religión, porqueningunade las chicasdel puebloqueríallevar pañuelo,pero
los “fkih” (similaresa catequistas)insistíanen que teníanque usarpañueloy

ropas largas.Hananteníaun preciosocabellocastañooscuroque descendía
hastamás abajo de la cintura. No podía mostrarlo, debía llevarlo siempre
recogido y a ser posible cubierto. Tampoco podía cortárseloy todas las

mañanasmaldecíaen secretoestaprohibiciónacadatirón que sufríamientras
se lo desenredaba.Ella no creíaque hubieranadamalo en cortarseel pelo o
en llevar otras prendas,pero tenía miedo. Sabíaque habíamuchasjóvenes

marroquíesen Laracheque vestíana la maneraoccidentaly que sepintaban
y que ibana la peluqueríaa cortarseel pelo y hacersepeinadosmodernos.Sin
émbargo,señalaba,cuandolleganaciertaedad(en tornoa los cuarenta)todas
estasmujeresreniegande sus cambios,pasana usarde nuevo la yilaba y el

pañueloy sevuelvenmásreligiosasque nadie. Hanandice que seráporque
ven que ya la muertepuedeestarcerca y quierenprepararse,lo que viene a

demostrarque en realidadtodascreenque lo que hacíanestabamal. 1-lanan

piensaque uno puedemorirse en cualquiermomento, así que no se puede
esperara los cuarentaparaponerse“en paz con Dios”. Además,de todas
formassabeque suspadresno le vana dejarhacerdeterminadascosasy ante
eso no hay vuelta de hoja, incluso si su futuro marido hipotéticamentela

dejara. Sus relacionescon chicos prácticamenteno existen. No puede. En

Madrid no saleapenasa no ser que vayaal trabajoo a la comprao de visita
con su familia. En el pueblo tiene másopcionesya que puedeir a ver a sus

amigasy puedeir a las fiestas quese organizancon motivo de bodasu otras
celebraciones.A vecespuedeparticiparen conversacionesquese establecen
entreprimos en unareuniónfamiliar generalmenteen tonojocosoy bromista,

perojamásse la ocurriríahablar con un chicoa solas. Una vez fui a su casa

acompañadode un chico marroquívecino suyoa llevarlesunas fotos. Dio la
casualidadde quesolo estabanella, su hermanay el hermano-pequeñoOmar,
de ocho años.Cuandoabrieronla puertano sabíanmuy bien qué hacerellas

dos solasfrentea dos chicos y lo primeroque se les ocurrió fue hacervenir

357



a Omar, el hombre de la casa en aquel momento, el cual se acercó a
regañadientesporque debía estarmuy entretenidojugando en otro cuarto.

Hanansufrió un repentinoataquede timidezy serebullíamuertade vergíknza
detrásde su hermana,entreesbozosde risitas y atreviéndosea levantarla
vista sólo de vez en cuando mientras contestabaa duras penas a mis
comentariosbanales. Cuando estábamosen el pueblo sí que hablabacon

frecuenciacon Hanan, si bien, nuncademasiadotiempo. A los cinco minutos
de iniciada la charlasiempreaparecíaunavoz preferentementede supadreo
de su madre que la decía que hiciera esto o aquéllo, con lo que la

conversaciónse cortabaal momentoestuvieradonde estuviese.Si por un
casual se prolongabahasta los diez o quince minutos sin que nadie nos

interrumpieraentonceseraella la que empezabaa ponersenerviosay acababa
inventándoseno sé qué tareainaplazable.Cuandomejor podíamoshablarera

cuando ella estabatrabajando,lavando ropa en el pozo por ejemplo, con
varias mujeresy niñasalrededor,testigossordosqueno comprendíannadade
lo que decíamos.Tambiénen Madrid, despuésde cenar,cuandosu padrese
había ido ya a acostar,Amel solía ser la que máshablaba,aunqueentonces
por supuestono se podíantocartodos los temas.Conrespectoal matrimoñio,
Hananme dijo que ya le habíadicho a su madreque ella no queríacasarse
pronto,por lo menoshastalos 20. Cuandovio mi gesto de sorpresaante lo
que ella considerabacasarsetardesubióalgo la cifra “bueno,hastalos 22..

hastalos 24”. En cambio, fue ella la quese quedóperplejacuandosupoque
yo mehabíacasadosin que me conocieranlos padresde mi mujer.

Entre los jóvenesque llegaron con edadesmás tempranasa Españase

observaen principio una tendenciahaciala adquisiciónde costumbresy formasde

pensarespañolas.Esta tendenciaes nítida si la familia manifiesta aceptacióny
permisividadhacia estos cambios. Es decir, no es necesarioque los padressean

claramenteasimiilacionistas,sinoquesimplementeselleguea reconocerquelos hijos

sehandesarrolladoenotra sociedady queenpartepertenecena ella. En estesentido

seexpresanAbdellahBenziatcuandoal referirsea sushijos másjóvenesdice queve

lógico quehayantomadola “ley española” o cuandoSanaMansurdice queya han

desechadola ideadel regresoporquesushijos “se haneducadoaquíy tienensufuturo

aquí”.
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Entre las familiasde Alcalá y Torrejónencontramoscon frecuenciaestetipo,

mientrasqueresultamásdifícil hallarlo en Peñagrande,dondela mayorpresenciade
marroquíeshacemás dflcil escapardel control social de la comunidad. Entre los

Berezqui, los Zerouali, los Benziat, los Bougdaini y los Guerraudi,nosencontramos

conjóvenesquedesarrollanun comportamientomuy similar al de los españolesde su

mismaclasesocial. Todos ellos salenprincipalmentecon amigos españoles,visten

igual (desaparecende hecho todas las formas marroquíesde maquillaje y se

generalizanlos vaqueros),le danuna gran importancia a las actividadesde ocio y

disponendebastantedineroparallevarlasa cabo(sobretodo en el casode los chicos

los padresle danmuchaimportanciaa que no quedenpordebajode suscompañeros
españoles).Las chicassuelentener,no obstante,mayoresrestriccionesde horariode

lo habitualentreespañoles.

El sentidodela religiónde estosjóvenesesmuy laxo, muchomenosformalista

queel habitualentre los marroquíesy máscercanoal que los españolesde su edad

tienende la religión cristiana,por lo que a menudoincumplenlasnormasreligiosas
tradicionales.El rezo (tampocodemasiadoextendido en Marruecosactualmente)
prácticamentedesaparece,se bebealcohol en la mayoría de los casos(incluso las

chicas)y enocasionessecomecerdo. El hacerel Ramadánseconvierte,si esque lo

hacen, en un duro esfuerzode mentalización.Se ve como una práctica ajenaque

muchasvecesserealizasólopor respetoa los padres.La edaddematrimoniotiende

a retrasarsey serechazala ideade las bodasconcertadaspor los padres,lo queabre
laspuertasal noviazgo.Enesteámbitopuedenllegaraproducirsematrimoniosmixtos

(algo que, en principio, el Islam prohíbea las mujeres)admitidospor los padres,

como esel casode los Berezqui.

Mina Berezqui, 20 años, nació y se educó en España.Sus padresson
musulmanesno practicantesy estánmuy asimiladosa la culturaespañola.Ella
siempreha llevadounavida similar a la de cualquierchica españolade su
edad,saliendoconsusamigasy amigosconenteralibertad.Haceañoy medio
se casó con un chico españolde su misma edad,hijo de un conocidode su
padre. El matrimoniose celebrópor el procedimientocivil y en la actualidad
las relacionesentretodos son excelentes.A pesarde que el matrimoniocon

un no musulmánle está prohibido a unamusímana,los padresde Mina no
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pusieronningún impedimento.Unicamente,su padre se lamentade que
debidoa estematrimonio,no hayapodido estudiaren la Universidad.

Las ligadurascon el paísde origen se handebilitado enormementey aunque

todavíasesigueviajandoperiódicamenteaMarruecos,ala mayoríasuscostumbresles

resultansorprendentes,a los chicos les cuesta trabajo entrar en la onda de sus

familiaresmarroquíesy las chicas se quejande su falta de libertad, puestoque su

comportamientoes censuradoal más breve desliz. De hecho, entre los propios

inmigrantesmarroquíesmenosabiertosestasjóvenesson tambiénseñaladaspor su

comportamientopoco ejemplar. -

Sibienenalgunoscasosla rupturaconel mundomarroquíesdemasiadoclara

comoparaque estopuedaafectar,en los demáscasosestapresiónexistentefuerza

comportamientosdiferentesenpresenciadeestosmarroquíes.A nuestroentendereste

hechono debeserinterpretadocomounacuestióndehipocresíani de fragilidadde los

cambios producidos, sinp que proviene del concocimientode que unas mismas

accionespuedenrecibir diferentesinterpretacionesentreespañolesy marroquíes.De

estemodo el comportamientode la mujer marroquí(a poco quele dé importanciaa

sucomunidad)no puedeserigual anteunosy anteotrosporquepuededaraentender

cosasde significadomuy diferente.Pero inclusolas reaccionesdel hombretambién

puedenser distintasa las que se podríandeducirde las ideasque expresa,al verse

sometidoaunapresiónmuy fuerteporpartedesusamigospor el comportamientoque

puedantenersushermanas.

Latifa Guerraudi tiene 18 añosvividos íntegramenteen Españacon visitas-
periódicasa Marruecos.Es rubia y de ojos claros, por lo quesólo su pelo
rizadopodríadelataríacomomarroquí.Latifa -viste comolas chicasespañolas
desuedad,convaquerosy cazadorade cueronegro,semaquilla,se pinta sus

largas uñas y se hace peinados llamativos. La última vez que la vi me
sorprendióen el ferry que iba a Tángercon uno de estospeinadosy con el

cabellorubio platino tras un bañoen aguaoxigenada(por si no erade por si
lo bastanterubia). A pesar de estos viajes con motivos familiares, vive
bastantede espaldasaMarruecosy no se muestrademasiadosolidariaconlos
nuevosemigrantesquellegan. La mayoríade susamigassonespañolas,salvo
algunachica marroquítambiénnacidaaquí, y aprovechaunacierta libertad
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para salir con ellascon frecuencia,aunquesu hora de llegadaa casasigue
siendotemprana.Latifa estáestudiandoFP, pero no va bien en gran parte
porqué no le gustaestudiar y porque prefiere andar haciendo pequeños
trabajillos generalmentecuidando niños, que pareceque se la da bien, en
guarderíasy casas,con lo que se sacaun dinerillo para sus gastos.Por su
comportamientosediría que no guardanadade Marruecosy, sin embargo,
enpresenciade otros marroquíessabequeno puedeactuarde la mismaforma
si no quieredar lugara engorrososmalentendidos.En las fiestasorganizadas
por el CentroAlmanzil a las queha asistidoen algunaocasiónse reflejaba

estaotraformade comportarsesobretodoenrelaciónal baile.A pesarde que
ella tambiéndominamovimientosde la danzaárabey de que-la gustabailar,
en ocasionesno lo ha hechopor la presenciade determinadosmarroquíesque
no la inspirabanconfianza.

En cambio si la actitud de - la familia no es tan proclive a los cambios los

resultadosparecenserdistintos,pudiendollegara darsesituacionesconflictivasdentro

del senofamiliar. Este tipo de casoslos hemosencontradocon más frecuenciaen
Peñagrandey Valdezarza, donde la existencia de una comunidad marroquí

relativamentenumerosapermiteun mayor control social de partede ésta, lo que

fuerzaa los padresy hermanosaunavigilancia másintensade las hijas.

La actitudconservacionistadelos padresfavorecequelos hijos reproduzcansus

valores, sobre todo cuandoestose combina con la falta de interés de los padres

porquesiganel sistemaescolar,lo quesueledesembocarenun abandonotemprano
de los estudiosy con ello unapérdidade contactocon el elementofundamentalde

socializaciónespañola.

En estoscasosesfácil queaparezcansituacionesde aislacionismoenlas que

los hijos compartenabsolutamenteel sistemadevaloresmarroquíapesardedominar

el idioma castellano,manejarsebien en la vida cotidiana madrileñay conocer

superficialmentelas costumbresespañolasa las queven como ajenasa ellos.De este
modoseconservala annoniafamiliary semantienenfluidos contactosconMarruecos,

inclusosi ya no sepiensaenel regreso,perono seproduceintegraciónen la sociedad

española,lo cual no parecevivirse comounacontradiccióndemasiadofuerte.
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Las jóveneshan tenido desdemuy pronto que desarrollarfrecuentestrabajos
domésticos,incluso teniendo que hacersecargo de los hermanosmás pequeños

mientrasla madreiba a trabajary los hermanosvaronescarecíanpor completode

responsabilidadesen estosaspectos.Ello repercutiaen un seguimientofragmentado

de la escuelaen la quedifícilmentepodíanir bieny de la quepor tanto tendíanasalir
pronto, dadoqueno teníanningunapresiónparaseguirestudiando.Al mismo tiempo

desdela familia sela insistedesdepequeñaen que su objetivo debeserel de casarse

bien (uno de los juegosinfantiles esprecisamentejugar “a las bodas”). -

Estábamosbailandoen una fiesta paramarroquíesorganizadapor el Centro
-Almanzil y se nos unió unaniña de unosochoo nueveaños.En los descansos

la niñaactúade “casamentera”y mehacequevayaabailar conalgunade las
chicas.Comoéstasno seprestandecidobailar con la niñaqueparecelo más

- inofensivo.- Ella está encantada.En un cambio de músicala niña se dirige

corriendohaciami mujer y le preguntasi es familiar mío. Cuandoella le dice
que es mi esposala niña regresaa bailar conmigo. Al ráto vuelve hacia
Eugeniay le dice que ya no soy su maridosino el maridode ella.

- SumayaHallal comentaque la mayoríade suscompañerasmarroquíesdesda
que teníandoce años sólo pensabanya en casarse.En cuanto acabaronla
EGB, o algunasincluso antes,sepusierona trabajar con el objeto de irse

haciendoel ajuar. A los 17 añoscasi todasestabancasadasy en la actualidad
tienenuno o varios niños.

Todosestosmatrimoniossonconmarroquíes,enocasionestambiénemigrantes,

y encualquiercasofrecuentementeconallegados(vecinoso amenudofamiliares)del

propiolugarde origen,con lo queel cónyugeentraenEspañay lo hacepor supuesto

con las costumbresmarroquíesintactascon lo que se refuerzael mantenimientode

estascostumbres,si es el hombreporqueél velarápor su cumplimientoy si esuna

mujerporquevendrácon ellasasumidas.

Sin embargo,puedeocurrir queapesarde la actitud de los padresel/la joven

adquiera,a travésde la escuelaprincipalmente,un gradode occidentalizaciónlo

suficientementealto como paraqueresulteproblemáticola continuaciónde algunas

de estas costumbresmarroquíeslo que desembocaen situacionespotencialmente
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conflictivas al existir puntosde vista incompatiblesentrepadresehijas (ya queen el

casode los varones,éstospuedenoptarpor un caminomás occidentalsin que ello

resultenecesariamenteincompatiblecon las tradicionesmarroquíes).

Estos suelenserlos casosmásdramáticosporquela vida de la jovenesdirigida

porlos padresatendiendoaunoscriteriosqueparaellossonevidentes,puestoqueson

los quehanseguidodurantegeneraciones,pero queella no comparte.De estemodo

- la jovenseencuentraantela tesituradeaccedera los deseosde su familia intentando
modificarlos desdedentro en alguna medida,o bien romper radicalmentecon su
-familia y desarrollaruna vida independiente.

-En realidad,lasposibilidadesdequeocurralo segundosoncasinulas. Hay que
teneren cuentaque las mujeres (por más que se hayanoccidentalizado)han sido
educadaspara no valersepor sí mismas,para no tomardecisionesy que además,

normalmente,tendríaque tomarlas cuando todavía es muy joven y por lo tanto

económicamentedependiente.Finalmentehay que considerarque el separarsede la
familia supone romper con todo ese entramadode solidaridad y con la red de
relacionessocialesque ella significa, para arriesgarsea afrontarel futuro inmediato

-en solitario, puesto que, salvo excepciones,apenas ha habido oportunidadde

desarrollarrelacionesfirmes conespañoles.Suponepasarde tenerlotodo definido en

el marcodeun determinadotipo desociedada tenerque actuarconstantementepara
definirsea unamismaen el marcode otrasociedaden la queno cuentamasque con
apoyossuperficiales.

Estasjóvenesse encuentranen un debatepermanenteentre dos formas de

concebir la vida. Por un lado suelenconservarel recato en el trato con los chicos
(muchasvecesderivadode la falta de prácticaen estesentido)y la exaltaciónde la
virginidad hasta el matrimonio. Por otro lado han visto cómo se relacionan las

españolasdesuedadcon los chicosy desearíantenerla oportunidaddesalir conellos,
perosu espaciode sociabilidadquedaconstreñidoal mínimopuestoque suspadresno

les permitenestasrelaciones.Mientrasestánestudiandosiemprehay un tiempoy un

espacioque escapana la vigilancia paterna,que incluso sepuedeincrementarcon
algunasalida a escondidas(siemprea horariosmuy moderados),perosi sedejanlos
estudiosprontoy se lesplanteala tesituradecasarseo comienzana trabajaren algún
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sitio dondeel contactocon otrosjóvenesseamínimo,prácticamenteseterminanlas
posibilidadesde relacionarsecon chicos (aquí estamoshablandode chicos españoles

porquees menosprobablequesedé conmarroquíesya quela prudenciaesmayoral

sermásfácil quela relaciónpuedallegar a oídosde sus padres).

Ademásla mayoríade ellasha asumidola ideade queel matrimoniodebeser

por amor y el casarsecon un desconocidoprefijádo por sus padresles provocaun

rechazosimilar al de cualquierchicaespañola.Sin embargo,la presiónquepueden

llegara recibirenestesentidoesmuy intensa,tantodeunaformasubliminalmediante

la insistenciaenquesecaseporque“ya tiene edady seva aquedarsolteronaal paso

queva” (lo cual tampocoestábien visto), como de unaforma directaenfrentándola

a un matrimonioconcretoal queno seva a podernegar. Una vez casadapasaa la

jurisdicción del marido y ya es responsabilidadde éste. La única esperanzade estas
chicasesel poderencontrarun marroquí(porquesi no esmusulmánno seríaaceptado

por los padres)queseaabiertoy quelas dejedesarrollarsepersonalmente,lo cual es
una cuestiónde azarporqueno tienen-prácticamenteoportunidadde llegara conocerlo

con anterioridad. -

Ratibaesun ejemplodramáticode estecaso.EducadaenteramenteenEspaña,
dondeterminóla EGB, no tuvo sinembargola oportunidadde tenerrelaciones
con otros chicosde su edad.A los 18 añosrecibió a travésde suspadresla
propuestade un matrimoniocon un chico marroquítambiéninmigrante en

España.Ella no le quería y se negó en redondoen un principio, pero la
insistenciade los padresfue enorme(“a ver quéexcusale iban a dar a la otra
familia, que eraademástanamigade ellos”) y ella no tuvo másremedioque
acabaraccediendo.El matrimoniose celebróen Marruecos,en la localidad
de la queeranoriginariosambos,y resultóun desastreporqueen la nochede
bodasfue repudiadapor no ser virgen (aunqueella en todo momentoinsiste
en que no habíatenido nuncarelacionessexualescon anterioridad).Ahora
ambas familiasestánenfrentadasy ella ha perdidotodacredibilidadentre la
comunidadmarroquí(susantiguasamigasapenaspuedenni verla porquesus
padresno quierenque se juntenconella). A pesarde todo pareceque Ratiba
se encuentrabien consigomismay que prefiereestasituacióna la de casada
con aquel hombre.
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Un caso:Sumaya

Sumayasimbolizauna opción por la cultura española.Ha vivido en España
desdeque eramuy pequeña,se ha criado y se ha educadoaquí, pero tampocoha

carecidode interéspor intentarprofundizarensu culturadeorigen(haleído el Corán)

ni de solidaridadcon otros inmigrantes(les ha dado clasesde castellanoy les ha
ayudadoa arreglarpapeles).La estrechareláción,cargadadeafecto,quemantienecon

su familia siemprela ha impulsadoa intentarcompaginarlas dos culturasen las que

seha desarrollado,pero cuandoestoha sido imposible (porquela síntesisde Sumaya

se aproxima demasiadoa lo español y los padresno han alcanzadoel grado de

aperturanecesario)la familia seconvieneenopresora,unaopresoraa la quequiere,

peroquela limita, queno la dejaser. Su manerade ver las cosasno difiere mucho

de la que podría teneruna chica españolaque tuviera que cumplir determinadas

normassocialesmarroquíes.

Los temas obsesivosde Sumaya se expresanen dualidadescontrapuestas,

Españafrente a Marruecos, los estudios frente al matrimonio en donde los dos

primeros se llevan todos los adjetivospositivos y los segundostadas las cargas

peyorativas.Entre ambos,oscilandodeuno a otro, intermediariosentrelo marroquí
y lo español,los padres,los quela permitensalirsede la ‘ortodoxia”-, pero sólohasta

cierto límite bajo la amenazade perderlotodo.

Los estudiossonparaSumayasu mayorposesión(“lo quetengo”) y seaferra

a ellos condenuedo,los haganadocon su esfuerzo,nadandocontracorrienteporque
no eraalgo quepudieraesperarsede una chicamarroquíde su pueblo (“Mi padre,

pues,nuncasepensóque yo pudieraestudiar,ni mi madre,en absoluto”)y no está

dispuestaa renunciara ellos por ningúnmotivo. Los estudiosvan ligados a España,

por estaraquísimplemente,fue por esopor lo que, graciasa Dios, por lo que

empecéa estudiary tengo lo que tengo ahora” y eso suponeya de por sí una

imborrabledeudade gratitud. Ahora además,éstossehanconvertidoenuna fuente
de orgullo no sóloparaella (“soy la primerapersonade la familia Hallal queha ido

a la Universidad”), sino para toda la familia ya que sus padresse han acabado
implicando ensus estudiosy sedeshacenpresumiendode su aplicadahija.
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Perolos estudiostambiénvan atadosa otros aspectosmenosevidentes.En

primerlugar suponenel accesoaun espacioderelaciónenel queno estánsuspadres,

en el queno estávigilada, enel queno hay otrosmarroquíesquepuedancontrolarla.
Es un espaciode libertad,el único quizaenel quepuedehablarcon otros muchachos

con tranquilidad(“en la actualidadmepasoel día con los chicos en la facultad. Allí

me resultatan fácil relacionarmecon ellos...y en Marruecoses casi imposible),

muchachosquepor otro lado la respondenconuna actitud muchomáscomprensiva

queel mundomarroquíquela rodea(porqueclaro, ellaparecemuchomásespañola

quemarroquí): “nuncamehanrechazadopor mi religión o mi nacionalidad,siempre

han intentadopreguntarmecosas,siemprehan tenido ganasde sabercómo es el

mundomarroquí...”.En segundolugar los estudiossonla barrerafundamentalsobre

la que se sostienesu resistenciaa un matrimonio concertado(“Si yo no hubiese

estudiado,yo ahoramismoestaríacasada,aunqueestuvieseaquíenEspaña.Entonces

amí lo únicoquemefavorecíael no casarmeesqueestoyestudiando,si no mi padre

me hubiesecasadopueshaceun montónde tiempo”), ya que mientrastenga esta

excusa,razonableparasuspadres,sepuedenrechazarlas ofertassin ofenderanadie.

Esta resistenciaademásse puedeextenderdurante cierto tiempo a sus hermanas

menores,puessiempreparececonvenientequeseala mayorla quesecaseprimero.

Finalmente, los estudios significan la esperanza de poder independizarse

económicamentey quedarseavivir enEspaña:“mi deseoseríaencontrartrabajoaquí,
enEspaña,porquecreo queesdondemejor me sémover, esdóndesé, esdondesé

vivir

El matrimonioencambio simbolizauna especiede espadade Damoclesque

pendesobre su cabezay quepuedecaeren cualquiermomento.Las referenciasal

matrimoniosiempreestánimpregnadasdeun cierto terror, casarsecon un marroquí

significaríala rupturaconlos estudiosy el adiósa sussueñosde independenciay de

desarrolloindividual. Es un aspectoen el queseencuentrarodeadadepresionesy al
queprácticamenteno ve, por másquela busca,unasolución quepuedacontentara

todos los agentesimplicados. Su familia de Marruecosle insistede forma constante

sobre cuandose va a casar,porque lleva camino de convertirseen una solterona
porqueya sele estápasandola edad(tiene23 años)y harecibidomúltiplespropuestas

de matrimonio.Afortunadamentede momentotiene a suspadresde su lado, porque

ellos tambiénsehancomprometidoen la tareade acabarla carrera,perono se sabe
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cómovan a actuardespués.Hastaahorasiemprela han consultadosobre cualquier

petición de mano, pero a vecesresulta dificil negarse,y a pesarde haberdicho

claramenteque no quiere Volver a oír ningunamás en ocasionestodavíatiene que

comer en casacon algúnpretendienteinsistente(al que en un momentodado a -la
familiano le quedamásremedioqueinvitar parano enturbiarrelacionesconfamilias

amigas)quela ofreceunabuenasituacióneconómica,servicio domésticoy no tener

quemolestarsepor nada.

Dadaslas condicionesde partida actualesse planteacomo un laberinto sin

salida.El puntofundamentaldelproblemaes, comoella reconoce,quehahechosuya

por completola ideade queno podríacasarseconun desconocidoo con alguienque

no la guste,y es conscientede queparabien o paramal tambiénesun legadode su

educaciónaquí: “Ves, esoesotracosaqueodio pero,porquemela he adquiridoaquí,

el saberqueno te puedescasarconunapersonaqueno quieras”. La ha asumidode

manerarotunday anteello no estádispuestaaceder, ya seairse decasa(“Una cosa

tengoclaray esquenomecasaréconunapersonaa la queno quiera,aunquesuponga

irme de casa”) o ya seaquedarsesoltera (“. . .ahora sería imposible para mi, me

quedaríasolteratoda la vida, yo casarmecon unapersonaqueno quiero, y eso es

adquiridode aquí, de la gentede mi mundo..”), ambasconsecuenciascon fuertes

cargaspeyorativasdesdela sociedadmusulmana,ya queunamujer si no se casaen

cierto modono estácumpliendocon su papelasignadode esposay madre(y además

si no llega a esteestadono cabeduda de quepor algomalo será,bien pobreza,bien

fealdad,bien malafama),mientrasqueunamujersolterano puededesobedecera sus

padresy estaríaterriblementemal visto que viviera sola (“luego ya siempre se

pensaríalo peor de tí’9.

Laúnicaalternativaesportantoquetengala oportunidaddeconoceraunchico

quela gustey viceversa.Sin embargo,estoquepodríaparecerbastanteasequiblepara

un españolcuentacon fuertes impedimentos.Sus padresno le permitensalir con

chicos, casi ni hablarcon ellos (“Mis padreslo último quequierenoír esque estoy

saliendocon alguien.No quierenqueconozcaa ningún chico, ni queme relaciones

conellos. Me hanprohibidoquemeescribano queme llamenporteléfono.”), aunque

al dejarla ir a la universidadsabenque algún contactotendrá, aunqueéste, si se

realiza, tiene que ser a escondidas.En caso contrario entra en juego otra de las
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presionesa las queseve sometidaen estetema,la de la fama,queparaunachicava

estrechamenteligadaa la ausenciadeestetipo decontactos(“si tienesunarelaciónya

eresunachicade la calle) y cuyapuestaenentredichotienegravesconsecuenciaspara

ella (“para que enMarruecoste puedascasartienenquetenerunabuenañnagende

ti”) y parasu familia queseve afectadapor la deshonray quetiene muy en cuenta

la opinión de la gente,porlo queesla primeraenvelarporqueestono ocurra(“Para

mi padrees muy importantelo que la gente,marroquísolamente,piensede sus

- hijos. No soportala ideadequealguienle diga quehavisto a su hija conun chico”).

Por otro lado, ella no puedecasarseconunapersonano musulmanaporquela

religión lo prohíbe,pero ensu casosobretodo porquesupondríaunavergúenzapara

-todala familia (“Si-se casaun marroquíconunaespañola,en Marruecoslo venmal,

pero lo soportan, el problemaes cuando una marroquí se casacon un español,

entoncesadquierela categoríade“fulana”, aunquesussentimientosseanlos máspuros

delmundo”), con lo queseríaun disgustobrutal parasuspadresque ella trataríade

evitarpor todos los medios. Su esperanza,queesmásbienun deseo,seríaencontrar

un chico marroquí que cumplieralas mínimascondicionesque ella pide, pero los

impedimentossiguensiendomuy grandes,primero porqueenMarruecoscomo “allí

no existe el noviazgoo simplementeformar pareja, los chicos nuncavan con esa

intención”, y si las chiaas les dan conversaciónponen en peligro su buen nombre

independientementede lo que luego lleguen a hacer o no. Con los otros chicos

marroquíesde Españaha podido tener algo más de relación y manteneralguna

conversaciónde vezencuando,pero ellaobservaquesiguenteniendounamentalidad

tradicionalcon respectoa la mujery esola desanima.Finalmenterestala cuestiónde

queenrealidadno esella la quetiene queelegir sino suspadres,enunanegociación

entrefamilias (ver el epígrafereferido al matrimonio): “ellos si quequierenqueme

case,pero, claro, con el chico quea ellos les guste(situacióneconómica,estudios,

etc...), y siemprepor el procedimientotradicional.”

Suposibilidadde relacionesesportantobastantelimitada. Conocíaotraschicas

marroquíes,hijas de amigasde su madre,peronuncamantuvo lazos estrechossalvo
algunaexcepción.En generalseencontrabaconplanteamientosmuydiferentesa los
suyos: “...las conozco, pero su mundo no, no me atraemucho, son muy típicas

marroquíes,o sea,vanportrabajar,por tenerdineroy porcasarse.. porquecomono
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estudianvivenmáscongentemarroquíquecongenteespañola”.Sunivel deestudios,

su proyectodevida, sitúana Sumayaenun universodiferentey la distancian-de las

otras chicasde su edad.

Duranteel bachillertodavíapodíasalir unpococongruposde chicas,perolas

relacionescon chicossiempresehanvisto terriblementeconstreñidaspor los padres,

demodoquesólolas puedellevaracabocomodépaso,a espaldasde éstos,mientras

estáen la universidado mientrasestudiaen la biblioteca del barrio, porquenunca

obtendríaun permisoparasalir conun grupomixto (“no esquetengahorade vuelta

a casa,simplementeno tengohoradesalida”), lo cual evidentementesuponeun límite
en el gradode relaciónquepuedealcanzar:

“Cuando pasé BUP como sólo eran chicasno importaba,siemprecon mis
amigas,y yo salíamuchoconellas, peroellas hacíanotro grupito, teníanotro
grupo de chicos, otra relación y entonces,ahí, como no conocíaesegrupo
puesno me iba con ellas...engrupo así, de ir a la discoteca,de ir a tomar
algoconalguien,ahíno. Y luegoen la enla facultadestamosasí igual, lo que

pasa es que allí hay chicos, entoncessiempre que quedanpara ir a la
discoteca,puesyacuentanconmigoparano ir. Ellos ya sabenqueyo no voy
a ir y siempreme echanla broncade por qué no hablo con mis padres,por
qué no les digo esto,pero no entiendenquees.. no es culpade ellos.”

Debido a ello pareceque nuncapuedellegar a integrarsepor completocomo
una más (“llega un momentoenque sí, notasqueno eresde esemismo grupo, que
eres de otro sitio, pero que no lo quieresreconocer..”).Pero tambiénella misma

advienesuspropiaslimitacionesinternas:

“...quieraso no, siempre,aunquetuviesela máximalibertad, al estareducada
de unadeterminadamaneraya te oponesa hacerciertas-cosas,porqueya lo
vescomounaespeciede tabú, lo quevesdesdeun principio en tu familia, eso
estámal, eso estámal, esono se hace, eso es feo, llega un momentoen que -

te lo metesen la cabezay hastatus propios amigosdicencómopuedeser que
tengasesamentalidadsi vives aquí,peroes que el vivir aquí no es tenertodo
lo de aquí,porque tienesuna familia marroquíque siemprete estámetiendo
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cosasen la cabeza,quieraso no siempretienesalgo de ella, aunqueno te
guste,pero siempreterminascogiendoalgo de esacultura”.

Y en cierto modo es entoncescuandotodo se tambaleacuandose siente la

pertenenciaa dos culturaso a ninguna,porquetuspadresa pesarde lo quete quieren

no te entienden,porque tus amigosespañolesque tan bien te han acogidono te
entienden,“llega un momentoen que te duele,perono puedesecharla culpa a tus
padresporqueellos siemprehanvisto esoy no puedencambiar,no esculpa de ellos,

esunaeducaciónquetienendesdesiglosy no puedoecharlela culpa a los españoles

porqueseanasí, porquetienen esalibertad”, nadie tiene la culpa pero ella estáen
medio, y unavez másno hay solución. Por un momentollega a decir “me gustaría

que fuesemarroquío que fueseespañolaperoque, que te quedascolgando” anteel
cansanciode esalucha continuaquepodríaahorrarsesi tuviera unaadscripciónclara

a unade las dos,pero luegorectifica y cambiael enfoque,negándosea renunciara
lo que ha adquirido, que ella ve como unagananciaa pesarde todo: “si llego a ser
marroquíno tendríalo quetengoahora,perosi llego a serespañolatendríamás”, con

lo queenrealidadella 0ptaporuno delos dos modelosperoqueno escompatiblecon

susrelacionesfamiliares.

Los padreshacenel papel de fiel de la balanzaentreSumayay el resto de la

familia y de los conocidosmarroquíes.En cierto modoellos la apoyansiempreque

puedanjustificarlo de alguna maneraante su referentesocial, pero más allá es

imposibleporquehay demasiadascosasen juego. Sin esteapoyoSumayano podría

haberllegadohastadondeseencuentraahoray poresoseaferraa esaposibilidadde
seguiravanzandoen su camino sin transgredirlos límites. Perodetrásde eseapoyo

subyacetambiénla dependencia,el miedo: “Si discutoconmispadresme puedojugar

cualquiercosa, quememandena Marruecosy quedannesin nada. Entoncesallí en
Marruecosseguroqueme llevan allí y me dejande estudiary pierdo todo lo que

tengo”. Ella es conscientede queno podría enfrentarsecon ellos, ya que al menos

mientrassigaen situaciónde dependenciaeconómicaestarásujetaa todaslas demás
dependenciasque para la mujer contemplala cultura árabe, por lo que se siente

indefensa,sin annasparapoderrebelarseenunmomentodado.Incluso aunquetuviera

estaindependencia,la ideade quedarseal margendela familia, quehaconstituidosu
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centroafectivoy derelación,simbolizala ideadequedarsesolafrenteal mundoy eso

esalgoquela aterra.

Marruecoses visto por tanto como una amenaza,el volver allí significa

perderlotodo, susestudios,suescasomargendelibertady, sobretodo, sufuturo. Las

imágenescon las queseasociaMarruecosestánimpregnadasde aspectosnegativos,

esun ámbito en el que no se sientecómoda(“allí me siento como una especiede

extranjera..... llego allí y me siento tonta, me siento como queno séhacer

nada..me siento,me sientomal”), es un espaciode opresiónparala mujer que no

puedesalir con chicos,ni pensar(“entoncesa mí ya me choca,allí las chicasno

tienentantalibertad,ya no enrelaciónconsuspadres,de salir conchicos,sino ya en

lo queespensar,paraellaslo quedigansuspadresesesoy ya está.. y despuésde

casarteya se terminó todo, luego lo quetienes quehaceres cuidarde tus hijos y

cuidarde tu marido y nuncaopinar y nuncadecir algo en contrade lo que diga tu
propiomarido”). Desdeestasapreciacionesla perspectivadel regresoes vista con

horrorpor Sumaya,sobretodo por sus hermanos(“para ellos esun sufrimiento ir a

Marruecos”)y la llevan sacarsus quejasmásamargascontra suspadres: “...es por

mi padreque le gustaríaestarcon su madre,pero no por sus hijos, a sus hijos les

da..., en esesentidono les importanada,les da igual que. quesufranporquetienen

que ir a ese sitioo que puedanperdersus estudios,que podría ser que cuandonos

vayamosmi hermanatodavíasiga eñ BUP, simplementela sacany se la llevan y
punto,no va a terminarni la carrerani nada.No selo piensan,no selo plantean”.

ParaSumayala sociedadespañolarepresentala libertad, las posibilidadesde

independenciay sobretodo la posibilidadde su desarrollopersonal.Suproximidada

la formadepensarespañolasehavisto reforzaday realimentadapor la buenaacogida

queha recibido por partede sus compañeros,de modoquecadavez percibemásel

mundomarroquícomounobstáculo,comounalimitación, parasuincorporaciónplena

a la sociedadespañola.Setransformaenunagentecoactivoal quetiene quesometerse

pormiedo a quedarsesola, sin la solidaridady el afectofamiliar, o a quela privende
lo que ella más quiere. Son precisamenteel afectoy la dependencia(económicay

social) de la familia los dos nexosprincipalesquela siguenuniendoa lo marroquí,

uno voluntarioquela invita (en casi todossus argumentossiempreapareceel cariño

a suspadrescomounarazóndepesoparaintentarcumplir algunasnormasislámicas
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y parano darlesdeterminados“disgustos”)y otro forzado,derivadode suposiciónde

indefensiónantelas amenazasde poderperderlotodo si rebasalos límites, que la

produce rabia y dolor porque esaspersonasque quiere no la estAn dejando

desarrollarseplenamente.

El caso de Sumayatiene sus peculiaridadesporque finalmente suspadres,

aunqueconsusrestricciones,la hanapoyadoy enrealidadtieneya alcancedela mano

unacualificaciónquela va apennitir independizarseenun momentodado.Además,

por su largoperíododeestudiosy por sucarácterabiertoharecogidosiempremucho

apoyo por parte de sus amigos españoles.Es sin embargorepresentativo(por

manifestarsesobre gran númerode temasque podrían ser consideradostabú con

expresividady sinceridad)deldramade laspersonasdela segundageneraciónquehan

adquirido fuertesinfluenciasde unade las culturasy quemantienenestrechoslazos

afectivosy/o de dependenciacon la otra, que el cambio que ellas experimentanes

demasiadoradical comoparaquepuedaser digeridopor los padresy menospor el

restode la sociedaddeorigen,porquesetratadedos culturasdiferentescon aspectos

incompatibles,dondecasi todo lo quetienesdeuna esun obstáculopáravivir en la

otray viceversa,demodoque la “biculturalidad” llega a versemás como unacarga

quecomoun enriquecimiento,puestoquelas personasno puedenelegir su camino
libremente,sino que seven presionadaspor partede ambassociedadesparaquese

comprometanconunao conotra “Yo soy unamezclaentrelasdos y me sientocomo

enun lugar dondeno hay libertad”.

A pesarde todo Sumayaes una privilegiada. Son pocos los que llegan a

finalizar unos estudiosque les augurenposibilidadesde promoción social y son

muchaslas queno cuentancon la solidaridadde suspadresa la horade casarsey el

aparenteapoyode la sociedadespañolapuedevolverles la espaldaen el momentode

entrar en el mercadode trabajo. El problemade la segundageneraciónno estáen

ellos, que no sepande dónde son, sino que está en las dos sociedadesa las que

pertenecenqueprecisamenteno les dejan integrarse,sino queles exigenasimilación,

rendiciónincondicionalauno de los dos sistemas.
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Clavesde la integraciónde la segundageneración.

Aunquela realidadsocial siempreadquieretintes de notablecomplejidady,

comoseha intentadomostraren los epígrafesanteriores,las experienciasconcretas

semultiplican, sehacenecesario,amodode conclusiónextraerunaseriede factores

que según la investigaciónrealizadaparecenmás determinantesen la forma de

adaptaciónseguidapor los hijos de los inmigrantesmarroquies.

- Laactitudde los padreshaciala culturapropiay haciala española.Siya

de por si la familia tiene unarepercusiónfundamentalen la reproducciónsocial, en
el casomarroquísupapel seve incrementadopor constituir,enmayormedidaqueen

las sociedadesoccidentales,el eje de las relaciones sociales y del sentido de

pertenencia.En la inmigración la familia - extensa,la parentela,pierde, debido a la

dispersiónespacial,ciertacapacidadde control social,de modoquesonengranparte

los padreslos que quedancomo representantesde la cultura de origen frente a sus

hijos, comogarantesdel cumplimientode las costumbrestradicionales.Sin embargo,

los padres,tambiénen la inmigración, sufrenigualmenteinfluencias y cambios(en

ocasionesderivadosprecisamentede lo queobservanen sushijos), con lo quemás

bienpasanaserintermediariosentrela parentela(quenormalmentesigueconservando

unafuerte influenciasobreellos,ya quesiguesiendosureferentecomportamental)y

sus hijos (cuyo entornoespañolles invita apedirmayoresámbitosde autonomía).

La posición, máspróxima a unos o a otros, que adoptenlos padrespuede

condicionarconsiderablementelapropiaactitudde los niñoshaciaambosmundos.Los

padresde actitud asimilacionistapuedendar lugar a que el niño no conozcasus

propiasraícesmás quepor hábitosque perviven en sus padreso en otras familias

marroquíesconocidas,pero sin que en ningún momentohayansido prestigiadosni

explicadosdesdesu casa. De estemodo el niño tiendea optar por los valores del

entornoespañolquele rodeay enel queva a tenerquevivir (que por tanto le van a

ser, en principio, más útiles>. Pero esta elección no se realiza en igualdad de

condiciones,puesto que él parte de provenir de otro sitio, cuya cultura está

estigmatizadaparalos occidentalesy cuyascostumbresseconsideranatrasadas,ante

lo cual él no tiene un bagaje que le pennita defenderse,que le permita sentirse

orgulloso de susorígenes.Estopuededegeneraren queel niño acabecompartiendo
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las apreciacionesnegativascon respectoa lo que debieransersus raícesy que entre
de cabeza en un sistema de valores diferente, que incluso quizá no acabede
comprender(es lo qúevive “fuera” de su casa)y quepuedaentendersesimplemente

como un sistemasin trabaspor contraposiciónal marroquí-islámicoen el que las
opcionespermitidassocialmentesonmuchomásconstreñidas.

Por el contrario, lo que se puedeprodu¿ir en otros casoses una falta de

permeabilidad hacia los valores occidentales y una defensa a ultranza del
mantenimientode su mentalidadtradicional, sobre todo en los aspectosrelacionados

con la mujer. En estoscasosse ejerceuna presiónmuy fuerte paraque las niñasno
se “desvien” y se procuracasaríasjóvenesde modo que rápidamentepasende la
jurisdicción paternaa la del marido (por supuestomarroquí), sin tiempo para que

desarrollenuna forma de pensarpropia (caso Benhamou).Si bien las niñas van

algunosañosal colegio,dominanel castellanoy sedesenvuelvenperfectamenteensu
vida cotidianaen España,viven en la imposibilidadde acercarse(quierano no) a la

sociedadespañola,comosi eseentornono fueraconellas.Losmuchachos,conmucha
mayor libertadde accióñ, son educadosen la responsabilidadsobre sus hermanasy

en la prevalenciadel varón(aspectoqueleshaceatractivala adhesióna la tradición),

peroestamentalidadsuponea suvezungraveobstáculoa la horaderelacionarsecon
españoles(sobretodoespañolas),lo queles conduceaun mayorencerramientodentro

de su propiagente.

Entre estosdos puntosextremossesituaríanquizá la mayoríade los casos,y

los hijos tenderánhacia un lado u otro en función de otros factoresque también

intervienen.En cualquiercasova aserdificil encontraractitudesquesepuedandefinir

como “integradoras”en el sentidoideal en el que se sueleentenderen las ciencias

sociales. En realidad los padres no elaboran una estrategia premeditada de

“integración”, sino que ésta se va elaborandoa partir de adaptacionesque seven

impulsadosa observaral verseenun medio diferente. Prácticamenteningunoviene
pensandoenqueva a ir a otro mediocultural y quedel intercambioconesemedioél

y los suyosvan a salir enriquecidosespiritualmente.

El pensamientodel inmigrantees que tiene que salir de su país para ganar
dineroy labrarseun futuro, estáconvencidode que susvaloressonlos “verdaderos”

374



y ve más bien como un peligro el que sus descendientespuedanperderlospor el

contactocon esaotra cultura. Ello no quieredecir que al verseen esemedio nuevo
que favorecedeterminadoscomportamientosy penalizaotros no vaya a optarpor

intentarseguir la corrientey encajarseen lo posibledentrode esasociedad,o bien

hacerlodepuertasa fueramientrasen la casasi semantienenlascostumbrespropias.

En cualquierade los casossetratade estrategiasadaptativas,y por tanto, elecciones
a las que no se opta voluntariamente,sino que se ven obligadosa tomar ante la
presióndel nuevo medio. De estemododificilmente sepuedehablarde integración

cuandolo que se percibees que la culturamarroquíes un obstáculoparavivir en
Españay quelas costumbresespañolasno sonbienvistaspor los familiaresy vecinos
marroquíes,esdecir que la “biculturalidad” esvistamás como unacargaque como
un “enriquecimiento”.

- La edadde llegadaa España]La edadde llegadaseha manifestadoa lo
largo del estudiocomo unavariablefundamental,en la adaptaciónposteriordel niño.
El llegar con pocosaños(seiso menos)significa que sepuedeincorporaral colegio
desdeun principio igual que los niños españolesde su edad y que aprenderá

rápidamenteel castellano,si esqueno lo haaprendidoya en la guardería,lo cual es
una ventajaindudable en su posteriormarchaescolarcomo parecendemostrarlos

datosrecopiladosen el trabajode campo(Fig. 55).

Por otro lado la mentalidaddel niño estátodavíaen formación, de modoque

desdemuy pequeñocomienzaa recibir estímulosde las dos culturasen las que se
desenvuelve.Estehechopuedeteneraspectospositivos(que el niño vayaasimilando

ambosuniversos, los conozcabien, y pueda progresivamentehacer una Síntesis
personalque constituyasumarcode valoresde referencia),pero tambiénnegativos

(que el niño no sepade dóndees, que las presionesque recibe por partede ambas

culturashaganimposiblequeél puedarealizaresasíntesisdevalorespersonaly tenga

queplegarsea las imposicionesde una u otra). A medidaque el niño llega con más

añossehacemásdificil aprenderla lengua(si bientodavíaentrelos sietey los nueve
es bastante asequible hay mayores problemas de vocabulario y fluidez) y la
incorporaciónal colegio esmás complicada,primero porqueun año se sueleir en

manejarsecon el idiomay segundoporqueen el siguientesuelenestar(salvolos niños
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másinteligentes)enunnivel deconocimientostodavíainferior al de suscompañeros,
lo que puedesuponerla pérdidade algún otro curso.

- Finalmentelos que llegan conmásedad,a partir de los doceañosmanifiestan

grandesproblemaspara incorporarseal mundo escolary con ello también para
aprenderel castellano.Vienen con la mentalidadmarroquí ya asumidaen un alto

grado y apenaspuedenmantenercontacto con la sociedadespañola, la cual se

convierte en un entornoque les es ajeno, al menoshastaque alcanzanla edadde
trabajary efectivamente-se ponena ello. Los varonesson probablementelos que

mayoresdificultades de adaptaciónvan a encontrar, tanto por el sentimientode
inutilidad porno poderhacernada,comopor estarenun ambientedistinto con el que

no sepuedenrelacionarde manerapositiva.

La insistenciaen el factor de la edadde llegadaderivade la repercusiónque

éstatiene sobre dos aspectosfundamentalesde la vida futura de estaspersonas:la

comprensiónadecuadade la cultura españolay el conocimientode los parámetros
principalesen tomo a los que semueve,y en el nivel de estudiosa alcanzarpor esa

segundageneración.

- El nivel de estudios.El cursarestudiosduranteun tiempo prolongado(es

decir, no quedarseen la EGB, sino acabarla formaciónprofesionalo el bachillerato

e inclusollegara la universidad),hechoqueentrelos españolesporotraparteestáya
muy extendido,tieneunaseriedeconsecuenciasqueconvieneresaltaraquí.Enprimer

lugarinfluye, normalmentedemanerapositiva,enlasrelacionesquesemantienencon

españoles.El instituto o la facultadson espaciosque favorecenlos contactosporque
sejuntanpersonasjóvenes(y por tantoen un momentoen el que sebuscala relación

con el otro, y en el quelas amistadespuedenser ya duraderas),deedadesparecidas

y sinjerarquíasentre ellos, y sobretodo porqueson espacioslibres de la vigilancia
paternay por tanto de difícil control (casode Sumaya).

En el casocontrario, si se interrumpeel contactocon el mundoescolaren la
EQB sepierdeengranmedidaestaposibilidadde contactosinterculturales,ya quese
rompe en la mayoríade los casos la relación, todavía no asentada,con los ex-

compañerosdeclase,y apenassepuedesustituirpor las quese puedanmantenercon
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los compañerosde trabajo, másdifíciles por tratarsede un medio másjerarquizado,

por sergentede diferentesedadesy con responsabilidadesdiferentes.Las mujeres
ademásaguardanuna prontaboday empiezana reducirsu espaciode accióna la casa

y si acasoal trabajo.

lEn segundolugarel nivel deestudiosalcanzadova a serunapiezafundamental

en la imagen que transmita la segundageneraciónde inmigrantes a la sociedad
española,y por tanto va a afectar a la acogida que se les dispense.El hijo del

inmigranteheredala imagenque se tiene de su padre;que actualmenteseasociaen

el casode los marroquíesa gentede poca formacióny educación,pero éstapuede
cambiar si efectivamentesenota un cambio enestosaspectos.

Finalmente,el nivel deestudios,o másgenéricamente,de formación,repercute

decisivamenteensusoportunidadesdepromociónsocial, lo cualno essólo importante

desdeel puntode vista del éxito personal,sino porquesuponeuna puertaabieraal

ascensosocial de los inmigrantesy porque puedaevitar en un futuro la peligrosa

asociaciónde grupo étnicocon clase. Por el contrarioun fracasoen la cualificación

de la segundageneraciónsignificala faltade posibilidadesdeunamejoracon respecto

a sus padres,con el agravantede que ellos van a estarmucho menosdispuestosa

ocupar los mismos puestos de trabajo, lo que acabadegenerandoen un fuerte

sentimientode marginación.Indudablemente,combatir estaposible tendenciadebe
constituir unode los retosesencialesde toda política de integraciónde inmigrantes.

- La acogidade la sociedadespañola.Dadoquela segundageneraciónseha

criadoaquí, ha ido al colegio con suscompañerosespañoles,ha vivido en el mismo

barrio, y por tanto esnormal quedesarrollensentimientosde pertenenciaconel país

deacogidamáso menosintensosy máso menoscompartidoscon los sentimientosde

pertenenciaal país de sus padres.Este sentirseparte, este sentirseigual que sus

compañerosles hacea su vez exigir un trato semejantey unosderechosidénticosy
segúncomoseala respuestaasíreaccionaránellos.En generalsepuededecirqueuna

actitud positivaporpartede la sociedadespañolatiendea generaruna aproximación
por parte de ellos. Por ejemplo los muchachosque han alcanzadoel BUP o la

universidad suelen encontrarsebien recibidos por sus companeros, e incluso
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comprendidos,lo cual da lugar habitualmentea una progresivaidentificacióncon la

formade serde los españoles.

Quizá, y estoquedaa nivel de hipótesispuestoquehacequetranscurramás

tiempo para poder ratificarlo, el mayor problemase planteacuandose empiezaa

accederal mundo laboral. En primer lugar suponela necesidadde solicitud de un

permiso de trabajo, trámite que desde luego no requieren los españoles(sus

compañero~s),y quepuededemorarunosmeses(lo normales queseconcedaaunque

no seaalgo automático)y quetiene un períododevigencia limitado.

En segundolugar implica entrarenel repartodeun bien escasoy por lo tanto

competido, en el que puestosa establecercriterios de selecciónel hecho de ser

marroquío descendientede marroquíespuedeserun factordiscriminantede sencilla

aplicación.Es enestemomentoprobablementecuandoseempiecea sentirel rechazo

deunaformanítida,el queenrealidadno seesadmitido aquí.Curiosamenteanteeste

rechazoquientienequizá másdefensaesquienmenossehabíaacercadoa la sociedad

española,puestoque encierto modo lo dabaya por sentado,asumemásclaramente

su condicióndediferentey puedeadaptarsemejoraentrarenlos circuitoseconómicos

asignadosa los marroquíes.

En cambio los que más han apostadopor la sociedadespañola,los que se
habíansentidobien acogidospor suscompañerosde instituto, los que habíanido

dejandode lado las costumbresmusulmanaspuedellegarunmomentoenel quesedé

el casode quela únicared de solidaridadqueenrealidadtienensiguesiendola de la

familia, la marroquí.Si cuandoestosmuchachosaccedenal mundolaboral después
de habersepreparadose encuentrande repente ante un muro infranqueable,el

replieguesobreellosmismospuedeserradical,es~elno poderalcanzarlos puestosde

trabajoparalos que sehabíapreparado(precisamenteyendocontrala corrienteque
les marcabasuentornomarroquí,razónpor la quesu fracasoseconvierteenmotivo

demofaporquedespuésdetodoparaqué)y esel reconocerquesehabíanequivocado

al habersesentidopartede aquí. Comoya seha dicho antes,no hay aún datos,por

lo recientedel fenómenomigratorioenEspaña,quenos indiquenel caminoqueseva

a seguir, pero es fúndamentalque conozcamoslas implicacionesquepuedentener

nuestrasactitudesy queen funciónde ello optemospor un modelou otro.
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encuestasde opinión bajo el título general de actitudesde los españoleshacia la

inmigración.

Paranuestroestudiosehan recogidolas llevadasa cabopor el CIS en mayo

de 1993 (2.499entrevistas),las del Furobarómetrode 1990, y las que el CIRESlleva

realizandoregularmenteen marzo desdehace tres años (1.200 entrevistas),con

especialhincapiéen la última, demarzodeI 93 y, por tanto, prácticamentecoetánea
a la del CIS. Engenerallos resultadoscomentadosacercade la encuestadel CIRES,

si biensehanestudiadolastres, serefieren,salvoquesedigaexpresamente,a la más
reciente para la que ademásse han establecidoalgunos cortes por edad, sexo,
ideología,clasesocialsubjetivae ingresos,con ideadecaracterizarenciertamedida

a los gruposque expresandeterminadasopiniones.

Habráque tenertambiénen cuentaquela encuestadel CIRES,despuésdeuna

secciónde preguntasgenerales,a continuaciónpasaa distinguir si la inmigración
provienede los paísesmásdesarrolladoso bien si por el contrario es originaria de

paises menos desarrollados,realizandolas mismas preguntas,pero en secciones
separadas,refiriéndosecadauna a uno de estos dos grandesconjuntos.En nuestro

caso, dado que los inmigrantesmarroquíesquedanenglobadosdentrodel segundo

grupo, ésteseráel que va a ser analizadoaquí, sin entraren las imágenesde los
inmigrantesde paísesavanzados.En cambio, en la encuestadel CTS, las preguntas
estanenprincipio referidasa todoslos inmigrantesextranjeroscon las salvedadesque

introduzcael propio enunciado.

La utilización de encuestasde opinión como métodode aproximacióna las

actitudesde los españoleshacia los inmigrantestiene ventajas indudablesque se

derivansobretodo de la representatividadde la muestraquepermitehacerseuna idea
de dóndese sitúan, y en qué proporción,el conjuntode los españolesantemultitud
de aspectosrelacionadoscon estetema. Por otro lado, en nuestrocaso sedispone,

comohemosmencionadoantes,de múltiples encuestasrealizadasúltimamente,lo que
permite, dado que granpartede las preguntasse repitenen todasellas, contrastar
resultadosy observarla evolución recientedel fenómeno.En este sentidohay que
decirque, si bienestosresultadossonenlíneasgeneralescoherentes,en determinadas
preguntasdecontenidosimilarpuedenaparecerdesviacionesconsiderableslo quehace
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ver que ligeras modificacionesen la formulaciónde la preguntapuedenoriginar
cambiossustancialesen las respuestas.

Sin embargo,las encuestastambién tieneninconvenientesque no se pueden
dejarde tenerencuenta.En primerlugar, y quizálo más importantea considerar,es

que el racismoesun tematabú en cierto modo,ya que socialmenteexisteun rechazo
moral hacia quienessemanifiestancomo racistas.Esterechazoconducea la gentea

ocultaro atenuarsusopinionesenestesentidosalvo que encuentreun ambientede
confianzao en el que sesientarespaldado.A pesardequelas preguntasde la encuesta

aparezcansmcargaspeyorativasy seprometael anonimato,el entrevistadosienteque

tieneque responderanteel/la entrevistador/a,a quien probablementeseasigneuna

posturaantiracistaportrabajaren el tema(generalmentelos racistasno hacenestudios
sobreel racismo),lo que no favorecela expresiónde posturasduras.

Las preguntasde la encuestapor su parte, por la necesidadde ser claras,

ofrecenconfrecuenciala posibilidadde ponerseen el mejor de los casosposibles,y
estoeslo quepermitequesin necesidadde mentirlos resultadosseanmenosradicales,

es decir, se introduce un sesgo generalhacia actitudesmás positivas hacia la
inmigración.Sinembargo,quizáprecisamentepor esto, la encuestapuedeserunbuen

instrumentoparadetectarla extensiónalcanzadapor las posturasmásmarcadamente
racistas.A su vez estesesgono es ajenoa la clasesocialya que los más cultivados
seránpor lo generalmáscapacesdeentrarenestassutilezas,mientrasquelos menos

instruidosdebenobservaruna mayor tendenciahacialas respuestasrotundas,19 que

puedeconducira interpretacionesengañosas.

Porúltimo, en relacióncon los problemasde lasencuestas,éstastampocoestán

exentasde dificultades técnicas,y sepuededar que algunapreguntano quedebien
diseñadaa pesardel cuidadoquesiempresepone enestosaspectos.En estesentido

sepodríamencionarla preguntadel CIRES “En relacióncon lo inmigrantesdepaíses
menos desarrolladosque viven en España¿Cuál cree que sería la política más

adecuada,favorecersu integraciónsocial enEspañao favorecersu regresoa su país
de origen?” en la que seobliga a elegir entredos categonasqueno sonexcluyentes.
Subjetivamentese puede tendera considerarque la actitud más positiva es la de
integrar, pero la del regresoni es necesariamentenegativa,ni es, ni deberíaser,
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incompatible con la primera, puesto que si el inmigrante viene a Españapara

conseguiruna posicióneconómicay regresara su país, el hechode “favorecer el
regreso” parecepositivo (ademásse utiliza la palabra favorecer, que no sugiere

coacción,por lo que el métodotampocodebieraserde estetipo). Como, por otra

parte,el hechode favorecerel regresono conlíevasu puestaenprácticainmediatapor
parte de los inmigrantes,parecerazonableque duranteel períodode estanciaen

Españasepuedafavorecertambiénsu integración.

Del mismo modo, las encuestasdel CIRES de los años1991 y 1992 plantean
la cuestióndea qué grupo(sudamericanos,norteafricanos,africanosde razanegray

europeosdel Este> sedeberíadar preferenciaparafacilitar su integración.A nuestro

juicio, la preguntainvitadepartidaa elegir entrealgunodedichoscolectivos,a pesar
de que tambiénofrezcanlas alternativasde favorecera todoso ninguno. Ademásal

verseprecedidapor otras preguntasen las que se inquiría por las preferenciasdel
encuestadosconrespectoa unosinmigranteso a otros y sobrequégruposteníanmás
difícil su integración, creemosque la preguntacorre el riesgo de no ser bien

interpretada.Si bien la mitad de los encuestadosseniegana entraren la disyuntiva
de a qué colectivosfacilitar la integración(creenque a todós o a ninguno), la otra

mitad sí lo hacey dada la coincidenciaexistentecon respectoa las referentesa
preferenciasque manifiestanpor determinadasnacionalidades,cabela dudade hasta
qué puntoenestoscasosno sehaentendidomásenesemismosentidode preferencia.
A nuestroparecer,dehacerse,hubierasido másadecuadodividirla endos, de modo

que primero se preguntaraexpresamentesi se creía que era mejor favorecerla
integraciónde algúngrupode inmigrantessegúnsu nacionalidady encasoafirmativo

pasara preguntarqué grupos.

La insistenciaenestapreguntasedebea queprocededel mismoplanteamiento
que criticábamosen los organismosdel Gobierno, el de privilegiar a determinados

grupos étnicos a la hora de arbitrar medidas para su integración. Los grupos
beneficiadossonfundamentalmentelasantiguascoloniasespañolas(sinqueentreellas
seaconsideradoMarruecos), los cualesa su vez son los que se suponeque tienen
mayorfacilidadparasuintegraciónenEspaña.Desdeesterazonamientosepromueve
que a los que más dificultades tengande por sí, se les añadandesventajaslegales
específicas.Perosi enrealidadestasmedidasvandirigidas a inmigrantesqueya están
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viviendo en España,se suponeque para favorecer su integracióny que puedan

convivirmejor, ¿porqué dirigirlas sólo a unosgrupos enlugar dea todospor igual?.
Afortunadamenteen la encuestadel año 93 cambiáel contenidode la preguntay se

0pta por ver a qué gruposde inmigrantesse deberíafacilitar, no ya la integración,
sino La entrada,aspectoen el que podríatenermássentidohablardepreferencias.

En granmedidadebidoa estaslimitacionesque puedentener las encuestasse
ha decidido complementarestainformacióncon la obtenidaa travésde grupos de
discusión,que ofrecenen ocasionesresultadosdistintos. Los gruposdediscusión,a

diferencia, de las encuestasno permitensaberel porcentajede personasque se

inclinanporunau otrapostura,perosí permitendefinir esasposturasy ver enquése

sostieneny cómo sehilan sus argumentosa travésdel discursoque producen.En un
grupo secuentacon la ventajade la provocación,de la necesidadde reaccionarante
nuevosplanteamientosy ello obliga a definirsey a razonarla posiciónpropia. Se

correel riesgo,no obstante,de que si el ambientesedecantamuy claramenteenun

sentidoseeclipsea los partidariosdel otro lado, casoen el quehabráque interpretar
los silenciosy buscarel desarrollode su posturaenotros gruposmáspropicios. En

cualquiercasoambosmétodossoncomplementarios,no sóloal nivel de los resultados

obtenidoscon cadauno de ellos, sino que puedencombinarseen cierto modo, por
ejemplo, utilizando expresionesque hayan aparecidoen los grupos de discusión
definiendodeterminadasposturasparaquelos encuestadossemanifiestensobreellas.
Ante una expresión más directa y menos aséptica se obliga al encuestadoa

comprometersemás en su respuesta.Tantoel CIRES como el CTS han empleadoen
unapartede susencuestasexpresionesdeestetipo, quesepuedenescucharen la calle

y que podrían haber sido sacadasde algún grupo de discusión (hecho que

desconocemos),y antelas quepor tantoel individuo reaccionademaneramascercana
y másdefinida.Los resultadosque seobtienendeestaspreguntasnoparecencoincidir
con los procedentesde otrasreferentesa los mismostemasy realizadasde manera

más neutral.
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Lo quedicen las encuestas.

Despuésdeenumeraralgunosde los problemasmetodológicosqueseplantean,

y por tanto procurandotenerlosencuentaa la horadel análisis, sepasaráa exponer
brevementelos resultadosde las encuestas,de los que sepuedendeducir algunos
rasgosgeneralesde las actitudesque los españolesmantienenhaciala inmigración.

Como comentarioglobal a losdatosqueofrecenlasencuestasestudiadashabría

que decir qué la mayoríade los españolesno manifiestaactitudesespecialmente
negativasen relación al tema que nos ocupa,si bien esto habríaque matizarlo en
algunos casos, dado que a veces se observan posturas contradictorias que

frecuentementetienen que ver con el cómo searealizadala preguntay si éstase
refiere a lo que podríamosllamar un plano ideal o a lo que llamaríamosun plano

práctico-real.El eurobarómetroque intenta compararla posiciónde los diferentes
paísesde la ComunidadEconómicaEuropeanos viene situandocomo el paísmenos
racista, lo que concuerdacon los datosde las encuestasde CIRESy CTS, sobretodo

con la primera que aparececomo más optimista. En la del CIS el 83 % de los

encuestados muestra su desaprobación total ante los “actos abiertamente
discriminatorios”por razonesdereligión o nacionalidady el 80% señalaque nunca
votaríaa unpartidoracista,contraun 7% quelo haríabajodeterminadascondiciones.

En la del CIRES por su parte un 70% (válido) no estáde acuerdocon que la
inmigraciónva a suponerunapérdidade identidadparaEspaña,si bien silo estáun

23%.

La valoraciónde la inmigración(CuadroXVII) es notablementemáspositiva

en la encuestadel CIRES en la que es consideradacomo tal por casi el doble de
personasque la considerannegativa(19’ 1 % válido). En la del CIS, por el contrario,

si biencuandosevalorade caraal conjuntodepaísesdesarrolladossedividena panes
igualeslos que la enjuicianenun sentidoo en otro, cuandose concretaenEspañaun

80% (válido) creeque origina másinconvenientesqueventajas.Tambiéndifieren en
la apreciacióndel númerode inmigrantes(CuadroXVIII) quehay enEspañaya que
mientrasen el CIRESsólo un 14’ 1 % opina que sondemasiados,en la del CIS este
grúporepresentael 37%, y un tercio de los entrevistadoscree que en Españahay
tantoso másinmigrantesque en Franciao enAlemania,valoraciónque resultamás
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significativasi seañadeque setiendea identificar el inmigrantecon el magrebío el

africano y prácticamentenadie lo hacecon el europeo.En cuanto al colectivo de

“inmigrantesextranjeros”que seconsideracomo másnumeroso,un 58% juzgaque

esel magrebí,por sóloun 10% queseinclina por el conjuntode los latinoamericanos
y un 1 % que lo hacepor los europeoscomunitariossalvoportugueses(queseríala
respuestacorrectasegúnlas últimas estadísticas).Esto nos lleva a reflexionarsobre
las cargasque ha ido adquiriendola palabrainmigraciónque seasociacadavezmás

con “inmigracióndesdepaísesmás pobres”,mientrasque los procedentesde países
desarrolladosson extranjerosa secas,a los quehabitualmenteno seva a “tachar” de

inmigrantes.

CUADRO XVII. Valoración de la inmigraciónen España

CIRES “Mala” o “muy mala” 18,3 %

B2 “Buena” o “muy buena” 32,6 %

CIS “Tiene más ventajasqueinconvenientes”y 16 %
“solo tiene ventajas”

7

“Tiene más inconvenientesque ventajas”y 58 %

“solo tiene inconvenientes”

Elaboración:PabloPumares.Fuente:CIS (mayo93) y CIRES (mano93).

CUADRO XVIII. Percepcióndel númerode inmigrantesen España

CIRES BL “Demasiados” 14,1 %

CTS 8 “Son demasiados” 37 %

Elaboración:Pablo Pumares.Fuente:CTS (mayo93) y CIRES (marzo93).
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Con respecto a las políticas (Cuadro XIX) a desarrollaren materia de
inmigración la mayoría se sitúa en posicionesmoderadas.o positivas (de forma

llamativa en algunoscasos).Por ejemplo un 84% en la encuestadel CIS cree que
“toda personadeberíatener libertadparapoderVivir y trabajarencualquierpaís” (y

sólo un 8% se manifiestaen contra), mientrasque en la del CIR.ES formuladaen
términosmás estrictosy menoshipotéticos(“deben tenerderechoa establecerseen
cualquierpaís sin nigún tipo de limitaciones”), registraun repliegueconsiderablea

pesarde mantenersetodavíaenun nivel todavíarelativamentealto (50’6% a favor y
sóloun 27’7 en contra):

Sin embargo,la reducciónesmásdrásticacuandoseaproximamásal nivel de

la realidady seplanteael caso concretode España,ante lo que sólo un 40’6 % se
mantiene en contrade limitar la entrada,mientras un 49% (CIRES) se muestra

favorablea ello, y posteriormente,un 60’4% estaríade acuerdocon que sólo se

permitiera la entradade trabajadorespara puestosde trabajoque no quieranlos
españoles,y un 67% (CIS) a favor de establecercuotas,todasellasposicionesque se
contradicenconel enunciadoanterior. Es decir, si en el plano teórico sóloun 8% se

muestrareticentea que laspersonaspuedantrabajaren ¿ualquierpaís, en la práctica
al menosun 67% estáa favor de establecerlimitaciones.

En relación a las leyes de inmigración, si bien una mayoría cree que son
toleranteso correctas(CIS), la mayor parte semuestraademáspredispuestoa una
mejorade los derechosde los extranjeros,como seríala legalizaciónde los ilegales
(y estoya despuésdel último procesode regularización)o la posibilidadde voto en

las eleccionesgenerales(61‘2% válido en CIRESy 56% válido enCIS). No obstante
las posicionesrecalcitrantestambiéntienenuna representaciónno desdeñablecomo el

14% (CTS) que opina queun extranjerolegal no deberíatenerderechoa obtenercon
el tiempola nacionalidadespañolao el 18’ 1% (CIRES) quesostienelo mismo aunque
estécasado/aconunapersonaespañola.

A la horade enjuiciarlos efectosque la inmigraciónprovocaenEspañasees
sin embargobastantemenospositivo. El inconvenientepercibidocomo central es la

repercusiónquesecreeque tiene sobreel paroy a un lado quedanlos demás.Si
bien la encuestadel CTS muestraque un 71% opina quelos inmigrantesdesempeñan
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los empleosquelos españolesno quierenhacer,al mismotiemposemanifiesta(65%)

que los inmigrantesquitan puestosde trabajo a los españoles,lo que junto a su
repercusiónsobreel paroen un momentode crisis se valorancomo inconvenientes
principales.En la del CIRESenestamismalíneaseseñalaquelos másperjudicados

por la inmigraciónsonlos trabajadoresespañoles(67’6 % válido) y un55’3 % creeque
la inmigracionoriginamásparo(CuadroXX).

A continuaciónse observatambiénuna preocupaciónpor el efecto sobreel

aumentode la delincuencia,que un 44% (CIRES) opina que se producecon la
inmigración. Con respectoa la repercusiónque puedatener en los salariosde los
españolesaparecenresultadosmuy diferentesen las dos encuestascomentadas.En la

del CIRES sólo un 32% se india por que la inmigraciónde paísesdesarrollados

conduceauna disminuciónde los salariosdelos españoles,peroenla del CIS el 57%
creeque “al aceptarsueldosmásbajoshacenquebajenlos salariosde los españoles”.

Una vez máspuedeser el cómo sehacela preguntalo que condicioneel resultado.
En la del CTS sepide la adscripcióna una fraseque lleva el razonamientoexplícito,

mientras que la del CIRES mantieneuna actitud más neutral. Finalmente, como

efectospositivossemencionanel intercambioculturaly la realizaciónde trabajosque
nadie quiere hacer (CIS), mientras que en el CIRES sólo se reconoce a los

empresarios(67% válido) como grandesbeneficiados.

En el aspectode relacionessocialesy de accesoa servicioses quizádondela
actitud de los españolesaparece más favorable, en ocasionesde forma casi
sorprendente.Si bien los marroquíesson los que ‘más molestan”como vecinosen
relacióna otrosinmigrantes,en la encuestadel CIRESsolamenteun 13’8% lesdauna
puntuaciónentreseisy diez (diezesmásmolesto),mientrasa un 44’2% les da igual,

y enla del CIS sóloa un 10% les molestaríabastanteo muchoy a un 66% nada.Con
respectoa la posibilidad de que un hijo/a suyo/a se casaracon una personade

nacionalidad marroquí un 34’6 % (CIRES) y un 42% (CIS) no encuentran
inconvenientesy sólo lo desaconsejaríaun 15’5 % (CIRES) o le preocuparíabastante

un 29% (CIS).
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En cuanto al accesoa servicios (CuadroXXI) seobservala misma tónica y
mayoritariamenteen ambasencuestas(por encimadel 70% en todos los casos)se

muestrafavorableal accesoa la educaciónpública paralos hijos de los inmigrantes

(aunqueun 15’5% opine que “diga lo que sedigaa todosnosmolestaríaquenuestros
hijos tuvierancompañerosde otras razasen la escuela”),a la asistenciasanitaria,al

subsidiodel paro y a queseles denfacilidadesparaobtenerunaviviendadigna. En

estosdos últimos seobservaalgomásde reticencia,peropor debajode lo quecabría

esperaren el capitulo de vivienda, un tema en el que la opinión pública se ha

mostradoextremadamentesensible(y encontra)siemprequeseha intentadorealizar

algúnamagode operaciónde esteestilo. Resultacurioso,encambio, quela cuestión

del subsidiodelparoa la queefectivamente(y no comoen la vivienda) tienenderecho

todos los extranjerosque cotizan,no hayalevantadotodayianingún revueloa pesar

de quelleva varios añosen vigor y presenteen la encuestael mismorechazoqueel

de la vivienda(29’4% válido).

La benevolenciageneralque se desprendede estaspreguntasy que parece

contradecirsecon la realidad (vecindad,matrimonioy vivienda) provienea nuestro

juicio del propio formato de la preguntade encuestaque en estos casospermiteal

encuestadoidealizar en ciertomodo la situación, de modo que puestoque parecer
racistaestámal visto anteeste tipo de preguntatenderáa elegir la situaciónmás

favorable para no parecerlo,es decir si se trata de si le molestatenerun vecino

marroquípuedeoptarpor ponerseen el casode queseaunbuenvecino(“si esbueno

por qué no”), lo cual nos indica queno es unapersonaabiertamenteracistaen el
sentidode quepor su simple procedenciano lo consintiera.Sin embargootra cosa

seríala situaciónconcretadepodertenerloo no y si entoncesibaasacarel estereotipo

del vecinobuenoo el queél tengadel marroquí.En relaciónal matrimonio,unade

las pocascosasenlas quelos marroquíessalenmejorparadosquelos negroafricanos,

esporquepor más que sepuedaidealizaral negrofricanoen cuestiónno sepuede

evitar la posibilidadde tenerhijos negrosy quesufran eseestigmasocial, mientras

quela cultura puedeborrarsemásfácilmentesi setrata deun marroquí“adecuado”.
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CUADRO XXI. Actitud haciael accesoa servicios
sociales

SI NO

Facilitar accesoa vivienda CIRES
C26

CTS
24.b

62,7 %

77 %

26,7 %

7 %

Derechoa asistenciasanitariapública CIRES
C27

CIS
24.d

86,3 %

75 %

7,8 %

9 %

Accesoa educaciónpúblicaparasus
hijos

CIRES
C28

CTS
24.c

84,8 %

80 %

8,9 %

5 %

Derechoa subsidiode paro CIRES
C30

CTS
25.a

62,1 %

70 %

25,8 %

13 %

Facilidadesparaconstituir asociaciones CTS
24.e

71 % 9 %

Elaboración:PabloPumares.Fuente: CTS (mayo 93) y CIRES (marza93)

El siguienteapanadoa tratar es el de la actitud de los españoleshacia la

integraciónde los inmigrantesy hay que reconocerque los datosde las encuestas

son en estetema especialmentedifíciles de interpretar.Por un lado, a la confusa

preguntadesi hay quefavorecerla integraciónde los inmigranteso el regreso,si bien
la mayoríaseinclina porla integración,un terciolo hacepor el regreso,lo queparece

indicar una resistenciabastantefuerte a la idea de la integraciónen una parte

importantede la población,bienporquese consideremuy dificil o bienporqueno se
estédispuestoa esforzarseen esesentido,lo queen cualquierade los dos casosno

parececonducira una actitud positiva.
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CUADRO XXII. Problemaspara la integración

P.20b. En general, ¿Cuál es el problema más importante para la

integración en España de:

Norteafricanos Negroafricanos Sudamericanos

0. El trabajo 17’5 16’7 18’5

1. El racismo/Elcolor... 19’2 23’5 11’7

2. La cultura/Religión... l8’5 15’3 1l’7

3. Drogas/Delincuencia]

Prostitución 2’2 1’8 2’4

4. Educación/Idioma 5’5 5’1 2’6

5. Adaptación/Noquieren

integrarse l’3 1’3 0’9

6.~ Diferencia social o

económica... 2’8 2’4 3’7

7. Políticos/Nose les dan

posibilidades 1’0 0’9 1’1

9. Ninguno 2’0 1’8 8’8

NS/NC 30’2 31’3 38’7

Fuente: CIRES, Encuestade marzode 1991.

Esta impresión parece reafirmarsecon las contestacionesa otra serie de

preguntas, en las que se prefiere que los inmigrantesregresen(55’6% válido) a sus

países a que se asienten,y un 43% (60’ 1 % válido) cree que la integración de los

inmigrantesmarroquíesseríaproblemáticao muyproblemática,seguidosmuydecerca

por los negroafricanos y, ya a bastantedistancia, de los europeosdel este y
latinoamericanos.Sin embargocuandosepregunta.aquién deberíanfavoreceren la

integración(CIRES, 1991 y 1992) casi nadie se india por los que precisamente
tienen mayores dificultades (1 ‘2% por los norteafricanos, un 2’8 % por los
negroafricanosenla del año92) y sóloun tercio piensaque sedebefavorecera todos

por igual (por esto la crítica realizadaal comienzodel capítulo a estapregunta).En
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cuantoa las causasdeestasdificultadesparasu integraciónambasencuestasproponen
variasalternativas(la del CIRES sólo lo haceen la versiónde 1991, por lo queestos
datosen concretoserefierena estafecha)paracadauno deestoscolectivos(Cuadros

XXII y XXIII).

La primeraconclusiónes queencadaunode ellossevenproblemasdiferentes;

en los negroafricanossobretodo su razay enmenormedidasu culturay el trabajo,

en los marroquíes su raza y su cultura, seguidasdel trabajoy de la delincuencia
(aunque en la del CIS en la que no aparecela opcióntrabajoel seobservaunaumento

de la relación con la delincuencia), mientras que los latinoamericanos,de forma
mucho más suavees el trabajoy su asociacióncon la delincuencialo que puede

obstaculizarestaintegración(encualquiercasola menoscomplicada).En los polacos,

que sólo aparecenen la del CIS, esel idioma la principalbarrera.De estoparteel

Izquierdo (1992a) para hablar de nuevasformas de racismo, en las que a cada

colectivosele cuelgaunaetiquetaquejustifica su rechazo.No obstante,dadoque los
porcentajesno sontanabrumadoresy quela propiapreguntainvita a elegirentreuna

u otra razón, quizá seademasiadoarriesgadohablarenestesentidode nuevaforma

de racismo.

Porotraparte,en la encuestadel CIS hayuna seriede preguntasen estalínea

que tienen contestaciones que denotan actitudes más positivas: un 69% se muestra

favorablea que los inmigrantespuedantraera su familia (si bien estapreguntaestá
insertadaen la mismabateríaque otros temasdelicadoscomo el de la vivienda y es
la que menosapoyorecibe),un 70% considerabuenoquelos inmigrantesconserven

su lenguay sus costumbres,pero también(un 81 %) secree que debenaprenderel
idioma del país receptory aceptarlas costumbresde éste.Estosdos últimos puntos

unidospodríanconstituirunabasebastantebuenaparaun conceptode integracióncon

el queestaríandeacuerdola mayoríade los españolesy queseríafácilmenteasumible
por los extranjeros,siemprey cuandola “aceptaciónde costumbresespañolas”no

significaraseguimientotaxativo de éstas.
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CUADRO XXIII. Problemaspara la integración

P.26. ¿Cuáles el problemamásimportantepara la integraciónen

Españade los inmigrantes:

Norteafricanos Negroafricanos Latinoamericanos Polacos

A. Discriminación

por color de piel 21 40 6 2

B. Diferencias

culturalesy

religiosas 16 10 12 10

C. Relacióncon

delincuencia 17 9 7 2

D. Bajo nivel de

educación 4 3 6 2

E. Dificultadescon

el idioma 3 3 1 32

F. Adaptación/No

quierenintegrarse 3 2 1 1

G. Ninguno 3 2 28 5

NS/NC 33 31 39 46

Fuente:CIS, Encuestade mayo de 1993

Finalmente,dado que aquí nos ocupaun grupoconcreto,no careceni mucho

menosde interésla predisposiciónquehaciaél muestranlas encuestasy la imagenque

setiene. Enestesentidohay queseñalarqueesel colectivomarroquíel quesalepeor

paradoen las apreciacionesde los españolesen todas las encuestasy en todos los

aspectos(salvo en el mencionadocaso del matrimonio mixto en el que se sitúan
ligeramentepor defrásde los negroafricanos):sentimientogeneral,molestiacomo
vecinoso como compañerosde trabajo,mayor relacióncon la delincuencia,menor
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preferenciaparala entrada,parala permanenciay para beneficiarsede medidasde

integración,mayoresproblemasparaintegrarse.. .(CuadrosXXII y XXIII). Es decir,

que la actitud hacia estecolectivo por parte de la sociedadespañolaes bastante

negativalo queindudablementeva a repercutir,de forma igualmentenegativa,en su

desenvolvimientoendicha sociedad.

Los inmigrantesmarroquíesen Españareúnentodos los rasgosque pueden

convertirlosenvíctimasde la discriminación,la raza(no tanto enel sentidoestricto

de raza, como en el de ser por lo general fácilmente identificablespor sus rasgos
físicos), la cultura (pertenecientesademása una religión con la que Occidenteha

reavivado sus conflictos recientemente),la pobreza y una rivalidad histórica

ampliamenteasentadaen gran partede la poblacióny que tiene su traducciónenel

lenguajecotidianoy en la existenciade estereotiposconsolidados.Si consideramoslo

quedecíamosal comienzo,quela mayorpartede los españoleslo primero quepiensa
cuandosehablade inmigrantesesen los marroquíes,las conclusionespuedenno ser

tanhalaglíefias.

La sociedad española en la encrucijada de la inmigración.

La ventajamás inmediata que nos permite el disponerde la serie de tres

encuestas,a razóndeunaal año, queha llevado a caboel CIRES,es la de comparar
la evoluciónde las actitudesde los españoles.El comentarioglobal esqueentrela de

1991 y la de 1992 se produjoen bastantesaspectosun salto de cierta envergadura
hacia actitudesmásnegativas,si bien en la del 1993 se observaun retrocesohacia

posturasmássuavesaunqueestandomáscercade lá de 1992 quede la del 91. Esto
probablementese deba al “boom informativo”, con gran aporte de artículos
periodísticosy de reportajesen televisión,queseprodujoen el entornodel proceso

de regularizaciónde 1991, y queprestóespecialatencióna los pobladosde chabolas

y a la llegadade las paterasduranteel veranodeeseaño.

En otro ordende cosas,unade las cuestionesqueseríainteresantedilucidar

aquí es la de en qué sectoresde la sociedadespañolahancaladomás las actitudes

negativashaciala inmigración.Arangoenuna recienteconferencia(1993) en la que

exponíalos resultadosde la encuestadel CIS aquí comentada,señalabaque serepetía
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en casi todaslas preguntasunaespeciede reductosituadoentreel 8 y el 13 % de los

encuestadosque manifestabaactitudesracistas.En la encuestadel CIRES sepodría

decir lo mismo, con porcentajes entre el 7’5 %y el 16’5%. La pregunta que se plantea

ahora aquí es si estos porcentajes constituyen una especie de núcleo duro de racismo

en España, un bloquehomogéneoque de manerareiterativasemanifiestaen contra

de todo lo que puedaser favorablea los inmigrantes,o si por el contrariono es este
supuesto bloque, sino que respondemás bien a lo que el profesorCarlos Giménez

califica como una “mayoría expectante”anteeste tema, que duda y que se inclina

haciaun lado o hacia otro según la sensibilidad hacia determinados aspectos muchas

vecesen funciónde cómo sele hagala pregunta.Desdeestepuntode vista el núcleo

manifiestamente racista (que es el que se puededetectaren las encuestas),sería
muchísimo más reducido (inferior al 1 %), pero la población con actitudes negativas
hacia la inmigraciónenaspectospuntualesseríamás amplia.

Sobre este particular, los datos de las encuestas llevan a inclinarse por este

segundo tipo, ya que bastacruzarlas respuestasespecialmentenegativasa un parde
preguntas para observar que las interseccionesentreambasse reducendrásticamente,
de lo que se deduce que no son las mismas personas las que están mostrandosiempre

actitudesnegativas.La variabilidad de resultadosobservadaante preguntasmuy

similaresen las dos encuestase inclusodentrode unamismaencuesta,como seha

venidoviendoanterionnente,pareceratificarestaconclusión,puessi tantaimportancia
puedetenerla formade la preguntao el lugar queocupadentrode la encuestahabrá

que pensarque el entrevistadono tiene una posiciónmuy clara al respecto.

Sin embargosiguesiendoútil poderdetectarcuálessonlos grupossocialesque,

enprincipio, parecenpeorpredispuestoshaciael fenómenode la inmigración.Si bien

los mediosde que sedisponenno dejande ser aproximativos,tenemosla posibilidad

de cruzar las respuestasa las preguntasde las encuestascon algunasvariables
referidasa la estructurademográfica,a la ideologíay a la clasesocioeconómicadelos
encuestados.En nuestrocasoseha aplicadoa la encuestadel CIRESde 1993 el test

de la Ji cuadradoparaobtenerla significaciónqueestasvariablestienencon respecto
a las respuestasa cadapregunta.En estesentido se observaque algunasvariables

calecenprácticamentederelación,comoesel casodel sexo,mientrasqueengeneral
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las restantessuelentenerun ciertonivel designificación,enespecialla edady el nivel

de estudios.

Grossomodosepodríaseñalarenprimerlugar queamásedad(a partir de los

45), a menornivel de estudios(saberleer y estudiosprimarios)y menoresingresos

(entre 45 y 100.000pts. mensuales)correspondenlas actitudesmásnegativashacia

la inmigración. También,de formamásligera, seestableceuna relaciónsimilar con

un posicionamientoa la derechao centroderechay unaadscripcióna unaclasesocial

mediabaja. No obstanteestaevaluacióninicial debesertomadaconprecauciónpues

puedeincurrir en simplificacionespeligrosas,ya que, comoseindicabaal comienzo

del capítulo, puedehabermayor predisposiciónenunasclasessocialesqueen otras

a manifestarmásclaramentedeterminadasopiniones.

Si descendemosen el nivel de detallese puedenencontrarindicios de estasu afirmaciones.Paraello se han clasificadoalgunasde las preguntasde la encuesta

consideradasindicativasendos tipos, unassedenominarían“activas” y queseríanlas

U quepidendel encuestadosu posiciónenmateríade quémedidas(políticaso legales)

deberíansertomadas(por ejemplocuálesdebenserlos criteriosparaestablecercuotas

o silo inmigrantesdebenteneraccesoa la sanidadpública,a la enseñanzagratuitao

aquese les facilite el accesoaunavivienda),por otro ladoestañanlas “apreciativas”

que englobaríana las que llevan simplementea un enjuiciamientode determinada

situaciónpor partedel encuestado(cuántosinmigranteshay en España,cómovalora

la inmigracióno quéefectostiene la inmigración).

Aunque ambas dan datos de la actitud del encuestado(el decir que hay

demasiadosinmigranteso que la inmigración tiene más efectosnegativosparece

conllevar ya un juicio negativo de la inmigración), a nuestro entenderson más

determinantesparadefinir estaactitud las llamadas“activas” puestoqueen ellasel

encuestadose sitúa en la posiciónde tomarmedidas,secompromete.Una persona

puedecreerque hay muchosinmigrantesy que susefectossonmás biennegativos
debidoa un rechazovisceraldel inmigrante,quele hagapensarquecualquiernúmero
esexcesivo,o bien, másprobable,ala infonnaciónquerecibey asucapacidadcrítica

para asimilarla. No obstante,a pesarde ello, puedeestarde acuerdocon que los
inmigrantestengandeterminadosderechos.Desdeestepuntode vistaquizáfueramás
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significativo que una persona que piensa que los efectos de la inmigración no son

claramentemalos opte porqueel inmigranteno tenga accesoa la sanidado a la

educación.Y amboscasossedan.

Ante laspreguntas“apreciativas” las relacionesestablecidasenun principio se
verificande forma tajante: laspersonasde mayor edad,de forma casi perfectamente

progresiva,las que se sitúanen las categoríasde saberleer y estudiosprimarios, las

que dicen serde derechaso de centroderechay las de ingresosinferioresa 100.000

pesetas mensuales son las que sustentan con diferencia considerable (casi siempre más

de 10 puntos por encima de lo que les correspondería en una distribución equitativa),

las opiniones negativas ante este tipo de preguntas.

Sin embargo,en lo que serefierea las preguntas“activas”, la relaciónno se
presentadeuna formatan lineal, aparecenotros grupos,y las diferenciasengeneral
no sontan rotundas(comomucho seacercana los 10 puntos sobrela media), o sea

que seencuentranengeneralmásrepartidas.Si bien los mayoresde 65 años, los de

estudiosprimarios,los de derechasy los de ingresoscomprendidosentre45 y 75.000
pesetasmensualessiguenparticipandode estasactitudesnegativas,a ellos se les
añaden,en lo que se refiere al accesoa la asistenciasanitariay a la educación,el

grupo de edadentre35 y 45 años, los que han estudiadoformaciónprofesionalde
primer grado, los de ingresos entre 150 y 200.000 pesetas al mes y los de ideología

política de centro, es decir grupos bastante diferentes en algunos casos. Con respecto

a facilitar el accesoa unavivienda,encambio,la variableedadpierdecasirelevancia

(en este sentido es de destacar que las actitudes hasta ahora siempre positivas de los

jóvenesentre 25 y 35 añosse desvíansituándoseen la media) y porprimera vez
aparecenlos grupos de ingresosmás altos entrelos más reticentes(aunquede una

forma poco marcada), junto a las personas de centro y a los de estudios primarios o

de formación profesional.

De todo esto debe deducirse que la complejidad del tema hace difícil establecer

adscripcionesclaras. Hay una diferenciaentre lo que puede llamarse el discurso
teórico y la prácticaque esdecisiva, peroque la encuestapermiteapenasdetectar,

porque facilita siempre el ponerse en un plano hipotético en el que muchos de los

inputs los da el propio encuestado para que su respuesta se acomode a lo que él cree
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que le demanda la sociedad. Este hecho puede verse incrementado en el caso de

quienesson partidarios de ideologías que manifiesten claramente su apoyo a los

trabajadoresinmigrantes,como puedenser las ideasde la izquierda de solidaridad
entre los trabajadores,o las cristianas “de base” de solidaridadcon los “pobres”,
mientras que otros grupospuedenpermitirseel ser más drásticos. En cuanto las

preguntasse acercanun poco más a la situación del encuestado(por ejemplo la

concesión de determinados derechos al inmigrante en igualdad de condiciones que al

nacional puede entenderse como que repercute negativamente en su acceso a algunos

servicios) se observan notables cambiosdeposiciones,los cualespodríanacentuarse
si se encontraran ante situaciones reales.

En cuanto a la distribución por clases sociales tampoco resultafácil establecer

un juicio. En casi todoslos casosla quemuestraactitudesmás negativas es la clase

mediabajay la máspositiva la clasemedia media,peroes que entreambasreúnen

al 87% de la muestra,con lo que resultauna clasificaciónun tanto groseraen la que
prácticamentesólohabríados clasesy ademásmínimamenteseparadas,de modoque
los resultadosperderíangranpartede su significación. Parecemásclara la relación

con la edady con el nivel de estudiosque a lo largo de tóda la encuestaparecen
mantenerse firmes en las posiciones más duras, pero este es el discurso manifiesto,

paraaproximarseal discursoreal hacefalta recurrira otros métodos.
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11/.2 LOS GRUPOS DE DISCUSION

A diferencia de los grupos organizados por el Colectivo Ioé en su trabajo para

Cáritaspublicadoen 1987(COLECTIVO lOE, 1987), recorriendo diversos puntos del

país y diversasclasesy agentessociales (obreros, empresarios,clasemedia), en

nuestrocasose hadecidido concentrarlosen Madrid (porqueera el ámbitoprincipal
en el que se movía la investigación)y en la clase.mediacon ánimo de incidir de

manera eficaz en los discursos de la clase que abarca a la mayor parte de la población.

Como en las encuestas aparece la edad como variable relevante, mientras el
sexoparececarecerde significación, los gruposhan sido confeccionadosen tomo a

diferentesintervalos de edad, que pudieranser representativosde diferentes fases
vitales, y todos ellos mixtos. En total se realizaronseis grupos de discusión,uno

correspondiente a adolescentes, otro a jóvenes entre 18 y 22 años, dos a adultos

jóvenes(entre25-35años>y otros dos a adultosmayoresde 35 años. Seha insistido
sobretodo en los estratosmásjóvenesde caraa percibir los cambiosde discursoque

seproducenen estasfasesdeedady por lo que puedenaportarde caraa su actitud
anteun posible futuro conmayor presenciade inmigrantes.Con todo, no sepuede

estableceruna relaciónclaraentrela inclinaciónmostradapor los gruposy la edadde
sus componentes,si bien sepuedeseñalarque los principalesportavocesdel discurso
másidealistasuelenserpersonasmenoresde treintaaños,mientraslos querepresentan

al sectormásduroseencuentranentrelos treintay los cuarentay pocosaños,sin que

dichosdiscursosseanextensiblesa todo el gruposdeedad.

Dentro del primer grupo (adolescentes) se dió una confrontación entre el

discursonacionalista-duroy el discursosolidario, con predominiode éste último.

Quizá es de destacar, como hecho imputable a la edad de los participantes, la especial

sensibilidadhaciala cuestiónde los skin-headsy su relacióncon palizasa inmigrantes

(y a quiensea), quesalió enrepetidasocasiones.

El segundo grupo (jóvenes, de 18-22 años) produjoun discursoatenazadoen
el que sus integrantesno acabaronde soltarse, de modo que quedó escasamente
definido, haciaun nacionalismomoderado,connotasde comprensión.
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El tercero(25-35 años)dio lugara undiscursoclaramentesolidario,queeclipsó

un discurso notablemente más duro que dieron a entender dos de los miembros del

grupo, pero que acabaronsumidos en el silencio al no encontrarun ambiente
favorable.

El cuarto (25-35) fue, sin lugar a dudas, el más rico de todos puesto que hubo

un enfrentamientoconstanteentreel discursosolidario y el nacionalista-duro(quefue
el que acabódominandoaunquesin conseguirel consenso),lo cual dio lugar a que
aparecierangrancantidadde maticesy expresiones.Al hilo de la discusiónfuerona
su vez apareciendootros discursosmenosfrecuentesen los demásgruposcomo el

discursoviolento y el elitista.

El grupo quinto (más de 35) resultó tui tanto caótico, con escasodiálogo y
posturasque recorríande forma poco ordenadalos discursosnacionalista,elitista y

solidario.

Finalmente, en el sexto y último grupo (más de 35) hubo un predominio del

discurso que hemos llamado sindicalista no solidario, con presenciatambién del

discursosolidario.

Como comentario general sería interesante señalar las coincidencias y
diferencias fundamentalesen relación a los discursosdetectadosen los gruposde

discusiónque llevó a caboIoé a mediadosde los ochenta,quees el antecedentemás
inmediatoque conocemos.En cuantoa las coincidenciashay que señalarquelos dos

ejesprincipalesde opiniónsealineanentomoaundiscursonacionalistamáso menos
duroy entomo aun discursouniversalistasolidario. El discursoqueellos denominan

comonormalizador(“la segregaciónes universal”), peroque-suele manifestarseen
realidadde forma nacionalista,ennuestrocasoseha incluido dentrode ésteúltimo,

como una líneamoderada.
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CUADRO XXIV. Arco discursivode la opinionpublica españolaen

los grupos de discusionde lOE (Mediadosde los ochenta).

Discurso político de la Administración

Control y regulaciónde los extranjeros

Discurso empresarial Discurso universalista

La inmigración de los derechos humanos

como manode obrabarata Igualdady reciprocidad
internacional

Discurso normalizador Discurso universalista obrero

La segregaciónes Solidaridadde clasesfrente

universal a nacionalismo

Discurso nacionalista Discurso universalista cristiano

Los extranjeroscomo Los inmigrantescomo hermanos

intrusos necesitados

Fuente: Colectivo Ioé, Documentación Social 1987, p. 320.
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CUADRO XXV. Arco discursivode las actitudesde los madrileñoshaciala inmigración

(1993)

Discurso nacionalista

Los españoles primero

Discurso violento Discurso elitista

Nos mandan la escoria Lo fundamental es la preparación

de los demás países

Discurso sindicalista

no solidario

Están haciendo polvo toda esa

lucha de años de los sindicatos

Discurso solidario

Es un problemade todos

Elaboración: Pablo Pumares
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Con respecto a las diferencias, la primera es que carecemos del discurso

empresarial y del político dado que no se han tocadoestosgrupos.La segundaes que
no hemos encontado en ningún momento el discurso universalista cristiano. No

aparecen de ninguna forma, al contrario que en alguno de los grupos de Ioé,

justificaciones de determinadas actitudes por el compromiso con una fe, ni tan siquiera
indicios que lo hagan suponer más allá de sentimientos de compasión que en ocasiones

puedeninvadir a algunosmiembrosdel grupo. Estonos hacesospecharqueestetipo
de discursoesmuy minoritario en la sociedadmadrileñade nuestrosdías, lo queno

quiere decir que no exista y con especial energía,puestoque esel motor principalde
la mayoría de grupos de apoyo hacia los sectores de la sociedad menos favorecidos.

No sabemos si a mediados de los noventa estaba más extendido o si la utilización de

parroquias en la contactación (el trabajo lo realizaron para CAritas y es natural que

usaran su infraestructura) haya podido condicionar o resaltar de alguna manera la

aparición de este discurso en sus grupos.

Por otro lado, a pesar de que quizá se observa un predominio del discurso

nacionalista, se puede abrigar cieno optimismo por la confirmúciónde un discurso

solidario,que apareceencasitodoslos grupos,y enalgunosion especialfinneza,que
no se subsume en el nacionalismo comopareceocurrir en los discursosuniversalistas

(obrero y cristiano) que salenen los gruposde Ioé. Por eso en nuestro caso se ha

preferido• distinguir como un discurso diferenciado el de la personaque partede

postuladossindicales, pero que se deriva hacia posturas no solidarias con los
extranjeros (con lo que en realidad no asumeeseuniversalismosolidario>,undiscurso

que a nuestrojuicio puedeser representativode una parte de la actual izquierda
española.

El discursouniversalistaobreroenrealidadno apareceapenascomo tal, salvo

cuandose descargade responsabilidada los inmigrantesy se deja caer sobre los
empresariosque, en líneas generales,en todos los discursos, aparecencomo

beneficiarios de esta inmigración. Pero el discurso solidario no obedece ya a la
solidaridad de clases frente al nacionalismo (algo que parece ya anticuado y sólo

aparece, en expresiones aisladas, entre las personas de mayor edad), sino simplemente

a la solidaridad entre las personas que están en peor situación (esto es lo que nos hace
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“En cada barrio hay mucho inmigrante y mucha marginación entre los barrios

que estamoshablando,Moratalazy Vicálvaro. Vivo enManoterasy esal lado
deArturo Soria. Es un barrio queestátodo lo qúeno quierela gentericapues
sevajuntando,¿no?,en Manoteras.Y hayproblemas,haymuchogitano que
vienede Polonia,gitanoquevienede Hungría,vienemuchonorteafricanoque

es marroquíporquehay muchochabolismopero, bueno,ya viene de porque
hay muchapobreza,¿no?.Y mi experiencia,otra apartede mi barrio, esque
llevo cincoañosviviendoen el centrode Madrid. Y lo quees, por muchoque

diga Moratalaz, por mucho que digan barrios periféricos, Aravaca, el
problemaestáreahEnentecentradoenel centrode Madrid. Piensoquecadauno

podemossacar nuestrasexperienciasy decir: “¡joder!, lo que tengoen mi
barrio no lo hay en ninguno”, pero en el centro dé Madrid hay algunos
problemasde inmigraciónquevieneperode muchamiseria,de muchotráfico
de drogasperoyo creoque en esetemahayque dividirlo en muchosaspectos,
¿no?...”

El problema no es por tanto la inmigración en si, sino la pobreza, y esto es algo

que afecta a extranjeros y españoles y se convierte por tanto en un problema de todos,

un punto en el que nunca habrá consenso con el discurso nacionalista:’4

R3.- ...cualquier persona que venga de Africa gana muy poco dinero, tiene

muchas personas para alimentar, muchas obligaciones que mantener en

este país...
R2.- Pero ese no es niestro problema, ¡oye!, es que ese no es nuestro

problema.
R3.- Creo que es el problema de todos, ¿no?

Rl.- No, no, no.

R2.- No, perdona, el mío no, ¿eh?

Otro de los aspectos fundamentales que caracteriza este discurso solidario es,

como su propio nombreindica, la empatíaconel inmigrante,el intentodeponerseen
su situación, lo que le lleva a recalcarlas semejanzasconnuestrapropia emigración
a Europa y a hacer ver que si ha venido aquí no es por gusto: “yo que conozco a esta

“Rl” “R2”, etc, identificana los integrantesde los gruposde discusión. “M”

identifica al moderadoro moderadora.
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gente y, no se... muchas vecespiensas:¡jo!, queviéndolodesdeallí, desdesu país
hastavenir aquí,dejandoa su familiay yo quesé... lo quetendrán”.Desdeestepunto

de vista el inmigranteno puedeser el responsablepuestoque, en cierto modo, no~

puede hacer otra cosa, por lo que se tiende a justificarlo y exculparlo frente a las

acusaciones vertidas desde el discurso nacionalista:

R3.- Los problemas son: el empresario busca máno de obra barata, la

encuentra.

R6.- Claro.

R3.- La encuentra. Vale. Ahí el problema. ¿Quientiene la culpa?, ¿ellos

que tienen quesubsistir, los pobresafricanoso llámalo comoquieras,
que tienen que subsistir o el listo que se está aprovechandode esa
gente?

Rl. - Es que lo que tienen que hacer es no entrar...

Finalmente es el único que indica que a pesar de la crisis económicaquevive

España (hecho asumido por todos), no deja de ser uno de los paísesricos y quepor

tanto allí, en los países de origende estosinmigrantesdebenestarmuchopeor(“allí
no hay trabajo”), conlo quesuestanciaaquíesuna cuestión de supervivencia, por lo

que se debe hacer un esfuerzopor ayudaren lo quesepueda,al menosdándolesla

oportunidad de que vengana trábajaraquí en los trabajosqueno queremos.

El discurso duro. El discurso duro parte de los efectosnocivos,que ellos estiman

numerosos y graves, de la inmigración sobre su entorno, generalmente empezando por

la delincuencia y la infravivienda, pues quienes siguieron esta línea en el grupo no

tenían problemas de paro. La reflexión sobre el trabajo es posterior y ya pensada

desde un punto de vista nacional, el paro es un problema nacional no algo queles

afectedirectamentea ellos. La inmigraciónesunproblemaexternoa ellos (ennigún
momentoseproduceunaidentificacióncon los problemasdelextranjero),ciudadanos

decentes(“yo soy un ciudadanoquepago”) queno tienenpor quésufrir susefectos,
demodoqueo selespuedetenercomoesdebido(esdecirsin quelesmolesten)o que

no lespermitanla entrada.No seles reconoceel beneficiode la duda:si molestany

no se les puede controlar adecuadamente, “todos fuera”.
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Paralelamentese estableceuna lógica, que se planteacomo prácticamente

irrefutable (“muy claro”) y que se repiteen casi todoslos grupossin seren ningún

caso rebatida, según la cual dadoquelos inmigrantesestándiscriminadosparaentrar
en los circuitos formales, lo natural es que acudana los informales,en especialla

venta de droga, que parece la manera de hacer más dinero. El párrafo que sigue lo

ejemplifica con contundencia:

Rl.- Ellos no vienena trabajar,vienenal dinero fácil.
R2.- Perosi es algo queestá muy claro. Es gentequese les estáncerrando

las puertas,es gente que no tiene papeles,o sea, que no tiene nada.
Entoncesesagenteno tiene.., no puedeencontrarun puestode trabajo
seael quesea,¿eh?.Sienel fondo son..,dices: “¡que pena,quepena,
¿no?!”, pero es que la pena... no vamos a pagar el resto de los
ciudadanosla culpa, ¿eh?.Si a mi me encantaríaque esagentellegará
y dijeran: “bueno, ¿Vd. está capacitadopara la construcción?.Pues

para la construcción.¿Vd. está capacitadopara ir a este trabajo?.
Fenomenal”.Seríagenteque no daríaproblemas.

(Hablan todos).

Y encima tenemos los problemas de esta gente los tenemos también

nosotros.

En este párrafo habría que subrayar, para un comentario posterior, que

implícitamente(siempretodos estos reconocimientosson implícitos, nunca llega a

admitirsede maneraconscientecualquiervestigio de culpa de su parte) sereconoce

que sonprecisamentelos condicionantesexternos,dadospor la sociedaddedestino,

abiertamentediscriminatorios,los queles impulsanaese“inevitable” delinquir para
subsistir. Se advierte por tanto la discriminación, pero no se reconoce la

responsabilidad y muchomenosseestádispuestoa pagarpor ella, porque,a fin de
cuentas, es un problema de los otros. Para ellos, desagradable de la cuestión es que

cadavez, como tambiénseñalael texto, esun problemamásde todos,por másque

quisieran ignorarlo, y eso es lo que más les preocupa y altera.

Porotro lado, seintroducetambiénla cuestióndel trabajo,antela cualhayuna

cierta ambivalencia inicial dentro de este discurso. Debido a que el problema

fundamental en este caso es la delincuencia, por contraposición, se ensalza al
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trabajador,del que se dice en un comienzoque no creaproblemas.Sin embargo,

cuando desdeel discurso violento se entra en el tema de que hay trabajadores

marroquíesque cobranmásquealgunosnacionalesla reflexiónque sesucedeesque
no bastaconquevengana trabajary no delincan,porqueenEspañahaymuchoparo.

No obstanteesun puntode discusióninternay seestablecenmatizaciones.

En la líneamásduradel discursosedaprioridadabsolutaal español(“Hay una
cosamuy clara. Aquí haymuy poco trabajoy másvale, o sea,si hay un inmigrante

y unode aquí, queselo denal de aquí”) y no seadmitequecontantosparadoshaya

posibilidades de trabajo para extranjeros... especialmente de países menos
desarrollados,porquemientras que rara vez se piensaen dichas trabas para los

europeosoccidentales,de cara a los paísesmenos desarrolladosni siquiera se

considerael hechode quepuedantenerunacualificaciónelevada:“no tiene nadaque

ver el título de “sudaca” con el de aquí”.

En unalínea ligeramentemenosradi¿alla diferenciaciónseestablecemáspor

la clase social. Se reconoceal dentista sudamericanoy al médico polaco como
personasdecentesy quepor tanto pueden“aportar” a la sociedad.Por el contrario,

el inmigrante“pobre” (“el quenos molesta”),aunquesereconocequemuchasveces

hacetrabajosque no quierenadie, sigue sin ser bien recibido, porqueconsiguesu

puestode trabajodesplazandoal españolal cobrarmenos:

R6.- Bueno, puesestosseñoresvienenaquí a perfeccionarsu carrerao a
practicaro a estudiar.¡Oye!, a mí meparecefenomenal,¿quéquieres

que te diga?. Mi médicode cabecera,mi médicode medicinageneral
puesespolacoy yo estoy contentísimacon él, ¿qué queréisque os
diga?. A mí me atiendenfenomenal.

R4.- Tambiénhay aquí muchopolaco.
R2.- Sí, mucho.

( )
R6.- Entonces yo no he tenido nunca problemas con ellos, la verdad.

Entonces,bueno,puesluegohayel emigrantenecesitado,el emigrante
pobre, el que nos molestaverdaderamentepues,por lo que estáis
hablandode que, bueno,vieneny quitanel puestode trabajo,trabajan
digamos,a lo mejor, por menosdinero...
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Ante estollega un momentoen que esdifícil sabersi la molestiaesrealmente

porquequitanpuestosde trabajo(casoen el quedeberíanserincluidos en igualdadde

condicioneslos médicosy otros profesionaleseuropeos),o porqueson pobres,o
porquesonlos pobreslos quetrabajanpor menosdinero, queeslo queparecequese

quieredar a entenderaquí. Esta posturacontrastacon la idea generalizadaen esta
línea de que los inmigrantesno puedenquejarse:“Lo que estámuy claro esque no

tienen derechoni debenprotestar”.

Finalmente, la tendencia más moderada dentro de este discurso, la preocupación

por quién va a realizar los trabajosquenoquierenlos españolesy el deseodedaruna

salida al inmigrante honrado, se admitequeocupenestosempleos,si bien no dejade

afirmarsela prioridad del español(es decir, que efectivamenteseantrabajosque no
queremos).La discusiónque sigue a continuaciónesun ejemplodel debateque se

origina en este punto:

RS.- Mira, no tienen quevenir pero entonces¿quiénpoda los árbolesque

no quiere nadie?

R4.- ¿Quiénrepartelas bombonasen mi barrio, las bombonasde gas?

RS.- Las bombonas de gas se han repartido siempre, ¿no?, y no ha pasado

nada.

R4.- No veaslo que es subir a mi casaquees un cuartopisosin ascensor.
RS.- Yo es que no tendríala bombóna,¿eh?

RL- Estamosbeneficiándonosde eso,de que esospobrecitospolacos...
R2.- ¿Quéquieresquete diga, ¡oye!?.Puesmeestaréaprovechando

de alguna manera. No te lo discuto, ¡oye!.
R4.- Que nos puede perjudicar. El empresario, si hubiera aquí un

empresario nos pondríapunto por punto, o sea,te diría: “¿tú no me

vienes a por las uvas?,y ¿tú, polaco, ¡perdonaque te diga polaco!,y

tú, polaco?. Este va pero tú no vas”. Entonces llegaría un momento en
que las uvassepudren,¿eh?
Entonceses positivo que esteseñoresté.

(Hablan todos a la vez).
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RS.- Y en la Ribera del Duero estánquitando todas la viñas porque no

habíamano de obraporque no se pagaba.
R4.- Y las bombonas,es que no nos subenlas bombonas.
R7.- En mi barrio yo veo cadamesquea mí me la subeun marroquí o un

norteafricano.
RS.- Tal como están las cosas con tres millones de parados yo no creo

que...
R2. - Es que las bombonassehanrepartidosiempre.

R4.- Bueno, pues en mi barrio todavía hay bombonas de butano.

La mayor sensibilidad en este caso parece correspondera quien más

directamentesebeneficiadel servicio concretoque semenciona,mientrasque entre
los demássedudao serechazala necesidad(ellos no lo necesitan).El consensofinal

al que se llega dentrode estatendenciaquedaríasintetizadoen las frasesque siguen,
surgidasa raízdeun ejemplosobre los alemanes:

R6.- . . . Primeronosotrosy luego despuéslos quevengan.Y los quevengan
si quieren aceptar los puestos que nosotros no queremos porque
tenemosotros mejoresde acuerdo,muy bien.

R4.- Y porquesobran.

Finalmente habría que señalar que la razón última a la que acude este discurso

parajustificar la durezadesu posiciónes la pobrezade España,una pobrezaque se
exacerbahastala saciedad(ver más adelanteel apartadoreferido a la imagendel

mundo) y por la cual no estamosen condicionesde sersolidariosni de dar la “más

mínima oportunidad” a los inmigrantes extranjeros.

El discursoviolento. Estediscursoaparecede formaabsolutamenteminoritariaenlos

gruposestudiados,como pareceocurrir en el conjuntode la población.Sinembargo,
dadasu importanciapara el tema que se estátratandoaquí, y dadala expresividad

alcanzada en uno de los grupos, se ha decidido dedicarle un espacio superior al que

le correspondería por su representatividad numérica.

El discurso violento carece de excesiva elaboración,básicamenteestableceuna
división tajante entre nosotros, los españoles,buenos,y ellos, inmigrantesprocedentes
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de países menos desarrollados(sobre todo africanos), malos. Por ello, en todo
momentose manifiestaen contrade éstosúltimos, y cualquierargumentoque salga

en la discusiónlo volveráautomáticamentecontrael inmigrante,independientemente

de quepuedaparecercontradictoriocon lo queha dichounosminutosantes.

Las intervencionesdesdeestediscursosurgensiemprecuandoel grupoparece
inclinarse hacia sentimientosde comprensióno de compasiónhacia el inmigrante

(especialmentesilos que flaqueanson los quehanmostradoel discursomásduro),

antelo cualseesgrimencasosconsideradosespecialmentelacerantesquegeneralizaba

como lo habitual en la poblacióninmigrante(y hay que reconocerque en ocasiones

obteníacierto coro entrealgunosde los miembrosdel grupo)

Rl.- Yo no estoy de acuerdo contigo porque todos hemos visto en la
televisión hace poco que un señor marroquí trabajando en la -
construccióny ganandomasqueun obreroespañolhadichoque no le

llegabaparavivir y le han dadoun pisogratis.
R2.- Si, bueno,esode los pisosgratis, esoesotrahistoria.

(Hablan todos).

Rl.- Yo vi en el telediario a un señor trabajando, ¿eh?, y decía que ganaba

lOO.000,-ptasy que no, que esoes una vergúenza,que en Franciase

pagabamás.
R2.- Que se vaya a Francia.
Rl.- Es lo que le dije yo, por qué no se iba a Francia.
R3.- O sea,quees que encimaque vienen...
Rl.- Quees que encimase quejande que cobranpoco...
R2.- Es quetenemosun montónde paradosen España.En Madrid tenemos

un montónde parados.
Rl.- ... Encimatienenun puestode trabajo y cuántosespañolesno tenemos

un puestode trabajo, o sea,queyo... no cobramosni eso.

• Igualmente, cuando se intentacompararcon la emigraciónespañolaa Europa

(curiosamente no se menciona en este grupo la emigración española a Iberoamérica),

procede rápidamente a diferenciar dicotómicamente una de otra, nosotros “hemos

construidoEuropa”y ellos sonunosmaleantes.Estadicotomíano dejadeaparecerno
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obstanteen casi todos los grupos,lo diferenciales la terminología,acompañadade

gestosasímismo elocuentes,empleadaen estecaso:

Rl.- Peroyo te digo unacosa: ¿losespañolesen Europahemoshechomás
bien que mal?

¿En la construcciónde Europa, Españacuantohanparticipadola mano de

obrade los obreros?.

Rl.- Y ¿de los que hanvenido fueraque hanvenido emigrantesa España
que hanhecho por España?

( )
Rl.- Te vieneescoriaporque son los traficantesde droga.

Esees el que nos molestala escoria.

R2 . - Exactamente.
Rl.- Nos mandanla escoriade los demás paises~ la escoria, lo que no

quieren.
R3.- El queviene buscandoaquíel..., el quevienenecesitadodetrabajoes

la persona,es el que nos molesta.

R4.- El que viene con un contrato de trabajo no se mete con nosotros.

Rl.- ¡Oye, perdona!,y ¿aquíno estamosnecesitados?
R3.- No, pero es el que nos molestaa nosotros.
Rl.- Peroporquenos mandanla escoriaque no quierenlos demáspaíses,

aunqueestémal dicho así la palabra.
R3.- Si no es que nos lo manden...

Rl.- Es que es el paraísopara ellos, es que estoes el paraísopara ellos.

Como se puede observarapareceademásun victñnismopor parte de los
españoles,que parecenser el objeto de algunaconflagracióninternacionalque se
empeñaen mandarnosa las peorespersonas(aunqueeste discursonuncallega a

referirse a ellos como a personas)de todo Africa. Dentrode su concepciónademás
se está sufriendo casi una invasión (“es que entranpor todas partes”, “si nos
descuidamosnosvan a doblar”) quesuponeun peligroreal ante el quehay que tomar
medidas(“se viene todo el Magrebpara acáy Españaarde”).
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El inmigrante estáfuera de su lugar y por tanto deberíamostraral menossu

agradecimientoal españolquele permite,enun gestode excesivabenevolencia(cree

quesi esténaquí esporqueel Gobiernoselo hapermitido)estaraquí. ~Sinembargo,

deellos sóloserecibedelincuenciay/o protestas.Porsupuesto,lesparecemal cuando

cobran mucho (especialmente si es másquelos españolescomo ellos):

R4.- ... Es un poco ( ) después de mucha lucha yo creo, ¿eh?,

después de mucha lucha, de mucho sindicalismo, de mucha historia.

El pobre marroqul...

Rl.- Perdonaun momento,conel pobremarroquí.

Cuandohasdicho tu lo de que sonmascultos, que quierenel trabajo
queno queremoslos españoles.Los marroquíesque estántrabajando
en la construcciónhay quien está ganando18O.OOO,-ptas.al mes.
¿Cuántosespañolesno gananesoy no estánen la construccióny tienen
carrera?
Y se han quejado de ese sueldo muchos marroquíes. ¿Cuántos

españoleshay que no tienennada?

Hay personascon la cara dura de ganar ISO.OOO,-ptas.o más que
nosotrosy encimaquejarse.

Perosi gananpocoes “porque quieren”,y tambiénles parecemal porquecon

ello quitan puestos de trabajo a los españoles.En este sentido se exime de

responsabilidada los empresariosque sebeneficiande ello, responsabilidadque se

carga una vez más al inmigrante que es el que se deja explotar:

R6.- Entonces el español es mas exigente, tenemos otras necesidades y no
nos conformamos con cualquiercosa, pienso yo, vamos. Exigimos

más.
R3.- ... Que se lo digana los de la uva en Cataluñaque estánexplotando

no de ahora,de haceochentao noventaaños.
Rl.- La culpa la tienenellos, ¡perdona!.

R3.- La culpa la tendráquien la tengapero los estánexplotando.
Rl.- La culpala tienenellos, tevuelvo a decirporquea mí porquea mí por

l0.OOO,-ptas.no metienencogiendouvaporqueesqueyo no las cojo.
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Rl.- ¡Oye!, puesse puedencogerel tren desdeBarcelonay bajarsehasta
Almeríacomoestánlos demásvendiendoambulantey traficandocon
droga.

Obsérveseademásla última intervenciónen la que se llega al extremo de

sugerir que si no les parece bien siempre puedendedicarseavenderdroga“como los

demás”, es decir apareceunavez más, aunque nunca de forma tan exacerbada, el

hecho de que acudir a la delincuenciaes algo naturaly lógico (y aquí lo gravedel

razonamiento)en el inmigrantepobrecomouna forma de ganar más dinero y sortear

los obstáculosquele ponela sociedadreceptora.

Finalmenteinclusolos actosracistasviolentossondefendidosconempeñocomo

una respuesta lógica e inevitable (“¿qué han tenido que hacer?),, justificando

expresamente el que sea una persona que no tenga nada que ver (salvo que sea

inmigrante) la que reciba la paliza corrrespondiente:

R3.- ¿No te parece lamentable que haya gente como tu y yo sabemos

perfectamenteque ha ido con un bate béisbol cinco o seis y los ha
pegadoun palo por ser africanos?

R2.- Si, meduele muchísimo.
<Hablan todos a la vez).

Rl.- Cuidado,cuidado,cuidado.¡Oye;por favor!
R4.- Eso es punto y aparte, ¿eh?

R6.- Si es que volvemosa lo que diceJuanLuis, es que tenera estagente

aquí es que de algunamaneraestamosexplotandoy darles nuestras
miserias.No le estamosdandonada,¿eh?,no le estamosdandonada.
Ahora, yo sería incapaz..,a nadie, vamos,a un africano ni a nadie.

Rl.- Perotambiénpasa...perdonaque te interrumpa,lo que hasdicho de
personas con un bate de béisbol. También ¿a cuántos españolesles han
salido con navaja en el metro y en el autobús y les han atracado?, y

¿quéhan tenido que hacer?Y ¿quéhantenido que.hacer?.Ahora te
voy a dar yo a ti y tevoy aespabilarbien. Entonces¿quiénha tenido
la culpa?. Es que muchasvecespagamosjustospor pecadores.

R3.- Yo he tenido problemas con marroquis a las doce de la noche
precisamenteporqueen el centrohay ciento cincuentamillones y los
hay buenos,los hay malos, gente que trabajaconmigo,gente que no
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ha trabajado,genteque sé que va de hechoa traficar, sé que traenel
hachísde Africa...

Rl.- ¿Me das la razónen esetema?. Yo hago limpieza total de la pateray
los mandootra vez paraallá. Me das la razóncon lo de la patera.

R3.- No, no, no,
Rl. - Puessiguepor la callea las docede la nochey cuandote pasealgo...

El discursoelitista.En el discursoelitistasesubrayacomocriterio fundamentalel de
clasesocial, referidasobretodo a un nivel cultural elevado. Se muestrarazonadore

intentaexpresarun discursoglobal, sin descendera casospersonalesconcretoshasta
que la propia dinámicadel grupole arrastraa ello (hubierasido muy dificil quesin

esta dinámica hubiera llegado a expresar las opiniones que aquí se presentan).

Rápidamenteestablecedos gruposde inmigrantesuno de clasealta y bien preparado

el cual “no nos da problemas” y el “otro” inmigrante que sí los da. Se muestra

especialmentesusceptiblepor el rechazoque hayanpodido sufrir compañerossuyos
enotrospaísesdeEuropa,por el merohechodeserespañoles,sin atendera queeran
personasinstruidasy piensaque lo fundamentalesla preparación,y enespecialpara

determinados puestos de trabajo:

“Y a mí no me pareceque porquefuera españolo por la imagen que tenían

de los españolesantiguamentede no ser licenciadossuperioresy tal se tenga
que tenerproblemas.Yo tengo cantidad de amigos que tienen muchosde
problemasen Inglaterraprecisamentepor ser españoles.Y meparecemal. O

sea,a milo que meparecees la preparación.” ‘¾..si a mí ve viene un señor

que es médico y tiene unacarrerasacadaen Harvardpues, lo siento, yo no
soy médico pero, vamos,creo que, a lo mejor, con un señor de Españayo
prefieroque se lo dena él, sobretodo si estehombretiene que cuidar...”.

Desdeestepunto de vista en estediscursono apareceinicialmente el trabajo

como un puntoclaveporqueparalos puestosquerequierenuna cualificaciónmedia-
alta se admitela libre competencia,sin discriminarpor el hechode ser extranjeros,

mientrasque conrespectoa los “otros” inmigrantes:

‘Y .EI problemaque estáiscomentando(el del trabajo),a lo que nos estamos
ciñendo,porqueestamoshablandode una partede la inmigraciónque es la
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que maános molesta,¿no?,que es la de negros,la de gentepobrey tal, ese
no va a tenerningún problemajamáscon ningunode nosotrospor el tipo de

trabajoo quitarnosnuestro trabajo”.

Es decirsereconoceclaramenteque,al menosa los de su nivel social (quees

su primer referente),la presenciade estosotros inmigrantesno les afectadesdeel
puntode vista laboral y nuncavan a suponeruna competenciaen el trabajo, si bien,

cuandoel resto del grupo le obliga a tomar el referentenacional, su discursose

subsumeen el nacionalista(aunquesólopara los de clasesocial inferior) y seacaba

comcidiendoen que con tantosparadosno hay sitio paramás.

La preguntaseríaentoncesquées lo que “molesta” (palabrainsistenteque se

repiteunay otra vez) de esteotro tipo de inmigrantes.Por lo quesepuedededucir

(porqueno sellega a decirexpresamente)seríasobretodo supobreza,ya quesi bien

sedefmeinicialmente como unproblemacultural (“Es un problemacultural porque
no esigual el problemadeun europeoaunqueseadelestequeenun norteafricano”),

se contradiceposteriormenteal afinnarque “si son polacoso si son negroso si son

árabesy llevan unavida normal,cultural, que sepuedeamoldara la tuyayo creoque

ninguno tendríamos ningún problema”, es decir lo que planteaba como cultura tiende

a identificarse nuevamente con clase social. En cambio se delata cuando plantea:

“La lucha del sur contra el norte, el bien social. ¿El bien social quién lo

estamos pagando?. Nosotros. Es normal que lo queramos para nosotros y que
si podemosno tener pobres en las calles... Mira, como en Dinamarca,en

Suecia,en Noruega,allí entranpoquisimosemigrantesporquetienenun bien
social muy alto y no lo quieren. Y esosson los que nos molestana nosotros.
Esta gente que les permiten entrar sin unos medios para subsistir, ni para
desarrollarunavida normal...”

La cuestiónportantono esenrealidadunproblemacultural,puestoquedentro
de estediscursose respetala diversidadcultural e incluso se puedemanifestarun

interésen este sentidopor el intercambio(manifiestaparecerlemuy bien la ideade

una sociedadmultirracial,siemprequesepuedamantener>,el problemaes quecon
los inmigrantespobresno van a tenerningún intercambioporqueno vana tenerde

hechoningún contactoy por tanto tampocoles aportanadaen estesentido:
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“Yo vivo en una casa que hay siete u ocho porque tampoco los identifico

demasiadoy yo no tengo ninguna transmisióncultural pero a nivel.., ni
músicas,ni a nivel.., nada.Yo no creo y supongoqueellos tienensucultura

por supuestoy la respetoy es tanválida comola mía peroa mí no creo que
por esenivel cultural sea... ni por ese lado hay una cosaválida. A lo mejor,

quevengael teatrode no se dóndeen los circuitos acostumbradossocialesy
culturalesnuestrosse puededar unaexpresión.O, bueno,la Expode Sevilla
vamos a hablar, ¿no?,que han estadotodos los países...ahí sí que puede
haberun trasvasecultural, peroa mí unosseñoresquevienenaquía quitarnos

la mierda y sigo diciéndolo, no, pero no por ellos que no seancapacesde

dármelosinoporqueestántodo el díacurrandoy están...En Málaga, quehay
un nivel cultural que no lo tiene Córdoba,no lo tiene Jaénporquetiene una

poblaciónflotante o máso menosque vive a lo mejor aquí pero tienen sus
negocioshipotecarioso de bolsa en Copenhaguey ahí hay un intercambio

culturalbárbaropero, claro, no esel caso...Estáquedandofatal porquequeda
de totalmenteracista,¿no?”.

Evidentementepara quehayacomunicacióncultural, antesquenadatiene que

habercomunicación,tiene que habercontactoentrelaspersonasde ambasculturas,

y esteesel principal obstáculoa vencer,que sellegue a producirel contacto,porque
con eso y tiempo aunquelas.personasseande un estratosocial bajo se producirá

transmisióncultural, queno essólo la “CULTURA” conmayúsculas(teatro,música,
grandesactos)que seentiendeen estediscurso?

Sinembargo,encualquiercaso,apesarde queseconsiderequeEspañano está

en condicionesde recibir inmigraciónde los paísesmenosdesarrollados,en ningún
momento se es partidariode medidasdrásticas,en concretode expulsiones,y se

inclina claramentepor hacerun esfuerzode integraciónhacialos queesténdentro.

El discursosindicalistano solidado.El nombredado a estetipo de discursoviene
porquees defendidosobre todo por personasquetan tenido una cierta actividad

sindical, pero en las que la idea~de solidaridadde claseprimero se cuestionaen
relacióncon los inmigrantesextranjerosy en segundolugar se ve sobrepasadaen

ocasionespor la ideadeprioridaddel nacional.El eje centralde estediscursogira en
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torno a la repercusión, en su opinión negativa; que tiene la inmigración sobre los

avancessocialesconseguidospor España.

R7.- Aquí los sindicatosdurantemuchosañosse ha luchadopor un salario

mínimo interprofesional,por una mejora social, vacaciones,horas de
trabajo, jornada...

R7.- Pero ellos están haciendo polvo toda esa lucha de años de los

sindicatos.

R7.- Pero la mayoría no se benefician ni siquiera de eso porque están
ilegalmentey estántrabajando...

La cuestión estriba en que se considera que los inmigrantes procedentes de

paísesmenosdesarrolladosseconformancon salariosinferioresy, sobre todo, con
condicioneslaboralespeores,con lo queseproduceunacompetenciadeslealparacon

el trabajadornacional, y serompede estamanerala solidaridadde clase,ya que se

obliga aesteúltimo a reducirsus demandaso a ir al paro al no podercompetircon

el extranjero(“los empresarioslos prefiereny selucranlos empresarios”).A su vez,

utilizandoel mismoargumento,serechazaqueesténocupandopuestosqueno quieren

los españoles,sino queseríamásbien al contrario, como ellos hacendetenninados

trabajos en condiciones tan precarias,entoncespasana no ser queridospor los

españoles:

..... y ellos vienenaquí a trabajarpor lo que les den, las horas que

sean... Entonces,quiere decirseque... Ellos argumentan: “es que

venimos a trabajaren los puestosqueno quierenlos españoles”,y es

• queesmentira.”

En este discursoresultade estemodo coherentela distinción de extranjeros

segúnsuprocedenciaseadeunpaísmáso menosdesarrolladoqueEspaña,puestoque

se consideraque las exigenciasa nivel laboral de los que vienende paísesmás
desarrolladosno vana serenningúncasoinferioresa las de los españoles,conlo que

no influirán de maneranegativasobreéstas.
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Por otro lado,hay ocasionesen las que sesubsumeen el discursonacionalista,

como en la relacióncon la delincuencia,en el conceptode que tienenque estamos

agradecidos,en no aceptarla comparacióncon la emigraciónespañola,e incluso en
algunareferenciaa la prioridad del trabajopara el nacional(“como aquí falta trabajo

para la gentede aquí, pues entonces”).Sin embargo,en líneas generalesmuestra

mayor sensibilidadcon el tema que reconocecomo un problemaglobal de difícil
solución,ya quemientraspersistanlos desquiibriosmundialeshabrámigraciones,por
lo que esun comportantentológico en el que los inmigrantesno son los culpables

(“yo no les echo la culpa a ellos, sólo digo que la emigraciónes imparable,van a
venir porque allí no se puedevivir y aquí sí”), no se manifiestan favorables a

solucionesdrásticas(expulsiones...)y creenque habríaque incidir sobretodo en el

control de las condicioneslaborales de los que estánaquí (“Tendría que ser el
gobiernoel que dijera: “sí, aquípodéisvenir perocon igualdadde condiciones,aqui

el que quiera trabajar tiene que ser con un contrato de trabajo, con unas
condiciones...’». Así mismo se muestran especialmente preocupadospor el
crecimiento que podría experimentarel “fascismo” al apoyarseen su rechazodel

inmigrantecomo a sujuicio parecehaberocurridoenFranciacon Le Pen.

Otros temastratadospor los gruposde discusión.

La visión del inmigrante en los grupos de discusión. La dicotomía entre

desarrolladosy menosdesarrollados.En todoslos grupostardeo tempranoaparece
una dicotomíaen cuantoa lo que se entiendepor inmigrante,en la que el principal

criterio dediferenciaciónesla procedenciadeunapaísmáso menosdesarrolladoque
España.Luego,posteriormente,aparecenotrasmatizaciones,peroéstaesunadivisión

admitida y generalizablea la gran mayoría de los miembros de los grupos. Esta
distinción tiene mucho que ver con las imágenesde los paísesde origeny resulta
esencialen cómo seenjuicia la inmigraciónprocedentede uno y otro lado.Por ello
empezaremosviendo cuál es esa imagen atribuida a dichas regiones, y como

contraposicióntambiénla imagenpropiaque aparecede España.

El mundodesarrolladoapareceasociadoa riquezay a estadode bienestar.Son

paísescosmopolitasque recibena grancantidadde inmigrantesde diferentesrazas,
primero, porqueen su día les hacíafalta mano de obrabaratay, segundoporque
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inclusoahorapuedenpermitírseloya queno tienenlas altastasasdeparoqueEspaña.

No obstante,setienemuyclaroque allí los nacionalestienenprioridadabsolutasobre
los inmigrantes (ejemplo a seguir aquí para muchos) y que, por tanto, allí

efectivamentetienena los inmigrantesparahacerlos trabajosqueno quierenadie(hay

aquíun implícito “no como aquí”). A pesarde que seles consideramásracistasy, en
concretoa los ingleses,clasistas(si bien aparececomo algo casi positivo puesles
ayudaa “preservarsu identidad”), se siguenviendo como un modelo hacia el que

tender.Por último, en tanto que paísesricos, estáensumano (a ellos se les cargala
responsabilidad)de ayudara los paísesendesarrolloparaqueno tenganque emigrar

(“y venir aquí”) sushabitantes,algo en lo que Españano puedecontribuir debidoa

su ‘pobreza”.

R6.- Primerolos alemanesy despuéslos,.. ¿cómo...?,losturcos quehay allí
muchísimos,¿eh?.

R4.- Es que los alemanes,¿eh?,menos,menos...no se como decirte, los•
miran por encimadel hombroa los turcos.

Los paísesmenosdesarrolladosen cambio tienenuna imagenmás simple.
Básicamentelo que sedice deellosesquesonpobres,y sólo de forma aisladasehace
algunamenciónde la religión. No se sabeen realidadhastaqué punto son pobres,

pero se tiene la idea de que debe en un gradoelevadísimoy sólo por el hambre

aciertana explicarseque puedanhaberselanzadoa emprenderla emigración,por lo
cual estaimagendel hambrees esgrimidauna y otra vez en todos los grupos. Sin

embargo,estaimagenquepodríapromovera la compasióno a la solidaridad,pasaa
generaren muchos casosmiedo, porque si estántan desesperadosy en tan mala

situación sólo cabe esperarque te asalten(el mismo argumentoque razonabala
delincuenciade los inmigrantes):

..... Yo enNigeriapensaríalo quemevan a hacera mi allí enNigeria.
Cuandoyo me tengaque ir a Nigeriapensarélo queme van a hacero

lo quenome va a pasar,me iré con esaidea,queenNigeria haymucha
pobreza,quehay muchagentequemepuedeatracar...o sea...
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Las referenciasa Españaquepredominanen los gruposnacenprincipalmente

deun intentodejustificaciónde las actitudesexpresadas,queenocasionesseríanmuy
difidiles de justificarporla situaciónpersonalde cadauno. Desdeestepuntodevista,
la imagenesdesastrosaen el aspectoeconómico.No es ya la cuestiónde la crisis o

del númerode parados,que inevitablementesalede manerarecurrenteen todos los
grupos,sino es la insistenciaen la pobrezade Españay las referenciascontinuasa

nuestrosnumerosospobres:

R2.- Es que Españaes un paíspobre. Nosotrostenemosmuchospobres.
R6.- Exigimos más, entonces...
RS.- Y hay muchosparados.
Rl. - Hay muchospobresen España.

R2.- Puesque estamosen un paísque estamospasandonosotrosunacrisis

fatal...
-R6.- Muy grande.
R2.- ~..Que tenemosmuchoparo, que tenemosmuchapobrezaen España

y que sabéisque hay familias que estánpasandohambre,muchas.Y
entoncestodo esto ( ) a que nosotrosno nos encontramosm

moral, ni laboral, ni nada...
M.- Pero...Marta, ahoravoy a hacerde abogadodel diablo, pero ¿cómo

que hay familias que pasanhambreen Españacuando aquí se ha

contadoquea una cocinaque son2O.000,-ptas.iba un polaco?,¿qué
pasa?,¿quéno había ningunafamilia de las que pasabanhambreal
lado de la casa de Francisca?. Que hay bombonerosy estamos
hablandode familias quepasanhambrey hay un extranjeroallí que

pasahambrees igual digo yo, digo yo queun marroquíporquehambre

pasanlos dos.
R2.- Si, pero está muy claro. Pero el españolsiemprebuscaentre esas

posibilidades,¿eh?,tiene...
R6.- Cuantomásnecesidadesmásgastos.
M.- Entonces¿pasahambre?,porquesi pasarahambre...

R2.- Si, realmentepasamuchasnecesidades.

En estasúltimas puntualizacionesconseguimosaproximamoslo queentiende

por “hambre” unapartede la clasemediaespañola.Desde luego no es un hambre
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física de no tener qué comer, sino es la dificultad para cubrir una serie de

“necesidades”quesehanido creandoconel avanceeconómicoenEspañay queahora

resultanimprescindibles.La cuestiónes que, dado que mientrasse siga creciendo

seguiránincrementándoselas “necesidadesbásicas”de laspersonas,no es deesperar

quelos partidariosdeestasposicionesconsiderenalgúndíaquetienensuficientecomo

pararepartir. Con semejantepanoramasehacecasi imposiblemostrarla másmínima

solidaridadcon los extranjeros(“yo creola oportunidadcon tres millones deparados

no estamosen situacióndedaroportunidada nadie”). Porello la valoracióndel trato
que se dispensaa los extranjeroses en general positiva (desdelos discursosno
solidarios) ya que a pesarde todo se les deja entrar y se les prestadeterminados

serviciossociales.

Partiendode estasconcepcionesno esde extrañarquela imagenque setiene -

de los inmigrantesprocedentesde paísesdesarrolladosseamuy diferentede la que
vienede otros países.A los primerosseles asociacon la alta tecnologíay engeneral

con puestoscualificados. En realidadmuchasvecesni se les considerainmigrantes
(evidentementepor lasconnotacionesnegativasquehaadquiridodichapalabra),hecho

que quedapatenteenvariasafirmaciones,entrela que destacamos:

“yo enmi casatengounaamericanay he tenido auna inglesa.Yo a eso
no le llamo emigrante,es alguienque viene que de algunamaneratú le

dasy recibes,¿no?,y vesuna riquezade ella”.

Obsérvesecomo casipordefinición el inmigrante“no da” (¿o “no recibe”?),
frentea lo cual sesubrayael hechode quedeestosotros extranjerossepuederecibir,
sepuedeproducir intercambio.Peropor qué con el europeoo americanosí y conel

marroquí no. No parece que porque éste sea menos comunicativo o menos
hospitalario.La cuestiónviene a ser la mismaque seplanteabaen el discursoelitista:

estos extranjerosson en realidad nuestros iguales y por eso no se le considera
emigrante,porqueen el fondo no se le ve como a alguiendistinto. La posibilidaddel
intercambiosedebea que seperténecea la mismaclasesocial y porquese estáal

mismonivel, y no en el nivel de subordinaciónque seatribuye al africano (esto es

importanteporque excluye a las jóvenesuniversitariasmarroquíesque estánen el
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servicio doméstico,que por nivel cultural estaríansobradamenteen condicionesde

establecerestosintercambios).

Por otro lado, a los extranjerosdepaísesdesarrolladosse les consideraricos

y por tantono tienenporquérobara la gente,lo queproduceunanaturaltranquilidad

en quienesse cruzancon ellos. En resumen,sonbien recibidosy no se les ve como

causantesdeproblemas.Quedaun interrogante,¿porqué se soslayaunay otravez la
cuestióndel trabajode estosextranjeroscuandotantasampollaslevantasi serefiere
al de los de paísesmenosdesarrollados?Quizásedebea una menorpercepciónde la

presenciade éstoso quizá seaque despuésde una tradiciónde la historia recientede
sentirnos inferiores a los países más desarrolladosha llegado el momento de

experimentarlas sensacionesque se tienen desdeel otro lado ahoraque también
recibimosinmigrantesde paísesmenosdesarrollados.

Las imágenesreferidasa los inmigrantesdepaísesmenosdesarrolladosabundan
enlos aspectosnegativos.Algunassonclaramentepeyorativasquevandesdeel insulto
(“escoria”) hastasu relacióncon actividadesdesagradables:delinquen,molestan,se

quejan,mendigan...En otros casosincidenenla pobrezao bienen la subordinación:
pasanhambre,sonpobres,estánfuerade su lugar, carecende formaciónadecuada,

no aportannadaculturalmente,trabajanen lo queno quierenadiey cobranmenospor

ello. Los trabajosque semencionanson la construcción,la venta ambulantey el
servicio doméstico.

Los espacioscon los que se asociala inmigración confirman esta imagen
negativay sugierenpeligrosidad,marginacióny-pobreza:“en el Centroesdondehay

problemas”, “en la Puertadel Sol y enGranVía los hay a montones...el 90% vende

droga” “La zona centropor la nocheespeligrosísima,sal a las cuatrode la mañana
y vete porla GranVía andando”,“aquí veo inmigrantesen los metrosenbarriosmás

o menos,o sea,no en barriosbien..,conflictivos, dondesiemprehanestado,en la
GranVía...”, “en la cárcel de Carabanchelde mujeresla mayoríasonmarroquíesy
africanas”, “los señoresde la PlazadeEspaña”, “pidiendoen el metro” “en el metro
vendiendotabaco”, “en el rastro”, “en todaspartes” “el 90% de las cocinasde los
baresdel centroestáncopadaspor inmigrantes”.Obsérveseque enningúnmomento
aparecenasociadosa imágenesquepudiéramoscalificar de normales:
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Negativas Positivas

Calificativos

Escoria Pobres

Sudaca Pobrecitos

Moro
Guarro

Desagradecidos

Fuerade su lugar Trabajadores

Actividades

Delincuencia
Prostitución -

Mendicidad

Ventaambulante

Construcción
Serviciodoméstico

Espacios
El Centro

GranVía

Sol
Plazade España

Barriospobres
En todaspartes

El Estrecho

Cárcel

Pateras
Cocinas

Metro
Rastro
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La cuestiónlegal. Otro aspectoque ha resultadollamativo es el cómo es vista la

legislaciónexistenteen materiade inmigración, y que muestrahastaqué punto la
información sobre ella es deficiente. A través del discursonacionalistallega un
momentoen el que,antela sensacióndequeestamossiendoinvadidos(sensaciónpor

cierto que no sólo es atribuible a los que se inclinan por estediscurso,sino que se

extiendea todos), y de que las leyesqueregulanla entradasonpermisivas(“¿y por

qué se les dejaentrarentonces?”)sereclamalo que ellos mismos, los ya de por sí
respaldanel discursoque hemoscalificado como de más “duro”, llamanuna ley de

extranjería“dura”. -

Lo realmentesorprendentees en qué consistepara estaspersonasesta ley

“dura”, ya quetodos los puntosmencionadosestánampliamenterecogidosen la Ley

deExtranjeríaactualmenteenvigor. Dichospuntosconsistenbásicamente:“controlar

desdequellega, y si no lleganconlos papelesenreglaqueselesdevuelvaa su país”,

que seles exija un billete de ida y vuelta cuandovayana entrar (“a Inglaterrasi no

ibas conun billete de ida y vueltateniasquéteneruna familia inglesaquete ávalara

la estancia.¡A ver cuándocórcholishemoshechonosotrosunacosaparecida!“) y en

queseanecesarioveniryaconun contratodetrabajo(“el queno vengaconun puesto

de trabajono entra,seael que seano entra”). Es decir, nadaque no estéactualmente

en vigor, si exceptuamosun mayorempeñopor partedel discursoviolento enque se
lleven a cabo las expulsiones,en lo queno seve respaldadopor la mayorías

La primera conclusiónes desdeluego la enorme falta de información (o
llanamentemala información) que se tiene y que tendemosa sobrevalorarnuestra

generosidad,la cual lleva a proponermedidasqueya estánenvigor. Pero¿cuálsería

la conclusiónsiguiente?. Por un lado sepuedepensarque no estamosdispuestosa

teneruna Ley de Extranjeríamás dura, ya que ni siquiera los más contrariosla
proponen(desdeestepuntode vista qué cabríapensarcon respectoa cómo seríael

discursodenuestrasautoridadescuandoopinanquela Ley deExtranjeríano esdura).
Sin embargo,tambiénpodríaocurrir que, si efectivamenteseconocieranlas medidas

en vigor, y ver que no eran suficientesa sujuicio, se pidieranotras todavía más

estrictas,o bien quizá sellegara a lá conclusiónde quela política de fronterassólo

puede ser una parte de la política de inmigracióny que, aunquepuedereducir el
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número de llegadas,no podrá evitarías completamentey tampocose resuelvelo

relacionadocon los que ya estándentro.

El futuro. La imagende una Españamultirracial. El temade la imagende una
futura Españamultirracial fue iniciado ex-profesopor el moderadoren todos los

grupos(ya quepor lo generalsólode formaesporádicasehacíanreferenciasde este

tipo) conobjetode poderaproximarsea cómoseveíaestaposibilidad, por otraparte

unaposibilidadgeneralmenteadmitida, ya que habíaun sentimientomayoritario de

quela inmigraciónseguiríaaumentandoa un ritmo o a otro, y que nadie negóque

pudieradarsecon ciertaprobabilidad.

A esterespectohay que señalarquepredominaunaimagennegativade dicho

futuro porquepersiste,como se ha visto a la hora de calibrar los efectQs de la
inmigración,la asociaciacióndela inmigraciónligadaaproblemay aconflicto. Desde

estepunto de vista, la reacciónante la preguntade los moderadores,estáplagada,

inclusoen los gruposmássuaves,de calificativos expresivosy duros(se perseguíala

primeraimageny poresosemsistíaenunprincipio en la rapidezde la contestación),

y, sólo posteriormente,tras una cierta reflexión, el discursosolidario se permite

encontraraspectospositivos.
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Negativos Positivos

Complicado(1) Tolerante(1)

Difícil (1) Más justa (1)

Caos(1) Más integrada(1)

Desbarajuste(1) Convivencia(1)

Anarquía (1) Cosmopolita(1)

Un circo (1) Mezcla (1>

Marruecos 11(1) Tenderetes (1)

Ghettos(1> Colorista(1)

Horrorosa(2) Ritmo (1)

Piltrafa (1) Música (1)

Insufrible (1) -

Ilegalidad(1)

Problemasde integración(1)

Conflictos étnicos(2)

Tensiónsocial (2>

Racismo(2) -

Violencia (1)

No podríasni salir a la calle (1)

Pérdidade identidad(1)

Pérdidade nuestramanerade vivir (1)

Fascismo(1)

Delincuencia(2)

Penade muerte(1)

(Entreparéntesisel númerode gruposen los queaparece)
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Las expresionesaquímostradassugierenalgunoscomentarios.Por un lado,

granpartede las calificadascomopositivasparecenhechasdesdeel planode lo ideal,

de lo que deberíaser(cuandoaparecenseutiliza con frecuenciael condicional),con

un afán ejemplar.En realidadno esquela inmigraciónvayaa originarmayorjusticia

o convivencia,sino que nos va a exigir un esfuerzosuperiorpor la integración, la

justiciay la convivencia.Las otrashacenreferenciasobretodo al aportede variedad

que suponela inmigraciónensu sentidopositivo quepodríatraducirse,sin que ellos

lo lleguen a hacerexpresamente,en riquezacultural: nuevospaisajes(“colorista”,

“tenderetes”,no con sentido peyorativo,sino de creaciónde un espaciotípico) y

nuevosritmos (principalmentedesdeel puntode vistamusical,perotambiéndesdela

forma devida, quedesdelos discursosmásfavorablesesvisto comopositivo).

En cambio, las expresionesnegativas,especialmentelas ligadas al conflicto,

aparecenconunagranseguridad,sin asomodeduda.Entre éstassepuedendistinguir

diferentesvertientes: por un lado hay una clara asociaciacióncon tensiónsocial,

derivadasimplementedel contactode las dos comunidadesy de los problemasde

integración(“guetos”, “Marruecos II”), la cual generaconflictos étnicosy, como

respuesta,racismo a nivel popular y a nivel político. Por otro lado, crece la

delincuencia(realmentesu asociacióncon la inmigraciónse mantienesiempremuy

fuerte), hasta el punto de que se convierte- en el principal factor - de pérdidade

identidadya que va a afectara algo queel madrileñoconsideraesencialcomoesel

usode la calle.Conestapérdidade identidadcabríarelacionartambiénlos sustantivos

de caos,desbarajuste,circo, queseríanla consecuenciadeesapérdidade identidad,

esdecirun no sabera quéatenerse.La conjuncióndeambasvertientessetransforma

en una visión desoladoraque nadie quierey que secalifica de piltrafa, horrorosae

insufrible.

Quizá la observaciónclavede estepuntoes que el temadel trabajo,que con

tanta insistenciaapareceen la discusión, está por completo ausente(en todos los

grupos)de las imágenesnegativasde la inmigración. ¿Porqué?.No pareceque sea

de esperarque en un futuro próximo se hayan solucionado los problemasde

desempleoquenos afectan.Porel contrario,si hayalgoquetransmitencon fuerzalas
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expresionesacercadel futuro de una Españamultirracial es la asociacióncon el

conflicto y la sensaciónde inseguridadque provoca. La reflexión sobre estasdos

cuestionesparecellevamosapensarquedesdeel puntode vista sentido,percibido,

lo que prevalece,no sólo de caraal futuro (que esunaextrapolacióndel hoy), sino

ahoramismo, es la sensaciónde miedo, miedo de por si habitual frente a lo poco

conocido,que seacentúasi laspocasimágenesquerecibimostienencargasnegativas.

A nuestrojuicio esestolo quemotivala inclinacióna undiscursoa otro. Sin embargo

como no pareceni apropiadoni razonablejustificar estasactitudespormiedoseacude

a otros argumentosquepuedanesgrimirsede maneramás convincente(el paro en

Españaesel más socorrido),porquepuedentenersu puntode razón,porquepueden

ser máslógicos, aunqueseanmenossentidosenel fondo.

Los puntosde conflicto.

En líneasgeneralessepuededecirquela opiniónpúblicaespañolaseencuentra

enestosmomentostomandoposicióncon respectoal problemade la inmigración.De

haberestadomuy ufanosdequeennuestropaísno habíarechazohacialos extranjeros

estamosviendo cómo muchaspersonasvan cambiandosu posturaa medidaque ven

acercarseel problema. No obstante, tras la expectaciónsurgida del número de

irregulares,del procesode regularizacióny de los desembarcosdemarroquíesen las

costasandaluzas,la prensaparecehaberseiniabandonadoun tema que durantedos

añosapareciódiariamenteensuspáginas.La encuestadel CIRESdel año 93 muestra

actitudesmás favorablesque la del 92. Pareceque seva a entrar en una etapade

transiciónen la que la opiniónpúblicaempezaráa asimilarque seha pasadoa serun

paísde inmigracióny en la quevana ponerseenfuncionamientolasprimeraspolíticas

de integración. No pareceque vaya a producirseuna evolución significativa hacia

posicionesmásdurasenun plazo breve.

Globalmente,lasactitudessontodavíamuchomenosnegativasque en Europa.

Las encuestasestudiadasindican unfuerterechazohacialasposicionesquesepodrían

calificar comode más claramenteracistas(actosviolentos,apoyo a partidosde este

signoy discriminaciónabierta)y semuestranfavorablesaquelos inmigrantesaccedan
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a la mayoríade lasprestacionessocialesde los españoles,especialmenteaquéllasa las

que efectivamentetodos tienen acceso.En esta línea iría la fuerza con la que se

manifiestael discursosolidario-idealista,tanto en los grupos,como en las encuestas

(recordemosque un 25 % se oponia a que hubieraninguna limitación de entradaa

extranjerosenEspaña),peroestopodríadebersea quenos encontramosenun estadio

inicial de inmigracióny la mayorpartede la poblaciónespañolano sehavisto apenas

afectadatodavía. Las variacionesencontradasen las respuestasa preguntasmuy

similares de las dos encuestas,así como la apariciónde resultadosaparentemente

contradictoriossonindicativosdeesteprocesode tomade posiciónanteun fenómeno

reciente e igualmentepuedeserlo el tiempo que los grupos dedicana cadatema

tratado.

Un aspectoquenosmuevea la reflexióndentrode los discursosproducidoses

el observarcómolos temas“estrella” de los gruposgiran, sobretodo, en tomo a la

delincuencia,al trabajoy a la contencióndel flujo. Por el contrario, aspectoscomo

la integración, el accesode los inmigrantes a los servicios sociales,la segunda

generación,los guetos...rara vez salen,y, cuandolo hacen,escomo desoslayosin

que seentrea profimdizar enellos, lo queobliga enocasionesa que los moderadores

tenganque introducir ellos el tema e msistir enque lo desarrollen.

Pareceque la discusiónprefieredirigirse a juzgar si la inmigraciónesmás o

menos perjudicial y, en consecuencia,si se debe permitir o no la entrada de

inmigrantes.Las experienciasque se tienen con los que ya estánaquí sirven de

ilustracióna estasopiniones,pero,enningúnmomento,seplanteaenquécondiciones

deben estar, con qué derechos,es decir cómo actuar con respectoa ellos pará

disminuir los conflictos a los que se aluden.Pareceque no se quisieraadmitir esta

vertientey que se optarapor que la cuestiónde la inmigración se redujeraa un

problemade frontera(paraevitarla entradade trabajadores)y deordenpúblico (para

controlar a los delincuentes), tesis muy parecidasa las que se desprendendel

Ministerio del Interior. Estaomisiónde las cuestionesrelacionadascon la integración

no se puedeinterpretarcomo una actitud positivahaciaella.
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Por otro lado, la relativa moderaciónde las actitudesde los españolescon

respectoa los demáseuropeosno debellevar a olvidar que tambiénsehandetectado

elementosde preocupación.En los grupos(y en las encuestasen menormedida>se

ha visto que el temade la inmigraciónse asadafuertementecon problemay el peso

de los perjuiciosparecesuperarclaramentea las ventajas.Estaimpresiónseda, de

forma más matizada, incluso entre aquellós con un discurso más favorable: se

reconocela relacióncon la delincuencia,peroenmenorproporción,y secomprende

hastaciertopuntopor la situaciónen la queseencuentranlos inmigrantes;sereconoce

el agobianteproblema del paro y se llega a admitir que ocasionalmentealgún

extranjeropuedaocuparun puestoque quisieraun español,pero la mayoríahace

trabajosque no deseamosy con ellos sacanadelantea sus familias; se admite que

Españaestáenunacrisis profunda,perocomoestámejorquelos paísesdeorigenno

debedejardeasumir la responsabilidaddeayudar.En realidad,como sehadichocon

anterioridad,la diferenciade discursoparecebasarseno tanto en el análisis de la

situación,sino en la respuestaa eseanálisis,en la que unossemuestrancapacesde

ponerseen la piel del otroy danprioridad a susprincipiosdejusticiasocial,mientras

que los otros no (el tan repetido“ése no esmi problema”del discursonacionalista).

En cualquiercasoel rechazoal extranjeropareceseguirunasclavesquesehan

ido perfilandoa lo largo de las encuestasy, sobre todo, de los discursosde los

grupos,clavesque caracterizanla motivaciónde eserechazo,sobrequién seejerce

y, enocasiones,enquépuedeconsistir.Consideramosqueresultadeespecialinterés

conocery profundizaren su formacióny por ello, como punto final, pasaremosa

discutir las que nos hanparecidomásrelevantes:

El miedo y la lógica de la delincuencia.Gran parte de los discursosno

solidariosesténcruzadosporuna seriede temoresque le inspira la inmigración,en

especialdos: el miedo de una hipotéticainvasión de inmigrantesde paísesmenos

desarrolladosy el miedo a la inseguridadcotidianaque, ensu opinión, desencadena

esta inmigración. Estos miedos son palpablesen todo el discurso y se reflejan

regulannenteen expresionesnítidas (“entran por todos lados”, “se viene todo el

Magrebparaacáy Españaarde”, “se reproducenmuchomás quelos europeos~~,“el
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grupode los quevienea delinquiresel másnumeroso , parano exagerarpongamos

que el 50% se dedicaa la delincuencia”).

Curiosamenteestosmiedos tienen mucho que ver con la pobrezade dichos

I
paísesy personas.Los mediosde comunicaciónllevan yamuchosañosmostrandode

formaperiódicalas imágenesde violencia,hambrey miseriadel TercerMundo como

en un intento de que en nuestromundodesarrolladono se olvidaraque eso existe,

I como queriendosensibilizarlas concienciasde la gentepara que sedé un clima de

I
mayorcolaboración.Sinembargo,el resultadoparecehabersidoalgodiferente.Desde

luego setiene conscienciadeque esospaísessonmuchomáspobresquenosotros(da

I la sensacióndequea vecesinclusomásqueen la realidad)y pormásquehayanoción

de crisis enEspaña,estaideapersiste,perola reacciónlejosde ser la deunamayor

I solidaridadesmásbien la contraria: comoellos son pobresy nosotrosrelativamente

ricos,perono nos sobranada,primerono podemossolucionarel problemadel Tercer

I Mundo (en todo casootros paísesmásdesarrollados),segundolo que hay que tener

escuidadode que los pobresno nos quiten lo nuestro,actitud lógica dado que ellos

I estánenunasituaciónmuchopeor.Poresto,el miedosedirigehacialos paísesmenos

desarrolladosy no a los que tienen mejor mvel económicoque el nuestro. El

I razonamientodel miedo a la delincuenciaesel mismo sólo que aplicadoa personas

en lugardepaíses;como estándesesperadosy nosotrosenmejorposicióneconómica,

I lo “lógico” esque vayanal “dinero fácil” (sobretodo cuandosereconoceque se les

discriminaa la horade encontrartrabajo formal). La reacciónque provocanestos

I miedosesla deno querertenercercaa ningúninmigrantey unaobsesiónpor el cierre

de fronteras.

La subordinación.En repetidasocasionessehacalificado al extranjerocomo

I alguien que “está fuera de su lugar”, alguien que se “introduce en tu país”...,

prácticamentecomo un intruso. Esta noción del extranjero como intruso lleva a

3 recalcardepartidala consideracióndealguienqueestáeninferioridad de condiciones

con respectoal nacional,esun invitadoy tendráqueconformarseconlo quesele dé,

3 de ahí la mala predisposiciónque se tiene hacia que el inmigrante proteste.Sin

embargo,esta concepciónque podría afectara todo el conjunto de extranjerosen
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En los gruposde discusióntampocoes fácil encontrartestimoniosnítidos que

ratifiquen estaidea,en granparteporque,comaseha dicho anterionnente,raravez

seha entradoa tocarlos temasde las condicionesenque los extranjerosdebenvivir

aquí. Sin embargo,las escasasalusionesrealizadase incluso el tono o lo que sedaa

entender,sí parecenir en esta línea lo que pemitiría al menosno desecharesta

hipótesise intentarconfirmarlao negarlamediantealgún estudiomásespecífico.

Quizá en este casohaya que acudir a experienciasconcretasregistradasen

Madrid paraconservarla hipótesisenesperade una investigaciónmásespecífica:en

Boadilla del Monte, paraecharabajola iniciativa de construirun local prefabricado

a lasafuerasdel puebloque iba a serutilizado por Cruz Rojacomo centrode apoyo

a los inmigrantes, bastó con propagarque se iban a hacer prefabricadospara

marroquíes, lo que originó una presión popular que hizo dar marchaatrás al

Ayuntamiento.En Peñagrande,ya seha comentadoque la revistaEconorteacusaa

los marroquíesde que su presenciaestárepercutiendoen la subidade los preciosde

los pisos. -

A pesarde todo, aún no se ha llevado a cabo ninguna iniciativa pública de

ayuda a conseguirvivienda a inmigrantesy quizá ello justifique el que no quede

patenteen los discursosni en las encuestas.Al igual que en relaciónal trabajono

parecequeseala competenciareallo queorigina crispación,puestaqueapenasse da,

sino que es el hecha de tener estos problemas (paro, vivienda) lo que hace

especialmentesensiblesa los españolesenaquéllaque hagareferenciaa estostemas.

De estasensibilizaciónsederivandiversasactitudestodasellas poco favorablesa las

inmigrantes,que puedenir desdeuna predisposicióna “salta?’ cadavez que se

planteenestostemas,a utilizarlo comoargumentoparajustificarun rechazoque tiene

otrascausas.

La visibilidad. Con ciertafrecuenciael trabajadorinmigranteha sidodescrito

como la mano de obra invisible, en clara alusión a su relación con la economía

sumergiday por su no apariciónen las estadísticasoficiales. Sin embargootra cosa

muy diferenteessu visibilidad física (si en todoslos gruposaparecenexpresionesde
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Cuandodesdeel discursoviolenta y el nacionalistasedice que se va perder

“nuestramaneradevivir, nuestrasjuergas” o queel futuro selaimaginan“sin poder

salir a la calle”, estánhaciendoreferenciaa la pérdidade eseespaciode ocio quees

el Centro,que sehaconvertidoenun espacioinseguro,porqueya no seconocey ya

no sesabea qué atenerse,especialmentecon los estereotiposque circulanrespectoa

los inmigrantes: “voy por la calle y veo muchagente(inmigrante) y me da cosa y

digo, jo, esque me van a atracar”.

Los conflictos cotidianos de Aravaca tienen una fuerte relación con la

“ocupación” de la plazadel antiguopueblopor partede las mujeresdominicanasque

trabajanen la zona. La plaza, el espaciosimbólico del puebla,ha cambiadoy ha

pasadoa no ser reconocidocomo tal. Curiosamente,en el espaciopúblico por

antonomasia,destinadoexpresamenteal uso por todoslos habitantes,los vecinosno

deberíande extraflarsede que se concentraranpersonasy no tendríapor qué ser

importanteque fueran de otra raza o de otro país, ellas tambiénpodrían seguir

usándolo.Sin embargo,no ocurreasí y el espaciopúblico sehaacabadoconvirtiendo

en un espacio “dominicano”, al menos determinadosdías porque los vecinos

tradicionaleshandejadode utilizarlo al no sentirseya a gusto en él, lo cual genera

rocesporquecreenque eseespacioles ha sido arrebatado.En Boadilla el conflicto

estáen un estadiomás latente,perosepercibeel mismo rechazacon respectoa los

marroquíesque cuandono estántrabajandopasanlargaslloras en las callescentrales

del pueblo,suciosporqueno tienenaguaensuschabolas,y mirandoa charlandopara

distraerel tiempo.

Finalmentehay que tener muy en cuentala actividad que estánrealizando

cuandola gentelos ve, porqueéstaestácondicionandotambiénla imagenque seforja

de ellos. Si volvemosa los gruposdediscusiónobservamosque generalmentese les

ve en los espacioscentralesy en el metro, pero ¿haciendoqué?. Por un lado

vendiendoartículosvariados de forma sumergiday por otro no haciendonada,es

decirsimplemente“estando”, sólo que cuandose “está” muchotiempoenuna calle

céntricasedespiertansospechasde todo tipo.
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La constanteasociacióncon la delicuenciay el alto porcentajeatribuido a los

inmigranteslleva a recapacitarsobrela influenciade estetipo de visibilidad (mucho

mayor que la del inmigranteque trabajaenuna obraen un chalety sólo le ven sus

compañerosde trabaja),sobretodo si seconsideraque los mediosde comunicación

no han incidido sobremaneraenesteaspecto(incluso algunos,El País,en los últimos

añosha corregidoalgunasaspectosy en lugar de poneren el titular la nacionalidad

o etnia del que ha cometido el delito, lo escribenen el senodel artículo con la

explicacióndel hecho),al menoshastala recientedivulgación(desdela Delegación

del Gobiernoen Madrid) de algunasresultadosde un informe sobre delincuencia

extranjera,que fue posteriora la organizacióndenuestrosgruposde discusión.
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V.I ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA INTEGRACION DE LOS

INMIGRANTES

¿Dequé integraciónhablamos?

La inmigraciónmarroquía la Comunidadde Madrid no es evidentementeun

hechoaislado,ni un casoparticular,esun ejemplomásde inmigracióninternacional,

enel queexisteun polo querequiereunafuerzade trabajopararealizardeterminadas
tareas y un centro emisor de mano de obra en el que concurrenuna serie de

circunstanciasquehacenatractivala perspectivadeemigrar. En el casodeMarruecos

son muchaslas razonesqueimpulsana la emigración.

- Enprimer lugar, sepuedehablarde razoneseconómicas:la situacióngeneral

del país en estesentidono esbuenay durantela pasadadécadael crecimientoque
habíaexperimentadoen los añossetentaseralentizó,porlo queactualmenteexisteun
gradode pobrezarelativamentealto. Por otra parte,existeun elevadoporcentajede

desempleoy las condiciones- laboralesson muy duras,de modo que los puestosde
trabajo son totalmenteinestablesy, en concreto, los de cualificación baja tienen

salariosmiserables.Al mismo tiempo la demandade trabajopara universitarioses

muy escasacomparadacon el número de los que hoy en día se licencian en

Marruecos,y éstosdifícilmente admitendesempeñarocupacionesinferiores al nivel
que se les supone.De estemodola posibilidadparaunos y paraotros de ganar lo

suficiente como para compraruna casay teneruna familia es muy pequeña.La
conclusiónes que para muchosjóvenesque no estánbien relacionadoso no tienen
algún familiar cercanoque tengauna tienda o una empresano se ve un futuro en
Marruecos.

En segundolugar, Marruecoses unpaíscon una largatrayectoriamigratoria.
Esteaspectoes importantepor varios motivos. Por un lado, suponeque existeuna

cierta tradición y que los jóvenesmarroquíesempiezana barajarmuy pronto esa
posibilidad y no es de extrafiar que cuentencon parientes que de hecho han
emprendidoya el viaje. Porotro lado, los emigrantesqueregresan,porlo generalno
reparanengastosparahacerver lo conectode su decisiónal emigrary lo bien que

les ha ido. Estono pasadesapercibidocuandolos demásno estánendisposiciónde
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hacersemejantesdispendiosni ven que quedándoseen Marruécospuedanllegar a

dicho nivel,

u La cuestiónpolítica seha relegadoun tantoporqueno seconsideraque seaun
determinanteclave en la migración. Sin embargo,hay que recordarque el modelo

¡ político marroquídista todavía bastantedel de las democraciasoccidentalesy que
algunasregionessesientenespecialmentediscriminadasen el trato dispensadopor el

Gobierno. Si bien no es decisivo (salvo en casos aislados de personasmuy¡
comprometidaspoliticamente), se puede decir que contribuye a crear un clima
favorablea la partida.

u España ha experimentado en los años ochenta un proceso de
internacionalizacióny de crecimiento económico.Ello la ha situadodentrode los

E
procesosmigratoriosinternacionales.Como Españaseha incorporadoya dentrodel

modelo postindustrialla demandade mano de obra extranjerapoco cualificada se
dirige hacia puestosde trabajomuy precarizados,bien porquese tratade sectores

E tradicionalesqué requierendrásticasreduccionesde costesparacontinuarexistiendo,

bienporquesonsectoresmtensivosenmanodeobray decondicioneslaboralesduras,¡ en muchasocasionesparcial o totalmentesumergidosque tienen dificultades para

encontrar trabajadoresdentro del mercado nacional a pesar de los niveles de¡ desempleoexistentes.Los paísesque surtenestademandaestánensumayoríadentro

de los que sepodría llamar áreade influenciade España,en el que se incluyen las

U antiguascolonias(Hispanoaméricay Filipinas) y el ProtectoradodeMarruecos,a los

quehabríaqueañadirotros grandesemisoresintemacionálescomoChinay, enmenor

U medidala India, siguiendoenestesentidolaspautasquesevienenregistrandoaescala
mundial. La Comunidadde Madrid, aglutinadaen torno a una ciudadglobal como

E Madrid, es un ejemplo paradigmático en el que se combinan los sectores
tecnológicamentemásavanzadosdel país y los puestosdemayorcualificacióny con

I mayorpoderde decisión, con sectoresque requierenmuchamano de obray muy

-precarizados,desarrolladosmuchasvecespararespondera la demandageneradapor

los anteriores.

¡ Marruecos,en concreto, se ha convertido en el principal centro emisor de
inmigranteshacia Españacomo acreditanlos datosdel procesode regularizaciónde
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La conclusiónesque estánaquí y por ello es necesarioplantearsecómo seva

a producir, o se estáproduciendo,la incorporacióna la sociedadespañolade este

grupode poblaciónque va a estarviviendo de formaprolongada,si no permanente,

enEspaña.En variosde los gruposdediscusiónaparecíala expresión“si no seseles

puedetenercomo sedebeque no les dejenentrar” (queen la prácticaes lo que se
intentahacer),peroel insistir enestafrase equiValea no quererreconocerla realidad

de que ya han entrado.Del mismo modo, el tema de la inmigraciónno se puede
reducira unacuestiónde control de fronteras,sino que requiereimperiosamenteel

diseñode unapolítica de cara a los inmigrantesque estánaquí que no se quedeen

declaraciónde intencionesy que se pongamanosa la obra de ir definiendo con

claridadpresupuestosy competenciasadministrativas,derechosy obligacionesde los
inmigrantesy comenzara adaptarlas leyes y las institucionesa estanuevasituación.

La incorporaciónde los inmigrantesmarroquíesa la sociedadespañolaesun

procesolento, en cambio continuo de adaptaciónmutua en que lógicamentedeben
producirseroces, conflictos y problemasderivadosde la resistencianaturalantelos

cambiosennuestroshábitosy ennuestroespaciocotidiano.Esteprocesopuedeseguir
canunosmuy diferentesy dar lugar a resultadosigualmentedistintos.Se trataríapor

tanto de ver qué se puedehacerpara que el procesotranscurrade la maneramás

“positiva” posible.Ahorabien qué seentiendepor positivo aquí no esuna cuestión
trivial ni evidente, toda medidava a tenersus ventajasy sus inconvenientes,puede
beneficiara unosy perjudicara otros.

Pararesolveresteenigmahay que crearun modelohaciael cual dirigirse, el

modeloqueseconsideremás “positivo” y orientarlasmedidashaciaél. A lo largode
la historia recientesehanbarajadodiferentesmodelosy no obstanteseha observado

que la realidadera todavíamásvariaday que exigíanuevasrespuestas.Actualmente
se hablade integracióncomo el modelo ideal. ¿Peroqué seentiendeen realidadpor

integración?

Integraciónes una palabra que salta con facilidad cuando se habla de
inmigración,estáen la calle, enlos mediosdecomunicacióny en los políticos.Quizá
porello hadejadodehacerreferenciaaun conceptoconcretoy seutiliza según-laidea
que cadacual tienede lo quedebeserla adaptaciónde los inmigrantesa la sociedad
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receptora.Es un términoque,por tanto, usatodo el mundoy que parecedarsepor

sabido,perodel que en realidadsetienenideasdiferentes.

Habríaquehacerun estudioespecíficoa esterespecto,peroprobablementeel

españolmedio entiendepor ello un conceptoque separecemásal deasimilación,es
decir al de quelos inmigrantesseadhierana nuestrascostumbres.Indudablementeel

hincapiéque seha hechorecientementeen el respeto- a la culturade cadapuebloha

hechoque la opinión pública calibre un poco estanueva variable, pero sin saber
demasiadobien como encajarladentrode su esquematradicional, y estoda lugar a
contradiccionesdel tipo de que sevengaa decir que mantengansu cultura, siempre

que no hagancosas ‘extrañas” (lo que viene a serun pocoque se comportencomo

habitualmentelo hacenuestrasociedad,auquecreano piensende otramanera).

Por tanto, entrañaunosriesgosconsiderablescuandoseemplea“integración”

enun artículocientífico o enunprógramapolíticosinhaberlodefinidoexplícitamente.
En estetrabajosehaprocuradoevitarel uso detal términoprecisamenteporquepodía

dar lugar a confusión,a que se entiendauna cosasegúnla idea que tienecadauno,
y seha optadopor utilizar términosmás neutros,tales como adaptación,cambio o

incorporación.Por ello seha preferidoesperara que llegarael momentode discutir
y de adoptaruna definición del términoantesde procedera su utilización.

En la literaturacientífica el término integración,aplicadoa los inmigrantes,

parecehaberseido acuñandoen contraposiciónal de asimilación.En realidadparece

queanteriormenteasimilaciónerauntérminogeneralreferidoal procesodeadaptación
de los inmigrantesextranjeros.Gordondistinguíaen 1964 ‘~ diferentesmodelosde
“asimilación” enUSA “anglo-conformity” por el quelos inmigrantesvivían segúnlas
prácticasdel grupoanglosajóndominante(en Europaquizá los que másconcuerden

con estos rasgosseanlos italianos y españolesen Francia);“melting pot” en el que
todos los grupos juntaban sus característicasy producíanuna nueva amalgama

(situación que se podría considerar típica de los casos de Brasil o de Cuba);
“pluralismo cultural”, la minoría conservaelementosde su cultura original, pero

“ GORDON, (1964),Assimilationin American¡¿fe, citado por Gimnénez-(1993)

en “¿Quéentendemospor integraciónde los inmigrantes?”,RevistaEntre Culturas.
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tambiénadquieremuchosdel paísdondeseencuentra;y “pluralismoestructural”, la

minoríasedistingueporquesusmiembrossiguenasociándosey manteniendofuertes
relaciones,perono esya apenasdistinguiblepor sus prácticasculturales(comopor

ejemplo ocurrecon los árabesen Chile, paraque no sepienseque los inmigrantes

árabessiempretiendena conservarsus pautasculturales).

Es decir eraun términogenéricoconmúltiples acepcionescasicomolo podría
seractualmenteel de integración.Sin ir máslejosel propioAragónBombín,Director
Generalde Migracionesen una conferenciapronunciadaen 1990 hablabade estos

mismostipos, añadiendoel de los casosenque los inmigrantesmantienensu cultura
de origenseparadosde la mayoría,refiriéndosea losdiferentesmodelosde integración

que podíandarse.

Con el tiempolas políticas en los paísesdesarrolladossefueronponiendoen

prácticaen tomo al primer modelode asimilación,que tuvieronun relativo éxito con
respectoa los inmigranteseuropeos,perono siempreconlos de otroscontinentes.Las

consecuenciasde las políticas asimilacionistasse traducíana la horade la verdaden
subordinacióny pocorespetopor las identidadesculturalesdiferentes.Las reacciones

ante esto dabancomo resultadoopcionesdistintas a las previstasy se empezabaa
hablarde marginacióny aculturación,y deminoríasétnicas,en las quela culturade

origen juega un papel fundamentalpara mantenercohesionadaa la comunidad,
conservarsus costumbres,tener su propia organizaciónsocial y, en ocasiones,

convenirseenun grupode presión.

La consecuenciade esto fue que definitivamenteasimilaciónquedaracon el

significadode pretenderhomogeneizara los grupos de inmigrantesbajo las pautas

culturalesdominantes,significadoque,ciertamente,encajabastanteconlo quequiere

decirla palabra.Frentea los fracasosdeestesistemaseplanteala necesidaddeacuñar
un nuevo términoque dé respuestaa las nuevassituacionescreadas.El términoque -

se fue abriendocamino como alternativafue el de integración.Por contraposicióna
la asimilaciónuno de los fundamentosde la integraciónes el respetohacia las

diferentesculturas de los inmigrantes,pero también por contraposicióna los

fracasosdel otro modelo, el modelo integracionistadebeser el modelo bueno, el
modeloóptimo. Actualmentenadiehablade asimilación(salvo ensentidopeyorativo)
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y siemprese recurre a integración.Sin embargo,cuandoalguien dice “es que los

árabesno se integran”, ¿enqué conceptoseestápensando?Quizá el significadoque
fmalmenteha adquiridola palabrahaya sido el de “forma ideal deadaptacióndeuna

E comunidad inmigrante”, el único problemavuelve a ser que cadapersonapuedaentenderunacosadiferentepor “forma ideal”.

No obstante,paraseguiravanzandoenladefiniciónhabráqueplantearseenqué

debebasarse,sobrequépilaresdebeasentarsela integración.Seacabade señalarque,

• al menosentre los estudiosos-del tema la idea fundamentales la del respetoa la
cultura diferentey la igualdadde oportunidades.A estosdos principios comúnmente

- admitidoshabríaqueañadirdosmatizaciones,siguiendola líneade Giménez(1993c),

que enpartesepodríandeducirde los anteriores,peroque convieneseñalarparaque
no sedisperseel concepto.La primeraes la consideracióndela integracióncomo una

forma determinadade incorporaciónde una población inmigrante a la sociedad
eceptora.Portanto estodoun procesoprogresivoquetienemúltiples dimensiones,

u en generaltodaslasque sepuedenconsiderarfundamentalesa la horade definir una

sociedad,y por tantono cabereducirlaauna vertientecultural, comosetiendeahacer

en muchoscasos.

— La segundamatización es que el proceso de incorporación no afecta

• únicamentea la comunidadinmigrante,sinotambiéna la sociedadreceptora,que
debe adaptarseigualmente. Indudablemente,la sociedadreceptora(al igual que la3 inmigrante) introducecambiosporqueno tiene más remediopara hacer frentea- las

nuevassituacionesplanteadas(la Ley de Extranjeríao los procesosde regularización

3 seríanejemplosde estoen el campo legal), perocon frecuenciala sociedadreceptora
tiene la mentalidadde que el trabajode la adaptaciónles correspondea “ellos” que

3 sonlos que vienen. Parececonvenienteconcienciarsede que esuna tareade todos,
- porqueno sepuedeexigir, o si sehaceno sedeberíaesperartenermuchoéxito, que

I cambie sin estaruno dispuestotambién a hacerun esfuerzo. De esta maneralas

adaptaciones se producirían con más agilidad y no sena necesario esperar a que no

hubieramásremedio.

Por otro lado, los cambiosen la sociedadreceptorano tienen por qué ser
igualeso en el mismo sentidoque en los inmigrantes.Por ejemplo,parecenecesario
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planteamientopuedeser el de resultarconservacionistaa ultranza,el de favorecer

actitudesinmovilistas,el de situarla culturaensí mismacomo el valor prioritario. A
nuestroentender,el que los inmigrantesno pierdan,ni senaobligadosa cambiarsu

culturade origenno significa que no sevayana introducir modificacionesen ésta.

A nuestrojuicio la culturano debeserconsideradacomo un fin en sí mismo.

La cultura no es sino una forma de adaptaciónde un colectivo humanoa un medio
determinado,esun conjuntode normascompartidasque facilitan, por serconocidas

por todos y por encajarcon las condicionesque les rodean,la organizacióny el
funcionamientode la sociedad.Por tanto, al margende que puedasermáso menos

“hermosa” o más o menos “pintoresca” o “curiosa”, es algo que “vale”’6 esdecir

quetienevigencia,mientrasdaunarespuestaadecuadaa los condicionantesdel medio,
si estecambia,la culturadebecambiary de hecho,conmayor o menorresistencia,

así lo hace.

No sequieredecir conestoni muchomenosqueno hayaqueprestarleatención
a la cultura,simplementesetratadepuntualizary de definir unaposiciónsobreel por

qué la culturaes importante.La culturaformapartede la identidaddel individuo, de
susraícesy de su adscripcióna un grupoy a una historia común, la culturaestáen

la basede la mentalidad.Probablementeno es imprescindibleen todoslos casosque

un inmigrantemantengasuspautasculturales,o que un niño de segundageneración
conozcala culturadel paísdesuspadresparaqueestaspersonaspuedanestara gusto

consigomismasy en el lugaren el quéestán(no sepuededespreciarsistemáticamente

todas las asimilaciones,y en este sentido no pareceespecialmentenegativo que
muchosde los hijos de los inmigrantesespañolesen Franciaapenasbalbuceenel

castellanoy que sesientansimplementefranceses).

Ahorabien, cuandose procedede una sociedadcon valores y pautasmuy
diferentesa las del lugarde destino,la asimilacióndifícilmentepuedefuncionar. Lo
que ocurreesque seempiezana hacercosasigual quelas hacenlos autóctonos,pero

- 16 Evidentementeno hablode la culturaentendidacomo conocimiento,instrucción

o capacidadde apreciar el arte o la literatura, sino de la cultura entendidacomo
conjuntode prácticasy valoresde un pueblo.
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esascosasno tienensentidoen realidadparaellos, porqueestándemasiadolejos de
su sistemade valoresy no se alcanzaa comprendersu significado. Al limitarse a
imitar la personaabandonael sistemadereferenciaal queseamoldabasu mentalidad,

perono llegaa comprenderel nuevoen el quesesumerge.En algunasde lasfamilias
marroquíesanalizadasseobservabaun deseodepasarporespañolessi fueraposible,

peroal mismo tiempopermanecíanlógicamentereminiscenciasde mentalidadqueno

encajabandentrode susactos.Muchosmarroquíescuandollegana Españaempiezan

a beberalcohol, perosepodríadecir que no lo hacenigual, ni por lo mismo que los
españoles,y a la postresu significadoesbiendistinto porquemientrasqueparaunos

espartede suculturaparalos otros esuna transgresiónde susnormastradicionales.

Laspersonasnecesitansistemasde referenciaqueseacoplenconsumentalidad,

en los que sus actos tenganuna lógica. Estos sistemasno puedendesaparecerm

desecharsepor un cambiode país de residencia,pero tampocopuedenpermanecer

inmóviles, debenser la guía sobre la cual desenvolverse,y al mismo tiempo deben

estarabiertosa introducir cambiossegúnsevayanconsiderandorazonables.Es decir
el individuo debetenerun sistemade valorescon el que sesientaidentificado, pero

estesistemadebeserpuestoal día de formapermanente,debeestarabiertoal cambio.
Lo importanteno es la culturaensí, sino que la personaconsigaencajarensunuevo
lugary sentirsebien (paralo quela culturaes importante).En estesentidoseechaen

faltaunaactitudmásflexible desdemuchasinstitucionesmusulmanas,queconsideran

básicamentenociva todamodificaciónen estepunto, ya que supondríadesviarsedel

Corán.

En cualquiercasola culturaes partefundamentalde la-identidaddel individuo
y los cambiosque se introduzcandebenserprogresivos,asumidosy decididospor él.

Por ello parecemuy recomendable,como se señalaen algunasdefiniciones de
integración,que segaranticeel que los inmigrantes“no seanforzadosa cambiarsu

cultura” (MILES, 1992, GIMENEZ, 1993), porquede otro modolos riesgosdeuna
reacciónde aculturación(pérdidao desorganizaciónde los valoresdereferencia)o de
autodefensa(reafirmaciónradicaldesustradiciones)songrandes.Estoesenprincipio
ideal, peroen la prácticapareceinevitablequesurjanmuchosmaticesqueno resulten

clarosy que puedenserenfocadosdemaneradistinta por una u otra comunidad.Si
bien en la mayoríade los casos con un poco de flexibilidad no tienen por qué
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plantearseproblemas graves por este motivo, conviene señalar algunos puntos

concretosdondepuedendarseroces.

AragónBombínplanteabapúblicamenteen 1990 la dificultaddecompaginarlos

diferentesvalores,cuandoal inclinarsepor unapolítica de respetohacialasdiferentes
culturas,al mismo tiempoindicabala necesidadde establecerunos“valoresmínimos”

dereferencia,entrelos quecitaba: la democracia,la igualdaddederechosdel hombre

y de la mujer, la limitación al ámbitopersonalde las creenciasreligiosas,a los que

sepodríaañadir,comohacíaun añodespuésenotraconferenciaMaceda(subdirector
del entoncesInstituto Españolde Emigración),el respetoa la integridadfísica.

Aunqueparezcanefectivamentevaloresmínimosunpaís-occidentalno tienepor
qué ser compartidosen otros ámbitos, y de hecho (y por eso precisamentese

subrayan)no lo sonenalgunoscasos.El último en concretoquehacíaalusióndirecta

a las escisionesde clítoris quesepracticana las niñasgambianas(y de las quedevez
en cuando aparecenen los períodicoscasosocurridos en Cataluña)parecea ojos

occidentalesespecialmenteaberrante,peroalos antropólogoslescuestamuchotrabajo

pronunciarsesobreel panicular.

El aspectoque más afectaa los marroquíes(a los musulmanesengeneral)es

el de la igualdadentreel hombrey la mujer, ya queensu culturasondiferentesy no
tienenni los mismosderechosni lasmismasobligaciones.Desdeestepuntodevista,

imponerlesla legislaciónespañolapuedeforzar a erradicardeterminadasprácticas
culturales como la poligamia o la prolongadaminoría de edad de las mujeres.
Igualmente,derivadode estadesigualdadde la mujer en la sociedadmusulmanalos

procedimientosde herenciason distintos, y quizá más apropiadosi la sociedad
marroquíefectivamentecomportándosesegúnlas pautastradicionales.¿Cuálseríala

alternativa?¿Teneruna legislacióndiferenteparacadacomunidadinmigrante?.

Actualmenteen Españaestaposibilidad no seplantea,ni por las autoridades
españolas,ni en realidadpor los propios inmigrantes,porquetodavía tienen otros
temasmuchomásacuciantesque resolvery otros derechosque conseguir,y porque

comollevandemasiadopocotiemposiguepersistiendoenciertomodola sensaciónde
estartodavíaun poco como mvitados y no se sientenlo suficientementesegurosy
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fuertescomo parareivindicarestosderechos.No obstante,enotros paísesdeEuropa
seestáplanteandoseriamentey en Holandasehandesarrolladoexperienciaseneste

sentido,por lo que habráque tenerloencuentaenun futuro.

En realidad,actualmentelasprácticascotidianasno sevenenexcesocoartadas
por la legislación. La poligamia en Marruecoses muy reduciday se encuentraen

francarecesión.Por su partela minoríade edadde la mujer, el que no puedatomar
muchasdecisionessobresi misma, se sustentaen la presiónsocial de la comunidad

y por lo tanto es probableque continúedándoseen muchoscasos,si bien es de

esperarigualmentequehayamujeresque serebelencontraello. Por ejemplo,si una
joven se casapor su propiavoluntad y contrala de sus padrescon, pongamos,un

cristiano,a un occidentalle pareceráprobablementebienporqueella es dueñade su
vida, debe tomar sus propias decisionesy no tiene por qué sufrir un matrimonio
impuesto,pero quizá a un musulmán(no a todos, pero sí probablemenetea una

mayoría)le parezcaqueesmuchopeorqueserompanlasjerarquíasy quesealborote

a la comunidadpor haceralgo que no estáestablecidocomo bueno,que el que el
individuo sesacrifique“un poco”. De estaforma, mientrasla comunidadinmigrante

cuentacon la presiónsocial que ejercesobresusmiembrosy con el convencimiento

deéstosparamantenersuscostumbresla legislaciónespañolaprotejería(enla medida
de lo posible) los derechosde la mujer (en estecaso la partemás débil) a decidir

sobresupropio destino.Nos inclinaríamosde estemodoporperseguirla igualdadde
derechosparaespañolesy extranjeroslegalesy por tanto mantenerel principio deno

discrñninaciónsexualparatodos.

Conrespectoa las demásprácticasen teoríano deberíahaberproblemas.Las
fiestasreligiosaspuedenrespetarsey llevarse a cabo,siendo flexibles con algunas

dificultades que puedensurgir. Igualmenteno resultademasiadocomplicadoponer
menúsque no lleven cerdoen los comedoresescolaresque tenganun cierto número

de alunmosmarroquíesy sepuedevestircomosequiera.Sin embargo,paraque esta
diferencia de costumbresno produzcachoquescon los - españoleses conveniente

realizarcampañasdeacermientoparaqueestasactividadessedesmitifiquen,paraque
esascelebracionesno seanvistas como algo extrañoo para que el pañuelono se

interpretecomo un signo de integrismo.

453



¿Haciadóndecaminala inmigraciónmarroquíen la Comunidadde Madrid?

Como diríaPortes,paraanalizarel procesode incorporaciónhay queteneren

cuenta el marco general en el que se insertan los inmigrantes al llegar y las

característicasque ellos traen, para ver cómo ambos segmentos se adaptan y se

encajan.El primer puntollevaa considerarel marcolegal, el papel que les asignael
mercadolaboraly la recepcióndela sociedadespañola.El segundoconduceal estudio

de los inmigrantesen sí mismos, sus rasgos demográficos,su cualificación, sus

hábitos,sus costumbres;susproyectos.

La legislación qué afecta a los inmigrantes marroquíeses discriminatoria,
primero,por supuesto,en relacióna los españoles,perotambiénenrelacióna otros

extranjeros,enparticulareuropeoscomunitarios,hispanoamericanos,filipinos yjudíos
sefardíes,que cuentanconventajasde caraa la adquisiciónde la nacionalidad(quizá
justificable por cuestionesculturales en el caso de los hispanoamericanos),pero

tambiénde cara a la consecuciónde permisosde duraciónmás prolongadao a la

posibilidad de reagrupaciónfamiliar. A pesarde su proximidad geográficay las
frecuentesrelacioneshistóricasquehamantenidoEspañacon Marruecos(razonesen
las que sebasanlasdiferenciacionesquesehaceen el trato legal a los procedentesde

unosu otros países),los marroquíestienen la mismaconsideraciónque un país con

el quejamáshubierahabidoningúncontacto.

Al margende esto, el mayor problemaes la inestabilidadlegal, es decir la
relativa facilidadcon la que sepuedeperderla situaciónlegal y pasarpor tanto a no

tenerprácticamenteningúnderecho.La legislaciónno secorrespondeenabsolutocon

la realidadlaboralen la que sedesenvuelveel inmigrantemarroquí.Si enEspañano

hubieraprácticamenteeconomíasumergidao si ésta no emplearaa trabajadores
inmigrantespodríasercoherentela exigenciade un contratode trabajo formal para
poderrenovarel permiso,pero dado que la economíasumergidapodríamoveruna
parte importantede la produccióndel país, que muchossectoresde éstanecesitan

inmigrantesy quegranpartede los inmigrantestienenempleosinformales(porquese
requieregenteque aceptepuestosde trabajoprecariosy ocasionales),no parecetan
lógico. Por supuestoseríadeseablequelos inmigrantespagaranla SeguridadSocial,

entre otras cosas para poder exigir el accesoa los servicios sociales que ellos
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contribuyen a pagar, pero igual de deseablesería que lo hicieran los miles de

españolesque tambiéntrabajanenestossectores,El problemano esporconsiguiente

exclusivodel inmigrante,sinode la estructuraeconómicanacional.Ellos por suparte

estaríanencantadosde tenerun contratoformal y de pagarla SeguridadSocial,

En el plano económico, el modelo de producción postindustrial está

demandandoen los paísesdesarrolladosmanode obramuy cualificadao bienmano
de obra de muy baja cualificación, pero que aceptecondicionesde trabajo muy

flexibles. En Españalos inmigrantesmarroquíesestáninsertosdentrode estaúltima

corrientey sesitúanen el sectorservicios,en la construccióny en la agricultura,pero
siempre ocupandolos puestos más duros y precarizados.La forma de encontrar
trabajoa travésde intermediariostambiénmarroquíes(quesueleconducirsiempreal

mismo tipo de empleos) y la imagensocial que cada vez les asociamás a estos
trabajostiende a consolidarestosnichoslaboralesy haceque les resultemás difícil

promocionarsey pasara otrasocupaciones.Unade lascaracterísticasdeestademanda
es la de empleadasdomésticas,lo que estáoriginandoun flujo de mujerespara

cubrirla y, con ello, cambios en la composiciónpor sexos de los trabajadores
marroquíes, al tiempo que acelera las transformaciónde los roles familiares

tradicionales,conuna mujer que trabajade formarelativamenteestabley unhombre

que muchasvecessólo lo consigueocasionalmente.

La inestabilidadde los puestosde trabajode los inmigrantesseconviertea su
vez en inestabilidadlegal (lo quedeja nuevamenteindefensoal trabajador)envirtud
dela relaciónque seestableceentretenerun contratéde trabajoformal y permanecer

en situaciónlegal, pero a su vez influye gravementesobre otros muchos aspectos
como el podersecomprometercon el pago del alquiler de una vivienda o sobre las

posibilidadesde reagrupara su familia. Todo ello son factoresque indudablemente
afectandemaneramuy negativaa la integraciónde los inmigrantes,asociándolescon
imágenesdeexplotacióny pobrezay reduciéndolesanichosde trabajoencondiciones

muy durasde las que esmuy difícil salir.

Porsupartela sociedadespañolaha reaccionadoconestuporantelas crecientes

dimensionesdel fenómenomigratorio. Aunque no alcanzalas cotas de rechazode

otros paíseseuropeos,la imagen que se tiene de los marroquíesparecebastante
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negativay en determinadossectoresaparecensensacionesde invasióno de miedo,
mientrashay una corriente que tiende a generalizarlos aspectosnegativosque la

prensahacepúblicosrespectoa algúninmigrante.Al mismotiemposepuedendetectar
problemas para aceptar la diferencia cultural, derivados en parte de un cierto

sentimientode superioridad.

Por otro lado, el racismomantienesu vigenciacomotérmino tabú (de ahí que

con harta frecuencia se introduzca la apostilla “no, yo no soy racista, pero...
precediendoa unaexpresiónque podríacalificarsecomo tal), y aún pervivecierto
recuerdo(sobretodo en quieneslo han experimentadodirectamente)de que España

tambiénha enviadomuchaspersonasallendesusfronteras.No obstante,la ilusión de

serpor fin europeosha borradode muchasmentesnuestropasadomigratorio, que o
no se recuerdao se idealiza (“nosotros no éramosasí, nosotrosíbamosa trabajar

porquenecesitabanmanode obra...y no entrábamosilegalmente”).

Hastaahoralas relacionesde los españolescon los inmigrantesmarroquíesson
bastantedistantes,por lo que los conflictos que puedahaberno se derivande un

“choque de costumbres”,sino de contactosmuy superficiales, prácticamentede
imágenes.De estemodolos fenómenosde rechazoen los autóctonossedancuando

percibenquedeterminadosespaciossimbólicosaparecenser “tomados” por gentesde
diferentecolor y/o diferentesatuendos;o si hay un foco de pobrezaasociadoa un

enclavede inmigrantes;o si se creauna imagende suciedado de comportamiento

tosco de determinadosinmigrantes.Esto crea tensiónque puedeconvertirseen un
conflictoencuantoocurracualquierincidente.Estetipo deconflictos seasociana dos
comunidadesque compartenun espacio,peroqueviven en la realidadseparadas,en

las que no hay contactoreal, ni conocimientodel otro.

Con respectoa los inmigrantesmarroquíesuna de las clavesde su posición

actual dentro del mercadolaboral es su baja cualificación, derivadade una escasa
capacitaciónprofesionaly de un nivel de estudiosdispar,mínimo enmuchoscasosy
sin especializaciónentrelos universitarios.Lasconsecuenciassonampliasy decisivas.
Porun lado, afectaal tipo deocupacionesquevan a verseobligadosadesempeñaren
España(lasmásprecarizadasy duras)y hacequelesresulteespecialmentedifícil salir

de ellas. Por otro lado, repercutetambiénsobre la receptividada recibir cursosde
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formacióno de idiomas.La experienciaindicaquelos quemenosestudioshanseguido
son más reaciosy tienenmayoresproblemasparaseguir estoscursos.No obstante,
en esteaspectoel sesgomás importantelo da el sexo, y se adviertemuchomayor

interésy predisposiciónentrelas mujeresque entrelos varones.

Todo ello dificulta la promociónsocialno sólo del inmigrante, condenándole

a ocupar las capasmás bajasde la sociedad,sino tambiénde sushijos, ya que les

cuestamás trabajohacerseidea de las exigenciasde los estudiosy puedehacerles

conformistasantesubajo rendimiento.Ello conilevalos riesgosañadidosde consolidar
una posiciónde clasebaja, que puedeasociarsepeligrosamentecon la etnia, y de

conservaruna imagenestereotipaday poco positiva.

La adaptabilidady el deseode prosperarsonpor su parte dos aspectosque
impulsanhacia arriba, perono siempreson suficientespara salir de unaposiciónde
clase subalterna.Probablementegraciasa ello y a las redesde solidaridadentre

inmigrantes(sobretodo en torno a la familia> puedansobreviviren tiemposdecrisis

y, apesarde la inestabilidad,consiganencontrarel trabajosuficienteparamantenerse.
El usode canalesétnicos,porotraparte,puedefacilitar la consecuciónde trabajoy,
bien aprovechados,puede permitir la formación de una clasemedia, si bien en

Madrid, todavíaquedamucho paraque seconsolide.

Por su parte, la estructurademográficajoven y con predominio de varones

conducetambiéna algunasreflexionesinteresantes.La juventudsuponeenprincipio
unamayoraperturay unamayornecesidadderelación,lo quefavorecelasrelaciones
sociales.Sin embargo,cuandolas diferenciasde costumbressonexcesivaspueden
producirseproblemasdecomunicaciónporquecadaunomanejadistintoscódigosy los

interpretade distintamanera,lo que da lugar a posiblesroces. Estono sólo afectaa
las relacionesentre españolesy marroquíes, sino también a las de los mismos

marroquíes.En concreto los rifeños, varonesen su inmensamayoría, encuentran

gravesproblemaspararelacionarseno sólo con las jóvenesespañolas,sino también
con las marroquíesde otrasregiones,precisamentepor esadiferenciadecostumbres.

La tendenciaa casarsemuy joven lo que supone,entre los no rifeños, una
fuerte presiónparala reagrupaciónfamiliar. El hechode constituir la familia en la
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inmigracióno el de reagruparíaactúaendossentidosdiferentes.Porunapartesupone

un cierto replieguedel inmigrantesobresí mismo: necesitaconcentrarsemásensacar

adelantea la familia y tieneen granmedidacubiertassus necesidadesafectivasy de

relación. Por otra parte, en cambio, el teneraquí la familia significa una apuesta

decididaporquedarseun tiempoprolongadoenEspañaque conlíevaunmayorgrado
de asentamientoy la posibilidad,a travésde los diferentesmiembrosde la familia, de

multiplicar los contactoscon la sociedadespañola.

Lasmujeres,por suparte,parecenencontrarmenosdificultadesenrelacionarse
si lo desean,pero tienen mayoresconstreñimientos.Por un lado en su cultura las

relacionesentrepersonasde diferentesexo fueradel matrimoniono sonfrecuentesy

por lo generalno estánbien vistas, aunqueen la inmigraciónesto serelajabastante
en algunossectores.Muchos inmigrantesaprendenaquí lo que esun noviazgocomo
seentiendeen Occidente.Sin embargo,las mujeresmantienenuna restricciónen lo

que serefiere al matrimonioque consisteenno podercasarseconun no musulmán,
lo que frena contundentementela existenciade matrimoniosmixtos (no obstante

puedendarsealgunoscasos,a vecesincluso acogiéndoseel maridoespañola la fe
musulmana).En cualquier caso, una vez casadaresulta casi imposible continuar

manteniendola relacióncon amigosvarones.

La mujer marroquíinmigranteestáadquiriendoun prtagonismoindudableen
la ComunidaddeMadrid. No sólo esquepresenteunaelevadatasade actividad,sino

que en muchoscasossusingresosdesempeñanun papelcrucial dentrode la unidad
familiar porserun complementoimportantecuandoel maridotrabaja,perosobretodo
porqueal tenerun trabajopor lo generalmásestableaportaunaseguridadesencialen

tiemposde crisis. ¿Peroquéconsecuenciasestáteniendopara la mujer marroquíel

accesoal mundolaboral?

En una recienteconferenciaGiménez (1991) señalabaque actualmentelo -

estudiososseorientanen dos líneasde opiniónen estesentido.En una seconsidera

positivopor representarun pasoadelanteen la indepedenciade la mujer y porquela
permite tenerotro ámbito de relación. La otra línea, sin embargose muestramás

cautelosay destacaque no siempresuponeesepasoadelante.¿Quéestáocurriendo

con la mujermarroquíen la Comunidadde Madrid?
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Aunque en principio los efectos del accesoal mundo laboral se pueden

considerarpositivoshay queintroducir algunosmaticesquepuedenreducirengran

medidaeseefectopositivo,queno obstante,a nuestrojuicio, sigueexistiendo.Porun

lado es cierto lo que se ha comentadoantes de que la mujer al entrara trabajar
comienzaa ganardineropor símismay ello puededarlemayorseguridadensímisma

y mayor independencia,demodoqueno sesientaatadaeconómicamentea su marido
y que puedademandaruna mayor cuotadedecisión.En la prácticaesteefectono es

tanclaro, salvoenlo queserefierea querealmentequedaríamenosindefensaencaso

de abandonodel marido.

Este procesoya se ha iniciado en Marruecosdonde las jóvenesaccedenal
mundolaboralcadavez conmásfrecuencia(paraayudara la economíafamiliar o para

ir reuniendounadote decaraal díadesu boda),aunquemuchasvecesesteaccesose

cortatrascontraermatrimonio.En estesentidocadavezhaymásfamiliaridadconque

la mujer trabaje,si bien no siemprees percibidocomo algo positivo. Con las altas

tasasde desempleoque hay actualmenteen Marruecosmuchosvaronessequejande

quemuchasempresasestáncogiendocadavezmásmujeresporque,segúnellos, “son
másdócilesy cobranmenos”. Porotro lado,perduraen muchasmentalidades(no sólo
de varones) la idea de que el estadoideal de la mujer es el de no realizar trabajo

remunerado.Desdeestepuntode vista el que la mujer marroquí inmigrantetrabaje,
sobretodo cuandoestácasada,seve muchasvecesel hechode que la mujer trabaje
comoun mal menor(por tanto no de manerapositiva), anteunasituacióneconómica

precariaen la que se hace necesariosu aporte. De esta forma puedeocurrir que

aunque la mujer trabaje no asuma ningún papel decisorio, no cambie en general su

situacióndentrode la familia. Sin embargo,hayjóvenesquea travésde su trabajohan

conseguidociertaindependenciaquequierenconservar.Estehechoseacentúasi están

en otro país, lejos del control paterno, con lo que se han habituadoa tomar sus
propiasdecisionesy a tenermásmovilidad, algoqueintentaránmanteneren la medida

de lo posibleen el matrimonio.

Por otra parte, se estáplanteandoun problema grave de desorganización
familiar, sobretodo cuandoel varónpasalargosperíodossin empleoy esla mujer la

que se convierte en la que sustentael hogar. La mujer sigue asumiendotodas las
labores domésticasy ademásaporta los ingresos,pero conservasu- posición de
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inferioridad en las decisiones.El varón por su parte puede pasarmuchashoras

desocupado,pero siguesin incorporarsea las laboresdel hogar(enmuchoscasospor
vergúenza),al tiempo quedetentala autoridad.

De caraa la segundageneración,el quelos hijos seacostumbrenaver quesu

madre trabaja fuera de casapuede tener un efecto positivo al asociarlo con una

práctica “normal”. No obstanteno se debeperderde vista el tipo de trabajo que

realizala mujerporqueesotambiéncreaimageny modelos,y hayquetenerencuenta

que por lo generalla mujermarroquí inmigrantesiempretrabajaen casas,siempre
realizandofunciones“propias” de la mujer. Estoestáfuertementecondicionadopor

el tipo dedemandade trabajoparaextranjerasquehay enMadrid, mayoritariamente

servicio doméstico,perosibienseconvierteenunacruzparalasjóvenesconestudios
queaspiranamuchomás,paramuchasmujerescasadasesla única ocupaciónquesu

maridolesdejaríadesempeñarporseguirsedesarrollandodentrode la casa,el espacio

destinadoporantonomasiaa la mujer. De todasformascomenzara trabajaren lo que

seaesun pasonecesarioparaque seproduzcanestoscambios.

Quizá la consecuenciamás importantede entraren el mundo laboral es que
constituyeun punto de contactomás con la sociedadde recepción,se aprendeel
idioma y se establececierta relación social. Esto puedejugarun papel de mayor
trascendenciaen el casode las mujeresque llegan casadasa Españaya que de otra

manera,al estarmuy constreñidasal espaciodomésticoy no tener prácticamente

oportunidadde aprendercastellano,permanecenen el paíssin tenerapenascontacto
real con su sociedady suscostumbresque continúansiendoalgo totalmenteajenoe

incomprensible.Estoa su vezpuedetenerconsecuenciasen la comunicacióncon los
hijos educadosaquí y en la comprensiónde la situaciónqueviven

En cualquiercasocabeconsiderardemaneramuypositiva el hechodequehaya
una presenciaconsiderablede mujeresjóvenes,con estudiosy activas, porquehan

tenido la oportunidadde tenercontactoconmuchosámbitosde la sociedadespañola,
hanvivido de forma relativamenteindependientey enuna edaden la quetodavíala
menteeslo bastanteflexibleparaaprendermuchascosas.Si, como esprobable,tienen
hijos en Españapuedenconstituir un nexo de comunicaciónfundamentalentre la
segundageneracióny la culturamagrebítradicional.
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La diferenciade costumbresal mismo tiempo que enriquecimientopor la
posibilidad de conocerotras formasde entenderla vida cotidiana,producetambién

choquesderivadosdel desconocimientomutuo de los códigos culturalesde -cada

comunidad.Laúnica fonnade superaresedesconocimientoesmedianteuna relación
prolongadaentrelas doscomunidades,perodicharelacióntambiénestásujetaaroces.

La actitud de los inmigrantesmarroquíeshacia la integraciónno se puede

consideraren principio positiva, pero esto se podríaextendera la mayoríade las
personasquehanemigradopor necesidad.En la mentalidaddela personano seasocia
la emigraciónconun cambiode costumbres,sinocon uncambiodenivel devida. De

entradacasi nadiequiere,ni tiene intenciónde, modificar sushábitosde vida ni sus

valores,y estoesespecialmenteextensiblealos emigrantesespañolesenCentroeuropa

(FUNDACION FOESSA,1971).Las comunidadesinmigrantesintentanpreservarsu

forma de vida (porquees la que les gustao creencorrecta)y por ello refuerzanlos

lazosentresi y ejercensupresiónsocial sobrelos miembrosque saltansus normas.
Sin embargo,no puedensustraerseal medio distinto en el que ahoraviven y ello.

introducede forma inevitablecambiosy conflictos.

Desdeestepuntodevistasepodríahablardeconflictosinternos,originadospor

los cambiosproducidosen miembrosde la comunidadinmigrante, y que producen
tensióny sensaciónde caosy de desorganizaciónsocial (más todavíaen sociedades

islámicasdondelos roles y las costumbresparecenestarmuy definidas). Entre ellos

puedenserlos máscorrientes:el consumodealcohol entrelos hombres,el accesode
mujeresa las cafeterías,el rechazode ropatradicional, el que las mujeresseanmás

independientes,el que salgancon hombres,..Cuandoéstos afectana la segunda

generaciónpuedensermásdramático,porquelas rupturaspuedenmásgraves.

Otro tipo de choquesrequierenalgo másde tiempoy sederivanprecisamente
de la relación entre miembros de diferentes culturas. Estos puedenser los más
complejosy puedenir desdeaspectosbastanteprosaicos(el hábitode comercon las

manosentrelos árabespuedeserunapequeñabarrerano siemprefácil de superar,y
lo mismoocurrecon lasnormasde cortesíay las obligacionesdeanfitrión e invitado,

claramentedistintasy que puedenoriginar malentendidoso posicionesincómodas),

hastaotros-muchomáspersonalessegúnavanzael gradode relación,sobretodo entre
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personasde diferentesexo. A medidaque seprofundizaaparecennuevosobstáculos
que dificultan la continuidadde la relación: la imposibilidaddemantenerla amistad

cuandola mujer se casa,la represiónde cualquiertipo de efusividadenpúblico, la
presiónparacontraermatrimonioconunmusulmán.No setienela mismaconcepción

de qué debeser respetadoy cómo.

A pesarde todo, éstosconflictos,que apenashan tenidoocasióndeproducirse

enMadrid, deberíanserinterpretadosdeuna manerapositiva, como indicadordeque
existeuna relaciónfluida entreambascomunidades,que tienensus problemas,pero

que no sondosentesaparte.

Brevespropuestas.

Recapacitandosobre lo que se acabade decir, no se puede considerarel

panoramade la inmigraciónmarroquíen Madrid de forma especialmentehalagúeña.

Las condicionesen las que tienenque desenvolverselos inmigrantesno favorecenla
integración. El inmigrantese encuentramuchasveces desarraigado,malviviendo a

salto de mata buscandoun trabajo día a día y sin poder estarcon su familia. Los
contactosentremarroquíesy españolessonmuy escasos(muchasvecesni siquierael

tipo de trabajofavorecela relación) y no se observaexcesivointerés porqueéstos-

aumenten.

Tambiénhay que señalaraspectospositivos como son la intensaactividad
desarrollada por las Organizaciones No Gubernamentales,que se nutren

fundamentalmentede personalvoluntario, y las actitudes,por lo generalabiertasde
muchoscolegiosy maestros,así comodel Ministerio de Educacióny Ciencia, que se

ha puesto con cierta rapidez a prepararprogramasde seguinientoescolar y de

educaciónintercultural. Por otro lado, frentea todoslos obstáculosque encuentran,
la inmensamayoríade los inmigranteshanvenidoa Españaenbuscadeun futuro,de
unaoportunidadparapoderganarsela vida y luchan ante todo por podertenerun

trabajoy por convivir enpaz, sin molestary sin que les presionen.

En cualquiercaso,el procesode incorporaciónde los inmigrantesmarroquíes

a la sociedadespañolano ha hecho sino comenzar,y esun procesoen el que los
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cambiosseproducenpoco apocoy con frecuenciademanerainconsciente,por lo que

serequieretiempoparaverhaciadóndesedecantan.Quizálos grandesretosesténaún

por llegar, precisamentecuandolos contactosseanmás frecuentesy más intensos,
cuandocrezcala segundageneración.Entretantoconvendríair allanandoun camino
que, por el momento,estáplagadode obstáculos.

Con esta idea se ha creído adecuadoy útil para terminar esbozarmuy

brevementealgunaslíneasde actuaciónqueconsideramosquebeneficiaríanun avance
hacia la integraciónque venimosde definir y que, desdeestepunto de vista, sería

recomendable seguir con la mayor presteza. Entre ellas destacaríamos

fundamentalmenteel incidir en adecuarlas leyes a la nueva condición de paísde

inmigración, reducir la inestabilidadlegal, responsabilizara la sociedadespañola,

facilitar contactosentre las dos comunidadesy trabajar por la promociónde los

inmigrantes.

En el campolegal (un campo que por lo general se muevemuy despacio)

quedanbastantescosaspor haceren aspectosmuy diferentes.Por un lado, sehace

cadavezmásimprescindibledefinir claramentelascompetenciasadministrativasy los

presupuestosespecíficosque seannecesariosen relación a la inmigración. En las

circunstanciasactualessegeneransituacionesen las quenadie quierehacersecargo

de la cuestióno en las queel quequisierahacersecargocarecede presupuestopara

ello.

A suvez, hayquedotardemayor estabilidada los permisosde trabajo,dando

todaslas facilidadesparala renovación.Conla inestabilidadlo único queseconsigue.

es, en lugardeun inmigrantemenos,un inmigranteilegal más.Igualmentesedebería

agilizar la concesiónde permisosde trabajoa las personasde segundageneracióny

a los familiaresreagrupadoslegalmente.A esterespectola administracióndebería

desarrollarun serviciode inforniaciónlegal másdetalladoy queno deberíadesdeñar

la presenciade intérpretesde las lenguasmás usuales entre los inmigrantes

extranjeros.Seconsideratambiénconvenienteestablecerunosserviciosmínimosalos

que pudieran tener acceso los inmigrantes irregulares.
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Se hacecadavezmásnecesariointroducir las modificacionesnecesariaspara

que los inmigrantes tengan acceso a los servicios socialesen igualdad con los

españoles(no se deberíaesperara tenerun conflicto entre las manos, como ha
ocurrido con el programade vivienda para el Pobladode Manuel Garrido). En
cualquiercaso, sobre todo en lo que se refiere a servicios socialesescasos,parece

preferible llevar a cabo políticas de subvencióny de incentivaciónen las que el

inmigranteasumauna partede los gastosparaque tome unamayor responsabilidad

enestosprogramas,en lugar de políticasen las que simplementeseconcedao no.

Con respectoa la opinón publica sedebecontinuartrabajandopor el respeto

a la diferenciay por la responsabilidadde la sociedadreceptoraen la integraciónde
los inmigrantespara que la discriminaciónracial se siga considerandocomo algo

negativo.Los instrumentosque se puedenutilizar son diversosy es recomendable
actuara diferentesescalas.A nivel generalno se debedejardedesarrollarcampañas

publicitarias periódicas,que lleven el mensajea todos los rincones del territorio

nacional.A nivel local, seríadeseablerealizaractividadesde intercambiocultural,de

interrelacióny de colaboración,labor en la que estántrabajandoONGs y algunas

parroquiasy en las que quizá seechade menosuna participaciónmás activade los
servicios sociales - municipales y de asociacionese instituciones marroquíes y

musulmanas.

Finalmente,el punto decisivo estásin lugar a dudasen la educaciónde los

niños, porquees la edaden la que seconstruyenlos sistemasde valoresy seesmás
receptivo, y puestoque ellos van a convivir desdeun principio en una sociedad

multicultural y probablementetendráncompañerosde clasede otros continentes.

Resultaportanto esencialun cambioen el enfoquede los estudiosque contemplemás

estos aspectosde diversidad cultural. En esta línea ha empezadoa avanzarel
Ministerio deEducaciónencargandoestudiosal respecto.Evidentementeesun tema

delicado en el que hay que procurar afinar mucho, diseñarcon cuidado y hacer
pruebasque, por supuesto,puedenresultar fallidas, todo lo cual llevará tiempo y
dinero, perono debedetenerse.Igualmentehabráque formar a los profesorespara,
no tanto cambiar contenidos,como concienciarsey ser capacesde dar una visión
bastantediferentede los mismos. Desdeestepunto de vista pareceríalógico que
asignaturascomolasde Historia y Eticatuvieranunmayorprotagonismoenestatarea
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y deberíanreforzarsey ampliarsus contenidos,pero sobre todo la enseñanzade la
Historiadeberíadejarde ser el instrumentonacionalistaenel quesehaconvertidoen

la mayoríade los paísesy la de Etica quizá podríaintroducir comparacionescon los

valorespredominantesen otrasculturas,parapasara recalcarel relativismo.

La segundageneracióndebeserobjetodeunaespecialatención,ya que,enel

casode los marroquíes,esprobablementela que másva a sufrir con el procesode

adaptaciónque supone la inmigración. Los hijos de los inmigrantes tienen que

desarrollarsu sistemadevaloressobrelos de las dos culturasa las que perteneceny

cadadecisiónestásometidaa presionesen sentidosopuestosde ambassociedadesy

puedetenercomoconsecuenciarechazospor partedeunao de otra. Al mismotiempo

tienenqueabrirseun huecoen estasociedadqueles asignala misma función que a

suspadresy queellos ya no quierendesempeñar,porqueellos ya sonde-”aquí” o, al
-menos no son de “allí”. Por ello la segundageneraciónde inmigrantes se ha

convertidoen un problemagraveen muchospaíseseuropeos,porquedebesuperar

muchosobstáculosy porquetienemuchasdificultadesenadscribirsea un pais,aunos

valores, a unas-señasde identidad propias. De estemodo se hace imprescindible

comenzara trabajarconla segundageneracióndesdeun comienzoy no esperaraque

sehaganadultose intentenentrarenel mercadolaboralporqueentoncesyaserátarde.

Hay que insistir en la capacitaciónprofesional del niño para que esté en

condicionesde lograr una promoción social. Paraello, por supuesto,es necesario

apoyaral niño en la escuelaparaquepuedasuperarlas barrerasextraordinariasque

-tiene con respectoa los españoles(conocinientocorrectodel idioma, bajo nivel de

partida),asícomolas quesederivandesusituacióneconómicay residencial(falta de

medios y de espaciopara el estudio), pero al mismo tiempo hay que luchar por

ampliar el horizontede los niños. Esto significano sólo trabajarcon los niños para

hacerlesver que hay otras opcionesquelas queven en casa, sino tambiéncon los
padresparaquetambiénlestransmitanmayoresaspiracionesy paraquele denmayor

importanciaa los estudios.

Además,el niñodebesentirseorgullosodedondeprocede.Quizáseadifícil en

un colegioimpartir Historiay culturadecadapaísde origende los inmigrantes,pero

siempredebehaberunambientedetoleranciay derespeto,al margendequesiempre
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Mijo/a :
Hijo/a

Hijo/a -

Mijo/a

Hijo/a
Ovos parientes:

FAMILIA EN PAíS DE ORIGEN:
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FICHA POBLADO DE RICOTE (CENTRO ALMANZIL)

UIt.>oq/lz)qo29C
rídIO 1W3 L.j~Mz. tO*$t% 44Ab¡1A~ ~qr
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u
FICHA INICIAL DE CRUZ ROJA EN BOADILLA LA

• r~i Cruz Roja Española N. de Expediente:

Asambleade Madrid3 FICHA DEL USUARIO
1’3 PROGRAMA: /tt? C’ A~cti CA 1¿uXI

Distrito
‘2Bardo:

FechaComienzo: 13.7 ‘1/cc 499/

3 FeclpFinalización:

ResponsableO R P~ i/t’uC> $9 c- <=CC

E l. DATOS PERSONALES:

Nombre

¡ Apellidos:

Dirección: £.vNxc~. II Teléfonou Fechanacimiento’ Vj~~l4

¡ Sexo: Vj~ Mfl D.N 1

2. EN CASO DE URGENCIA CONTACTAR CON:

3 Nombre

Apellidos:

E Teléfono:

Relacióndel Usuario(Familiar,Vecino,Amigo, etc.) -I

E ~ SITUACION SOCIO FAMILIAR:

Familiasqueviven:u
Relacionesfamiliares:u
Núm. hijos/vivenu
Casacompartida,Sí/No ¿Conquién’ (~‘~‘ LI t4t.oWCtY~ ‘

• Y
Pc

Condicionesvivienda: tuL.. y’.,’. QS
1A’C.

utctMUuc~&rZo

3 - Situacióneconómica:

u



u
E 4 SOCIOPROFESIONAL:

Profesión: - t~~-k~ c<)LN.A p ~
Nivel de formación: Ég~ Z-1K -t~t< Si{AI~e ~

E
I 5. INDICADORES DE SALUD:

u HistoriaClínica:

E Medicación: -

E —- - -. - . - —

GradodeMovilidad -.

U Centrodedia:

E Dirección:~ ... - -

Directo . Teléfono:

¡ CentrosMédicos:

• CentrodeSalud:

3 Médico Horado:

Dirección - -. - Teléfono:

3 Ambulatorio:

Dirección: Teléfono:

U Hospital:

• Dirección: Teléfono:

M G. DEMANDA:

3 Procedencia:

ServiciosActividadesdemandadas’

Tiempo:(Días.Horario):

1



6. DEMANDA:

Procedencia:

ServiciosActividadesdemandadas-

Tiempo:(Días,Horado):

8. VOLUNTARIADO:

Nombrey Apellidos Teléfono
Dedicación Fecha

Inicio

Fecha

Final

Motivo

BajaDías Horas

9. PROGRAMA ACTIVIDADES:

U
u
U
U
U
u
U
U
u
E
U
E
U
U
U
U
U
U
U
U
U



10. EVOLUCION DEL PROGRAMA:

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
u



C3S
FICHA DEL CENTRO DE CRUZ ROJA EN BOADILLA A.5

NOMBRE: ¿¿1 F/&50’.<¡l NQ PASAPORTE (o NIE>: E.

U APELLIDOS:

SEXO: [/Ñ/SC’AV-.., EDAD: /YS5(?(c~40 E.- CIVIL:C,?.4,.20C

LUGAR DE NACIMIENTO: ,~ 7Qt/~ ¡4j Iy¿ú’7k/ /n>,rrrfr¿rccÉ2U DOMICILIO: F~d;jícuó /3c%tñJLLb.Q/

ICARACTERíSTICAS
DE LA VIVIENDA:

Tipo: (h<Y~~CZ ~ Estado: <K’ CC ~L n/. )t(LI t¡.’,.

N~ Habitaciones ¿(kkL l~) Coste:

N~ Personas - --4 Parentesco: ‘-i’cn-x a
‘-II.’ - ¡ (

TRABAJOEN MARRUECOS: - C4A~teC4-4M4.. ¡ESTUDIOS <2 ~i1t¿tt6p <E~~<~t•

IOCUPACION
EN ESPAAA

JORNADA LABORAL: . Cc-tI¿.-”Z C’. Cr’CCY

SALARIO: .WcrCC/’&Ic¡t«j ctyi-4-c U L.litt L~ C.-

U AfiO DE LLEGADA: ¿ 44 tt ~.-¿c;?‘/C -— e i:<~ sc’-/¡cloi ‘¼c•. 7.~ ¿¿í%>-r: t~~-’h~cúlcunckFORMA DE ENTRADA: ~ tazLc I7U-c2 ///JC~-Ydt’í <

U
PAíS DE PROCEDENCIA:

PAISES EUROPEOSVISITADOS:. r~74t.~t ~

LEGAL: ÍÑ-¿
SITUACION L/C¿ ¡

‘1

ENTIDADES A LAS QUE HA ACUDIDO: ~ ~ Á14 (Áízr “.

TIPO DE AYUDA:



FAMILIA

:

Cónyug~¿/J¿ ¡¿ji] Ocupación: .&¿c; tt1 CtLSCk(Lugar: pl //cIL&/rt7;
Hijos: ~-f Edades: ~ < Y Lugar:

Sexo: k. cA
CCC t 4 siC- -Colegio! c.< ¿~ tk 9

•1

¿En qué caso se los traerla a España? -

~~1

1
PROCESO DE REGULARIZACION

¿Ha acudido al proceso de regularización?

SI ¿En qué mes?

Tiempo en resolverlo

cPor qué? ¿t/:t¿t¿LR j¿f/ttL%t.A’t(L —h’

¼e.-/tt tU? C É7Z.1
Si es porque no le hacen contrato de trabajo indicar: ~~-v“

Nombre de la Empresa:

Lugar de Trabajo:

Tiempo que lleva trabajando allí:

Trabajo desempeñado:

Nombres de compañeros de trabajo:

Teléfono:

OBSERVACIONES

:

zféA¿-<’~L <d¿ ¿~~tcC/t¿tñ½ <r/>~.> -t¿c. —
II

Í AhCc/u-L.

‘4. c+I.~ ¿j¿ñ~ ?W? éftJoti -c ¿.c.



FICIIA DE FAMILIAS (PROYECTO SEGUNDA GENERACION) A.6

Seminario de Irivestiqacion Antropológica.
Departamento de SocioloQía u Antropoloqia Social. Proqrama de Investigación
Urtivenidad Autóní:ín’ía de Madrid. INMIGRANTES.

Progecto: “La seqíanda generación. Estíjdio dúmogréfíco y socíc’cultural de los hijos de los
1 rírniqrarítús extranjeros en Madrid”.
Entidad patrocinadora: Deletaúiórí Diocesana de Inmigración ¡ Instituto Naí::ioríal de
Emigración.
Director: Prof. Carlos Giménez Romero.

ESTUDIOS DE CASO

A) ANAL ISIS EN PROFUNDIDAD DE FAMILIAS DE
INMIGRANTES. (con especial refer-encia.a los hijos)

FAMILIA ............................. CODIGO
(apen ido)

ELA5ORADO POR .........................

(investigador) (de elaboreciorO

DIRECCION

Telefono

GEIGER VAC IONES GENERALES:



Pagine 2

1. ENTREVISTAS REALIZADAS.

1. 1 Contactos mantenidos

Fecha Tipa Durecton Entrevistador.

o
‘7
0.

4

5.
6

1.2 Ambito de la(s) entrevista(s) (lugar de trabajo, domicilio, cefeteria, etc>
1 .3.Circunstancias de la(s) entrevista(s): (individuos presentes, disposicion; elementos e
favor; desventajas u limitaciones; proposito versus resultado>
1.4. Otras observaciones.



¡
¡ Pagine 3

2. DIAGRAMA DE LA UNIDAD DOMESTICA*. (Ver Leyenda en la pñgine
siguiente>

*Corliunto de individuos que comparten residencie en forme continuada: un
grupo familiar, dos o mas grupos familiares, grupas de trabajadores/as;
grupo familiar con “asociados”, invitados o inquilinas temporales o
permanentes.

¡
u
1
1
u
1
1
¡
¡
E
u
¡
¡
1
u



Pagine4

LEYENDA:

Linea continua ... Miembros que componen la Unidad Doméstica.
Lirjea díscontinua .... Residencia no continua o permanente.

Anos de antiguedad en España.
Edad.

Mosto] es ......... Lugar de residencia.

Tetuen ......... Lugar de casamiento.

albañil ..... Ocupecior¡ actual.

albañil Ocupacion anterior
Reside en el extranjero.
Nacido en el extranjero.

Leg .... En situacion legal o regular.
Ileg ........ En situacion ilegal o irregular -
Nec ...... Nacionalizado.
Prou: nec ..~.. Expectativa de necionalizarse.
Polaca ........ No domine le lengua de origen.
Dom: £ast ....... Hable correctamente el castellano.
Supen’: £ast ....... Habla el castellano pobre o minimemnente.

Lengua hablada predominante en case.
Prop ........ Tienen la vivienda en propiedad.
Alq ........ Tienen la vivienda en alquiler.
mfra ......... infrevivienda.

EXPLICACION DE OTROS SIMEOLOS USADOS EN EL DIAGRAMA:



Página 5

3. INFORMACION BASICA DE CADA MIEMBRO. <con especial énfasis en

105 pertenecientes a la segunda generación)
(Para cada miembro se har¿j una descripción si9uiendo aproximaijamadamente los siquientes aspectos:
r~cmbre, edad, 1’jqar de ríacúríientt ríacioríalidad, estado éivil (en su caso) — si es c-3sado especificar la
nacionalidad del coní~ugue q si est.’~ en Espafia asi corno el numero de hijos- “~tiguedad” o fecha de
llegada (s) a EspaPia, situacion juridica, empleo u ocupación habitual, lugar actual de trabajo, nivel
educativo (albetizacion ti estudios), dominio de lenguas (oral q escrito, expresión g comprensión),
labores domesticas deserí’ípefiadas, relaciones personales fuera de la unidad doméstica (parientes,
‘irhíigos, otras). pertenencia a asociaciones (en su caso cargos o responsabilidades), etc)



,,

(

Pagine 6

1
¡
¡
u
u
u
¡
1
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4. CARACTERIZACION GENERAL DE LA FAMILIA.

4.1 Contexto de origen.

<Indicar aquellos aspectos de mayor interés respecto al contexto de
partida, corno por ejemplo, el origen rural o urbano, la ascendencia
SDCio—úupat:ional. la motivecion de emigrar, el grupo étnico o le
procedencia geografice, etc).



Página 9

4.2. Proceso de asentamiento u evolucion de la <amilo.

(Información relatwe e la antiguedad de la residencia en España, cómo
usron llegando los distintos miembros de la Unidad Doméstica, lugares de -

residencia, ayuda recibida, situaciones legales, búsqueda u obtención de
trabajo, nacimiento de hijos en España, etc)



Página lo

4.3. Vivienda.

(Forma de tenencia, calidad, superf ide tj distribucion con especial énfasis
en el grado de hacinamiento y er, la descrippcion del espacio del que
disponen los hijos para dormir, estudiar> jugar, etc,)



Pagina 11

4.4 Ecanomia, empleo y nivel de vida.

(Descripción de la economia familiar con especial referencio 6 las
ocupaciones y empleos de sus miembros, ingresos que se obtienen, ayuda
que se recibe de o presta a otros, satísfaccion de las nedcesidades, nivel y
calidad de vida, gastos relativos e los hijos (ropa, escuela, ocio, salud .....)

etc)



Página 12

4.5. Vida cotidiana u relaciones intrafamiliares

(Descripcíon de la organización de la vide doméstica — compra y
preparaclon de las comides, limpieza, cuidado de los niños, etc; de les
relaci ories i nteroersonaíes — conyugal es, paterno—filiales, entre hermanos,
etc — asi como los roles y estetus de cada cual)



Pagine 13

4.6. Lengua g cultura.

(Distinguir, tanto oara los padres como oara los hiios lo relativo,
primero , a la ‘tu//aro de afligen” — qué y cómo se mantiene, cambie y
desaparece; segundo, lo relativo el “ce//It/ro de des//nr o “española-
madrileña’ - qué y cómo se acepta, con qué se entra en conflicto, etc>
(Rasgos culturales de especoa interes: lengua> vestido> dieta> relaciones
interfamiliares, pautas de relaciones interpersonales, noviazgo y
matrimonio,.”’) . -



Pagine 14

4.7. Red de relaciones sociales.

(Información sobre las relaciones de la familia y su miembros con otros
1amiliaresresidentes en España> con otros inmigrantes de su nrnísmo país,
con otros inmigrantes de diferentes paises, con españoles con especial
énfasis en las relaciones de los hijos y cómo son consideradas por los
Padres)



Página 15

4.8 Uso de servicios y prestaciones publicas.

(A:.~uda asistrencial o escolar, seguros, becas, creditos especiales, etc —

províníentes de organizaciones gubernamentales o de ONGs y que han
beneficiado o están beneficiando a cualquiera de los miembros de la
Unidad Domestica, con especial referncía a los disfrutadas o aprovechados
por los hijos)



Página 16

4.9. Vinculacion con el lugar de origen.

(Si la familia se mantiene vinculada y en qué grado con el país y zona de
oriqen mediante informaciones, remesas, recepción de parientes o
paisanos; visitas periódicas y regresos al pais natal; especial referencia
a cómo repercute en los hijos esa vinculacion y a que lazos mantienen
estos con el pais de origen)



Página 17

4.10 Expectativa de vida.

(Planes y deseos de los miembros de la familia tanto en general respecto e
la residencia, el trabajo y la vivienda, corno en particular respecto a los
estudios> el trabajo. las relaciones, etc de los hijos; coincidencia o no
entre las expectativas de los padres y la de los hijos)



Página la

5. ANALISIS

(Comentario e interpertacion del caso’ aspectos rr~as significativos,
aspectos representativos, sinqul andad. cornparacion con otros casos, etc)



A.7
(PROYECTO SEGUNDA GENERACION)

FlOjA: ESCUELA

FUENTE DE INFORNACION Fecha:

Nombre:

Cargo:

UNIDAD ACADEMICA

Nombre:

Dirección: Localidad:

Director: Teléfono:

Tipo: PÚb/Priv:

PROGRAMAS ESPECIALES DE ADAPTACION

Programa de Educación Compensatoria:

Sistema de Apoyo Escolar:

Profesorado especializado:

Becas o ayudas económicas:

Evaluación de resultados:

a

Problemas específicos por grupo 1 ingtlístico:

Actitud hacia el idioma original:



ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Curso Nacionalidad Sexo Edad Antigtledad_]_Cond.Legal

Marroquí

Marroquí

Marroquí

3Q

Total de estudiantes en el centro:

RRQEE~QBA~

Preparación específica:

Criterios de aceptación y clasificación por ciclos de los

estudiantes extranjeros:

Tratamieto de problemas específicos de la inmigración:

Racismo y xenofobia:

Cultura de origen de los niños inmigrantes:

Actividades de conocimiento intercultural:

EVALUACION DE LA INTEGRACION ESCOLAR

Rendimiento escolar:

Tasa de Fracaso escolar:

Absentismo:

Calificaciones:

Drop-out:

Razonamiento:



Frecuencia de cambias de colegio:

Dificultades específicas:

GRADOSDE PARTICIPACION

En actividades escolares espcificas:

En actividades extraescolares:

Relaciones extranjeros/autóctonos fuera de la escuela:

Conflictos específicos con alumnos inmigrantes <entre ellos, con

los alumnos autóctonos o con el profesor):

* Particinación de los nadres

Participación de los padres en el colegio:

Interacción con padres españoles:

OBSERVACIONES

Recomendaciones de cara a la enseñanza de los niños inmigrantes:

Contar las experiencias más positivas que se hayan tenido:



A.8

EXTRANJEROS RECIS TAO

U; r;~.; (IUgimcr Geticral

)

ESPAÑA SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO Y RESIDENCIA

U NUMERO DE iDENJIFICACION INSI NiiciiiNl Rl Ciii..’) III it SI iii A SiAQiINA CicliN

DATOS DEL TRABAJADOR

A e¡¡íd o< t

Domicilio <calle, plaza, etc.> - Núm. Etc. Piso Municipio o localidad

-Código postal Provincia lo País, si no reside en España) Telólono con prefijo)

En

FAMILIARES A CARGO DEL TRARAJADOR -

Apellidos y nombre Parentesco Fecha nacimiento NIE.

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre o razón social de la empresa O. N. 1. o N. 1, E de la empresa

Dirección de la empresa calle, plata, etc> Núm Etc. Piso Localidad

Provincia Código postal Plantilla <Españoles/ Extranjeros): n. Provincia del centro de trabajo

mm zzzz En
Rama de actividad de la empresa o de la actividad ejercida por cuenta propia <4>

En

CLASE DE PERMISO CONCEDIDO O DENEGADO

.0 bO DO EO InicialO
AQ DO CO - PonovadoO

GLASE DE PERMISO SOLICITADO fríO tipos AL 000501

U aQ AE e InicialE sQ CE DE EE

O HA SIDO FORMULADA POR <21< EL TRABAJADOR E LA EMPRESA Li
¡ RA APROBADO 1] DENEGADOO -

¡ CESION - - - - - LLI..L.LJJ
O. PROV. O. GRALESTANCIA ~ LLLJ NOTAS

o RESIDENCIA APROBADAO DENEGADA O.

!ECHA DE CDNCESlO~I

FECHA INICIO EFECTOS - : ~
FECHA CADUCIDAD

N’DOCUMENTO . - - -

Apellido de nacimiento

Lugo’ de nacimiento localidad)

Fecha de nacimiento iii,. oes y tite)

1
Nombre

Pais de nacionalidad

Pais de nacimiento

Profesión habitualSexo Esíado civil

iii í¡LZZWZllZ~ 1

Núm. de afiliación a la Seguridad Social española <1) Titulación y conoc¡mieníos especiales

ApellidcAst y nombro de la madre -

¿TUVO PERMISO DE RESIDENCIA Y TRABAJO CON ANTERIORIDAD A ESTA SOLICITUD? <21 No E S¡ Q ~POrcuenta propia? E- ¿Por cuenta ajena?fl

SI YA TRABAJA O VAA TRABAJAR. Dependencia laboral <2) Cuenta propia E Cuenta siena E
Ocupación o puesto de trabajo 3>

Sí ESTA INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO EN EL INEM

Núm inscripción en el INEM Fecha de inscripción día. Mí atol

mm

Apeltid~sl y nombre del padre

1W

Preferencias o circunstancias especialesw

de deiS.
1ú _____flrrna del soAc¡rante.

EJEMPLAR PARA
siiiam.nr. sí ti t,at,jadar es’á o~,o •ea’be LA COMISARIA CEñId RAE

III 5 ruíoniiVotfltiji Of OOCUMINtACIOIJO
aI.i,ada a íd Stg.ind,d Social pSpaflo¡*

‘1 M..irvi.nn X.i rda dio e evadías que n’oestlan COMISARIA PRO ViUdAL
34 Dccii 1. con tifluarol ijerais. rosOir 4v.¡.otcfr;ar.i, ,.Ii,.m,s of PCE’ÓA

oflanicioeo. eit-t
141 PisciNa revi el mayor daqaIi. oos.i.I. Iii rg-rc,,í.ipiíia, y~n.., - o

a.cta,ihíuri.liCl. tab.ir.c,óít rio .lidio,’.d..,f’t. oir
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&
e..!.- ‘-.~ SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO

Y/O TARJETA DE RESIDENCIA DE LA CEE

.

4’iil/jí¿ ________________

ESPANA NIE

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apetíido<s> Nombre

Apeílido)sI y nombre del padreApellido de nacimiento

Apellidoís> y nombre de la madre

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento Di. cree y •~0

DOMICILIO EN ESPAÑA

País de nacionalidad

País de nacimiento

Profesión habitual

mm

Calle, plaza. etc- Núm. Ese. Piso Municipio o localidad

Código postal Provincia TelMono

DATOS DEL TRABAJADOR TITULAR (3>
Apellidos Nombre N~ da identificacón o Dlii.

FAMILIARES A CARGODEL SOLICITANTE SI ES EL T>TUL4R Y QUECONVIVANO VAYANA CONVIVIR CONEL

Cónyuge: Apellidois> Nombre Núm. de identificación

ml

Nacionalidad del I~’””””””’~””””””””””l Núm. de hijos menores de 21 años o f~””””””””) Núm. de r”””””””’i Núm. de o~ics ~—‘~““l

cónyuge L.................J mayores que vivan a su cargo L..........J ascendientes L..,.........J familiares

DATOS LABORALES (Solamente si trabaja o va a trabajar en España)

SI ESTA DESEMPLEADO Y BUSCANDO EMPLEO

Núm. inscripción en el INEM
- ‘.1
SI YA TRABAJAD VA A TRABAJAR: Dependencia laboral (4>

Ocupación o pueslo de Irabajo <5>

Fecha de inscripción Día mes y ano Olicina del INEM

Cuenta propia 0 Cuenta ajena O
- Nombre o razón social de la Empresa

mr ___

Municipio o localidad del centro o lugar de trabajo Código postal Provincia

w mzz”mm
Rama de actividad de la Empresa o de la actividad ejercida por cuenta propia <6> LEJ mr

cHA TRABAJADO ALGUNA VEZ EN ESPAÑA CON ANTERIORIDAD A ESTA SOLICITUD? 141 NO 0; Sí O ¿Por cutenín píum.íj:í? O ¿Por Clínimírí íjCiWi~ O
PERMISOY/O TARJETA SOLICITADOS (VER CODIGO AL DORSO>

iO 20 30 40 sO 60 70 0

O PERMISO DE TRABAJO: Aprobado O Denegado O
u . -

D

1—1.~ Fecha de concesiónO Fecha de ceducid dw

z
O TARJETA CE RESIDENCIA¿ Aprobada O Denegada O
uz
,. Fechadeconcesión 1 í 1 1-1 -I 1

¡

O -
~ Facha de caducidad - ¡ 1 1 a 5

¡

c a de

II~ Firmo ded soljcítar,t..

NOTAS (4AIPEAA PARA LA
A un dr cia,.,ííiiiul’flmfli cole linnuííi.Iiio vía ii,’iiíoíiiii r’-< eco 071 i7.~iaí iii’ ti, Di/ii (CíO/e PROVINCiAL Of
íiii,í,ía íiui

1* Nae’s,dfl cilios ií%íí.ti otai,lM.-iiluis rRASAJO o coavisAÑ-Á

c iííauicuíniiiti aaííí,tqii.íís o a iana..ija.xiii Cro, íi.i,.iil,.,iii.í-..:j ~ i~ PROVINCIAL Of POLICLA
Seguidod Socící EoiiaitotaÑ 121 Sc caírju,meetia,á or.t.-sniccsmr o, Ci ,aíiiiianie lía esí viii ii.i.ad,inl.í Sr~ii’ai.,d
Sociaideouraio&coOCiOflSiol.Wt ys.éoieí.’iirí.ece -sudCS -

131 5g cuícooi,n,cctmaeá si el soí.cii.,nic 00 Ct Ci itilí-sita mmiii.,
141 Maica,c ev Xci ciado oc,iaim’eo gr aso ría.,,,
Si Oe,ci.baconciiiiliaoi dii xiii í,íasíbie Ip e~ Pi ni’.~.ai it’ ‘iliorias. Odaoiitlrorí 1J
lÉiOrsci,bacos’,rtm,lyoadti.OiiCÉoit’bivipei oniiaaiisaiiw,ío,.a%i’s..ui.t

masOra - i,taícaeion dr ouieaiít..,irt. cies

-j

Seso Estado civil

m m ziz m
Núm. de afiliación a la Seguridad Social Española II> Núm. de aliliación a la Seguridad Socia del país de nacionilidad <2>
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(~L,
Ministerio del Interior Ministerio de Trabajo y~ijjf~j~ Seguridad Social

SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO
Y RESIDENCIA (REGULAPIZACION

)

PROViNCIA(n~.a¡flfoooqL’ ¡_________________

ITRA

BAJADO R<w«*a,’»u~aíuaú

~ .APEI.I.IDO J..l..I..I.,¡ ..i..I..I..I... I..I...I..I...I 2

0APEL.l.JDO ~ 1 1 1 1 ¡ I..INOMBREI __ 1 __ 1 __ 1 __ __ 1 __ 1 __ ¡ __ __

<Sunsa~ne ¡¡Non’ 1.> - <S~~a~te 2,’Nam 2) <Nonme/P~enom>

Fecha de nacimiento LI _ 1 _ 1 _ 1 11121 _ 1 _ 1 Sexo ______ Estado CMI ______________

<Daíe of binh/Daíe de nañsance) (Sa/Sae) (S~mw <single. maníe4 e¿c)/E.CMJ)

u Nació en: País ______________________ Lugar _________________________________________
(Counay of ongbm/Pays de ,mainance. Place of binlmfiieu de noissance)
Nacionalidad actual: _________________________________________

(flecent ~tañonali,yfi4ailonMÁd ocrarielle>

-Apellido y nombre del padre _____________________________________________________________________________

<Fa¿Aer’s nwnanae and non, e/non, el prenona da pbe)

Apellido y nombre de la madre ___________________________________________________________________________

Mease,.’, sainiame ond forne/Non, a p’enono de la rn&e) -

I

Domicilio en España: calle - fl0 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 PiSo ________

<Addrea — Spatía/A drene en Espagne)

LoCalidad _______________________________ ProVincia ____________________ CP. ¡liii

<LoceIi~/I4fle) (Prov¿na/Dépanernem> <PC/Cf.>

I¿Ha

solicitado en España asilo o refugio? l~jICl’es/Otsi).ItjQI(No/Non)

(llave >ioa¿ appóed fa~ a~L¿m o, refugee aaa¿s in Spdn/E~es-ianu denxandear dasile?>

Prolesión _____________________________ Sector en que ___________________________

(máximo das) ___________________________ trabaja (max.dos) _______________________

(Occaipadarln. mann,.») twc./Profenion. 2 ma) <Acrni¿y, nmaúntw, two/Sec,eu, d’acrM:¿, 2 rna)

SITUACION POR LA OUE SOLíCITA PERMISO DE TRABAJO:<Reason lar applieañon for woe* pennli/Siraaáoí. dv demandeu, en Espogroe)

1-~ Presencb anterior a 24.785 y permanencia habhual<Á sa.yin Spain fr/ore 24.785 ana remitente dsereaftr/Prnence monI le 24. lASa s4our

panir de ceoe

de trabajo y residencia anterior y permanencia ha bit ual (Fornser *aád ¡¿ence pennñ anó p<rnaanen. residence/Pcnnú de

u vavad amhíemij, el s4aaw peronaasenl hahaz¿eI)3 0 Realizar o haber realizado aclMdad lUCratNa continuada<Usudernprc~7mmen¿/ÁCrñiiaprofeuíonneuepenamnre)

4 E] Cierta firme de empleo a proyecto permanente par cuenta propta(A4effeia exnpkrnenh off.’r o, prompec’ of se/f-employmení /conaet

de ~avail ou affre fame d’emplo4 ay poja d’acdmát¿ en non. pror>

PERMISO DE TRABAJO SOUCITADO: DOCUMENTACION APORTADA:

<lCind of pennid applied fo¡/Pensais de ~avail demandé) <Docwnen~s endlosed/Vocumen¡s a produire>

O Cuenta pro pia<seq.cmp¡cymen¡Nan salmié(e>) O Fotocopia pasaporte<Panpon copy/pha¡acapie dv pan <pon)

O Cuenta ajena(Empk~íed .n*n/Salari¿ (e>) 0 4 foIograf’las4p>sns/4phoiogn~h&s)

O Documentaciánlaboraiyresdenc’w(wor*aisares¡aenaeaocwnenn/Dacumennaetei-ail

4.1 Ic’joi/,

Firma del Ira bajad or:ísignaaare of .**n/Signamn da aovoilkur)

DATOS DEL EMPLEADOR (Casos en que proceda)(Enwkiw~spanicalancirhere oppropñate)/Emplo><ur(Ie cas kAcai.t)

Nombre y apelídos o razón social: ________________________________________________________________

(Neme anó sa¿nmo,ne a, a~a& nanme/Prenórns ev nona os, Raison Soc¿o.J)

Domicilio _____________________________________________________ Actividad __________________________

(AdIress/A&eSIe) <AaR~ty/Secven d’acrn-.ré) -

N0 de lnscripclón en la Seguridad Social ___________________________

-DnplcwT’s Soda) Secwiry ,m.amzbcr/n dinvmmaaiculaáon a la Secwad Soctale)

u

Rellenar a máquIna o con letrada lmprenta.<Tober,~xdorpdn¿ediíi.haMllpoimpen/Ren.p&mkvfresdinmpñnune)

No rellenar los espacios sombreadas.(Donovfills&d~’aces¡Ncpastn7w&frse.racarmfres>

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO



A.11
DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA REGULARIZACION DE

FAMILIARES DE TRARAJADOS REGULARIZADOS

Arzobispado de Madrid-Alcalá
DELEGACION DIOCESANA DE INMIGRANTES EXTRANJEROS

ji Cave Alía. 25. r Irqda . 28005 MADRID
icaM mIéfa.: 2656518-2656443. Fax: 2664139

TRA BAOYADORES EXTRA NSflnos
flE D O 5

PARA atJT..flflIz ~¡ soL.íc ITLJD n: n:n:rso n: n::::rnc lA

QUIEN TIENE DERECHo -

El cónyuge, los hijos y los padres del extranjero que haya solicitado su Permiso
de Trabajo y de Residencia durante el plazo extraordinario de Regularización de

- Trabajadores Extranjeros ( del 10.06.91 al 10.12.91).

--Estos familiares tienen que demostrar CON DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN
ESPAtA DESDE ANTES DEL 15 DE MAYO DE 1.991.

tUGAR It PL.AZO DE PRESENTAC ION DE ZA SOL.~cr~~

»

En la Com’lsarta de Ventas.(Madrid) -- PERSONALMENTE
c/ Virgen de la Alegría, sin número.

- Metro: El Carmen.

ANTES DEL. 10 DE MARZO DE 1.992..

DOCUMENTACXO NECESARIA -

* Impreso oficial de “Solicitud de Residencia de Familiar de Extranjero Regula-
rizado», cumplimentado con todos los datos1 y firmado. -

~ 3 fotografías, tamaño carnet.
* Fotocopia del pasaporte <todas las páginas) o cédula de inseripelón.
* Fotocopia del Permiso de Trabajo y de Residencia del trabajador regularizado,

o del resguardo de la solicitud de regularización.
* Documento/s que pruebe/en el grado de parentesco con el trabajador regular!—

zado (Dicho documento deber ser legalizado Y, si no está en español, traduci-
do)....

A Acreditación de medios suficientes de vida del trabajador regularizado.
A Acreditación ~e la presencia en Españadel familiar, desdeantes del día 15 de

-mayo de 1991.

DOCUMENTOS PARA PROBAR EL. PARENTESCO

- - Puede servir uno o varios de los siguientes documentos:

— Certificado o partida de nacimiento / matrimonio.
— Inscripción del nacimiento / matrimonio en el Registro civil.
— Libro de Familia o documento análogo. -
—Cualquier documentooficial válido que surta efectoslealesen el país de origen

Dichos documentosdeben ser legalizadosy. si no están:transcrltos al Español,
también deben ser traducidos. . . . --



aUSTIrICAC ION DE MEDIOS DE VIDA DEL.

TRAflAOJADOR RECUtAR IZADO.

Presente uno o varios de los siguientes documentos: -

— Nómina, hoja de salarios, justificantes de ingresos,etc.
— Resumen de movimientos bancarios, saldos...,etc.
— Contrato o Certificado de Trabajo, Licencia Fiscal, etc.
—Cartilla de la Seguridad Social, justifIcantes de cotizaciones (Tcl—Tc2 de la

empresa, cotizaciones),Alta en Reg. Autónomos.,., etc.
— Contrato de arrendamiento de vivienda, escrituras de propiedad de vivienda,

recibos de pago de mensualidad, contrato de teléfono, gas, luz, agua, etc.
— Cualesquiera otros documentos a través de los cuales pueda justificar medios -

de vida.

STI~ICANTES DE tA PRESENCIA EN ESPADA DEI.. ¡
FANxL.xfln ANTES -.1 ~ 9c.a-.r - . 1

A título de ejemplo, para demostrar la presencia en España, se podría presentar
uno o varios de los siguientes documentos, siempre que la fecha de los mismos
sea anterior al 15 de mayo de i.ggi.

~ Permiso de Residencia anterior, caducado.
* Antiguos Permisos de Permanencia.
* Pasaporte con el que entró en España (incluida la página donde figura el sello

de “ENTRADA” de la frontera.
* Resguardos de solicitud de permisos, concesiones,denegaciones,recursos,

Tarjeta de estudiante, etc.
* Certificado o Tarjeta de Inscripción Consular. -
* Inscripción padronal o Certificado de Vecindad (Ayuntamiento)
A Póliza de seguro médico privado (Sanitas, Asisa, Aeslas...,etc) -
* Certificado de antecedentespenales, médico, de estudios...,etc.
* Cartillas de Ahorro o certificados de cuentas bancarias.
* Recibos o facturas en que aparezca la fecha de emisión y su nombre.
* Cualquier otro documento, público o privado, que no ofrezca dudas sobre su

autenticidad.

I rnron rArJr.s’: rs con ‘rení ente gasa, en le. n,ed Ida
de lo rosible, llet’e consigo Ion doc.sn,en tos
ORrsrnALEs.. de tornma gte e 1 a a corlas r’-’ eflan 3
ser e osrr ohm dan por el Lean e 1 on arí o encargado 3
de la adnlnldn del erpedlente.

~NN
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MINISTERiO 05 TRABAJO DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RENOVACION
y

SEGURIOAO SOCIAL DE LOS PERMISOS DE LOS REGULARIZADOS

DIPECCCN P~OVINCL4<.
‘ISQ 010

RENOVACION ox P!t’4ISOS DE TRABAJO y RESIDENCIA DE REGVLARIZácxox

U a soL~:::’jd de rtr.ovacLón del ;er.’~:so de :rsoajo y res::enc:a
:::n: se ::r—al::ará en el L:;reso correspondIente ~grarui:o> y deberá ~resenrarse con

za an:ei.az;zft .‘,L~z¶a de un mes a .a Cecca de caduc:jad.

!AJGARES DE PRESV4TACION. —

• DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SE~INIDAO SOCIAL DE NADAW
C/ ?rtrwesa • . —¿‘Planta.
?za. de.CristLzo Martos. 4. ltPlanta —Escalera interior— -

• DIRECCION aVENAL DE NIGRACIO1~
?‘.?tnror Rosales, 44—45 -44ADRID—

1 • DOCWWETACIONNECESARIA PARA TODOSLOS CASOS

l.~ Impresa de solicitud -debidammnce cumpilzentado y f’trndo ;or el trabajadoz

y copie del impreso de solicitud.
2.— Fotacapia del permiso de flmbajo y residacta ‘oCr) o D(r) que se pretende

renovar. acc.tañada de]. original.
3.— Fotacapia del pasaporte ea vigor. acom;aftada de]. or:;:nal ;ara cotejo.

4.— Cinco <5) fotcgruftas ~~flg carnet (3e anotará a]. dorso nombre y apeil;
dos;.

U: TRAIMADORUPOE CUUTALIMA

A Los solicitantas de RENOVACION0 PUNISCS b<r) se Les exigirá además de Los!

apartadou 1, 2. 3 y tu

• EN CASO DE sigin TRABAJANDOEN LA MISA CeRERA

5.— Canto de z’abajo en vigor.
— Cot±zacioneua La Segurtdad Social. :orrespondi.entes a La vigencia del par

miso antertc?.

• EN CASO DE CASIO OB CeRERA

.

6.— Confrata de trabajo en vigor
— Cottnctonem a la Seguridad Social, correspondIentes a La Vigencia del par

miso anterior.
— tnacr±pc±6n de la nueva empresa en Seguridad Social o último TC—l cotizado

SI. se trata de SERVICIO DCASTICO aportar D.N.I. del empleador (Original y ca

pia).

¿ti ar~bos casos Impuesto sobre la Renta de las ?ersona-m Ytsicam (I.R.P.Tá. si procede.



• O~ CASO DE ESTAR DESCWPLLA.no

.

7... Catizaeíonn a la Seguridad Socia]. del perfodo trabajado.
— Cert±rlcado de Izwcripc±én coma demandanta de empleo.
— Certificado de asistencia a cursos de foruacida profesbocaj..

Y CUALQUIER OTRO DOCtJP<vera QUE ACR~DIn SU SIT!JACIm LABORAL.

Los ~ de renovación de permisos de trabajo que declaren haber eje:
cido actividad lucrativa ~or cuenta ajena durante los últimos cinco años deberánacred’
tar este extremo con todos los medios de prueba que consideren necesa~08•

III. - TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

A los solicitantes de RENOVACIONDE PERMISOS OCr) se les exigirá ademia ~
los apartados I.a.a y 4:

8.— Doetaentacíac Laboral

:

— Cotizacíane, a la Seguridad Social, correepondienteu a la vigencia del

permiso anterior.

— Permisos y/o llcenc±a.m mun±cipaleu.

— Certificada de caleg±acida. si procede.

9..— Docaataaídn Fiscal

:

- Alta en el Iwsastoa Act±yidsn Ecehica

— Declaracíones trimestre.leu o anualeu del Ispueeta sobre la Renta de las
personas Físicas (I.i.P.F.> e Impuesta sobre el Valor Añadida (I.LA>

Y CUALQUIER OTRO COCIImmhTO QUE AC~ITE SU SITUACzasPRWESZDNA& O DWRUAftIfl.

Se podrí acreditar — cualquier caso algisa de la preferencia para la rufav.cidc del.
permiso de traba4a catempladas ea le Lay Orica 7/U.

TODA LA DOCINUTACIa U PeTABA C~ DOS CCIAS y onz ama PASA su cran

.
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