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1.1.  Tema de investigación 

La investigación que presentamos se centra en los imaginarios sociales de la emigración 

de niños, niñas y jóvenes en situación de abandono u orfandad que viven en una comunidad, 

tutelados por una asociación de la ciudad de Tetuán, Marruecos. Esto lo planteamos en 

relación a la idea de esta emigración como medio de logro de bienestar, progreso y calidad de 

vida. 

1.2.  Definición del problema 

1.2.1. Preguntas de investigación. 

1.2.1.1. Pregunta General. 

 ¿Cómo se construyen los imaginarios sociales de la emigración en esta comunidad o 

grupo de niños y jóvenes tutelados por una asociación marroquí de la ciudad de Tetuán y qué 

implicaciones tienen sobre la acción potencial de emigrar en relación a la idea de mejora vital 

o desarrollo personal y social? 

1.2.1.2. Preguntas Específicas. 

 ¿Qué sucede para que nuestro grupo estudiado, con el que hemos vivido, se crea esas 

ideaciones en torno a la emigración? 

 ¿Qué elementos socio-simbólicos son susceptibles de imprimir acción en la vida de 

estos niños, niñas y jóvenes? 

 ¿Qué actores influyen en la formación de las imágenes de la emigración? 

1.2.2. Objetivos de Investigación. 

1.2.2.1. Objetivo General. 

 Comprobar si la idea de desarrollo, bienestar y progreso de niños y jóvenes 

marroquíes en situación de orfandad y/o abandono es construida atendiendo a los imaginarios 

sociales de la emigración hacia Europa y cuáles son los sistemas y actores que impulsan esas 

imágenes que motivan la acción. 



Imaginarios sociales de la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuaníes 

9 

 

1.2.2.2. Objetivos específicos. 

 Familiarizarse y analizar el contexto, así como los diferentes grupos que forman el 

entorno social de estos niños y jóvenes. Grupo de pares, familia, escuela y centro. 

 Familiarizarse con las circunstancias que por contexto o de manera personal puedan 

influir en el proceso de construcción de la mejora social por medio de la migración. 

 Familiarizarse con los diferentes discursos, creencias, juicios, opiniones y esperanzas 

entorno al imaginario de mejora social relacionado con la migración. 

 Familiarizarse con los elementos formativos y educacionales que el centro utiliza para 

la formación cultural, psicosocial y educativa. 

 Realizar un acercamiento a elementos de la cultura marroquí que puedan ser útiles 

para la comprensión de cómo se forman los imaginarios de la emigración. 

El interés que nos impulsa en esta investigación no sería otro que el de comprender cuáles 

son los elementos que motivan la acción, qué estructuras socialmente aceptadas, es decir, qué 

imaginarios sociales sostienen la práctica de una emigración de riesgo, imaginarios que, en 

muchos casos, pivotan sobre el dinero, el desarrollo, la familia o el éxito y por otra parte nos 

interesa entender por qué nuestro grupo investigado se cree determinadas ideas en relación a 

la emigración o a los imaginarios sociales de ésta, imaginarios sociales que en un primer 

momento legitiman una realidad pero que a lo largo de ese proceso migratorio pueden 

tambalearse hasta llegar a desarticularse como sustrato real, para combinarse con los 

imaginarios establecidos en el lugar de destino y conformar una realidad que poco o nada se 

asemeja a la que, en un primer momento, fue tomada como lo real ya que los imaginarios 

sociales presentes en otras coordenadas espaciotemporales crearán modos que fungirán como 

realidades de una manera específica. 
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1.2.3. Supuesto de Investigación. 

Siguiendo los planteamientos específicos de la metodología cualitativa, proyectamos esta 

investigación sin una hipótesis de partida. En vez de eso, lo hacemos mediante un supuesto 

de investigación que va a arrojar una mayor flexibilidad como sugiere Hernández (2003): 

“los estudios cualitativos, por lo regular, no formulan hipótesis antes de recolectar datos. Su 

naturaleza es más bien inductiva, lo cual es cierto, particularmente, si su alcance es 

exploratorio (…)” (p. 140). Pretendemos con ello tener un referente de partida pero no un 

elemento que supedite o coarte el potencial investigativo, aprovechando al máximo la 

idiosincrasia de la metodología cualitativa.  

Siguiendo la idea que potencian los media en el ámbito de frontera europea con África 

(Ceuta y Melilla) en España. Se aprecia una linealidad en el proceso de exclusión-pobreza-

proximidad geográfica-migración-asalto frontera española y europea. Pensamos que 

conociendo el proceso de acción y enculturación de niños, niñas y jóvenes en situación de 

orfandad y/o abandono en localizaciones geográficas cercanas a la frontera podemos tener 

más y mejores elementos para desmontar la idea de nicho de migración como idea de mejora 

social. 

Nos preguntamos por la estructura simbólica que sustenta los imaginarios sociales de la 

emigración marroquí ligada a la idea de mejora social en torno a los movimientos migratorios 

hacia Europa. Queremos saber si los símbolos, los signos, las imágenes que se crean en 

relación a los imaginarios de la emigración guardan relación con la idea de desarrollo o 

mejora social. 

Los aspectos negativos de las vicisitudes de la vida, como las dificultades económicas, las 

amenazas al estilo de vida y a la seguridad, la falta de un futuro cierto, las desgracias o 

tragedias personales, la falta de figuras de apego o de mentores y, en definitiva, la presencia 
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de elementos que impiden el crecimiento personal y la posesión de un sentido vital concreto, 

como los conflictos bélicos, políticos, las hambrunas, la falta de trabajo, futuro, familia o 

sustento, pueden ser elementos clave para explicar por qué las personas deciden emigrar.  

Es en los momentos en los que las personas se encuentran desacomodadas en su presente 

en los que lo imaginario, lo simbólico cobrará una importancia asombrosa. Ya sean los 

relatos de un amigo o de un amigo de un amigo, serán tomados en gran consideración 

siempre y cuando parezcan albergar una historia de éxito, aunque sean más o menos reales. 

Es entonces cuando el lugar desconocido, lejano e imaginado se convierte en la válvula de 

escape, en la esperanza de mejorar socialmente para lograr trascender la precaria situación 

presente. Una persona que vivencia una situación como las que antes mencionábamos, una 

situación “límite” y que esté buscando una salida, puede sentirse identificada con este tipo de 

relatos o impulsada por los imaginarios sociales de esas coordenadas espaciotemporales que 

representan el éxito de la emigración o la mejora de la calidad de vida mediante la 

emigración. Si finalmente la persona privilegia estas ideaciones y las tiene en consideración, 

comenzará a imaginarse a ella misma como actriz principal de ese relato migratorio, o lo que 

es lo mismo, empezará a realizar idealizaciones sobre su papel o su posible papel en esa 

historia.  

El mecanismo subyacente es bastante sencillo, como la imaginación no tiene límites, 

solamente la realidad, y esta no se haya presente en las fantasías de la persona al respecto de 

su rol en esa historia, la única manera de superar la insuperable situación presente es aferrarse 

a la posibilidad, alcanzable cuando menos en narración migratoria, de conseguir lo que está al 

alcance de cualquiera. En este sentido, subrayamos el contexto de la población con la que 

trabajamos, niños, niñas y jóvenes en una situación límite en muchos sentidos, personas que 

se sienten identificadas con estas narraciones, precisamente por encontrarse en situaciones 

sociales y económicas difíciles. En muchos casos, estas idealizaciones y fantasías suponen un 
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continuo bombardeo de ideas y pensamientos automáticos en torno a la emigración, como 

única vía de escape y dependen, en gran medida, de cómo sean las historias que se conocen. 

Estas idealizaciones y fantasías producirán deseos e ilusiones que serán los determinantes del 

proceso migratorio. Esta realidad instituida y legitimada ¿Se ha mantenido inmutable con el 

paso de los decenios? Estos imaginarios sociales de la emigración marroquí ¿Siguen 

presentes o, por el contrario, se han tambaleado en algunos casos hasta llegar a derrumbarse? 

Proponemos por tanto al deseo y a la ilusión, producidos por estas idealizaciones o 

fantasías, como los elementos que motivan la emigración además de las estructuras e 

instituciones que legitiman dicha realidad. El deseo y la ilusión de la emigración hacia 

Europa dependen de unos imaginarios sociales de esta emigración que son concretos y 

específicos de estas coordenadas espaciotemporales. Tienen que ver con los imaginarios 

sociales que explican y permiten intervenir en lo que en esas coordenadas es tomado como 

realidad. Pero como veremos más adelante, los procesos de globalización y difuminación de 

los estados y las fronteras van teniendo un papel fundamental a la hora de explicar porque 

determinados imaginarios sociales establecidos de la emigración están trastabillándose y 

vacilando hasta llegar a derrumbarse y dar paso a otros emergentes.  

Las fantasías están relacionadas con los deseos presentes que una persona refrena, por no 

poder ser satisfechos y también con la situación límite actual, por lo que, dar cumplimiento a 

esas fantasías supondría satisfacer los deseos que se ve obligada a contener y al mismo 

tiempo, constituiría una posibilidad de solucionar los problemas del presente. Todas esas 

ideas y pensamientos constantes que no están reprimidas por no ser negativas se plasman en 

una imagen que ofrece una posible solución, la emigración hacia Europa, pero ¿Hasta qué 

punto emigración como medio de desarrollo? 
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1.2.4. Justificación de la Investigación. 

Nos ha parecido que la forma más interesante de acercarnos a los imaginarios de la 

emigración marruecos-españa es trabajar con una población excluida en la que a priori, de 

acuerdo con diferentes discursos, por ejemplo los de los medios de comunicación, pueden ser 

las personas con más riesgo de emprender una emigración de riesgo. Esta investigación, 

dentro de nuestro alcance, quiere ser una contribución para entender y mejorar las 

emigraciones de riesgo de niños, niñas y jóvenes.  

Las migraciones suponen procesos sociales de gran importancia. Según Shryock y Siegel 

(1976), las migraciones constituyen uno de los tres componentes del cambio demográfico. 

Este proceso posee una incidencia directa en algunos elementos que forman una sociedad. 

Las migraciones poseen una gran influencia en el crecimiento demográfico, en el porcentaje 

de edad poblacional y sobre la natalidad. Los procesos migratorios también arrojan otro tipo 

de cambios sociales y económicos. 

Hay que señalar que las migraciones, por ser un proceso de movimiento de personas de un 

lugar a otro, tendrá siempre dos dimensione sobre las que impactar, a saber, la dimensión 

representada por la sociedad de origen y la representada por la sociedad de destino. Pero 

además, La emigración provoca cambios en la estructura social a un nivel ternario: origen, 

tránsito y destino. 

Por otra parte, el foco atencional que depositamos en la observación y posterior análisis 

del transcurso de la acción es importante porque el objetivo de este estudio persigue 

comprender una determinada forma de vida desde el punto de vista de quienes pertenecen, de 

manera natural, a ésta, es decir de los actores. Se busca captar la perspectiva del mundo que 

los rodea, el significado de sus acciones, de las situaciones que vivencian y sus relaciones con 

otras personas de su grupo social o comunidad. El registro y análisis de la acción y la 
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situación son tan importantes como el registro y análisis del discurso de los actores, sin 

comprender la acción creemos que no se puede aprehender la cultura pues para desentrañar 

las incógnitas de ésta, es preciso observar la acción como una característica idiosincrática de 

una sociedad, observar y comprender la acción es, en esencia, observar y comprender la toma 

de decisiones de los actores investigados y en última instancia observar el tejido de la 

realidad social. Esto lo haremos tratando de dilucidar si los imaginarios sociales se van 

manteniendo o si, por el contrario, van dando paso a otros emergentes. 

Los elementos teóricos que encontremos, presumiblemente, harán referencia a la 

imaginación simbólica y a la construcción de los imaginarios de la emigración. Hemos 

trabajado con los imaginarios sociales por suponer esquemas sociales que nos permiten actuar 

sobre lo que es tomado como real, nos permiten operar sobre algo que a priori no es visible u 

ostensible y que orienta la acción de las personas.  

Teóricamente nos brinda la oportunidad de entender mejor la cultura marroquí y 

acercarnos a los elementos simbólicos que para ellos representan a Europa y a la construcción 

de los imaginarios sociales. 

Desde una proyección hacia la praxis, creemos que este estudio revertirá en una mejor 

comprensión de cómo se forman estos imaginarios sociales en la sociedad marroquí y que, 

como dice Pintos (2014), “instituyen y legitiman realidades” (p.7). Esta comprensión bien 

puede ayudar a un mejor desarrollo del trabajo de las asociaciones que se encargan de estos 

niños y jóvenes, pero también puede brindar una mayor comprensión acerca de los elementos 

estructurales y dinámicos que sostienen unos imaginarios sociales y no otros, además de 

presentar ideas en torno a conceptos estratégicos que inciden en la comprensión de los 

procesos migratorios como pueden ser las fronteras, la nacionalidad, la ciudadanía, los 

derechos humanos, la acción y sus motivaciones o las políticas que se relacionan con la 
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“seguridad” y el control además de otros conceptos menos manidos como el de emigrantes, 

inmigrantes o emigrados e inmigrados elementos nada baladíes a la hora de teorizar acerca de 

los procesos migratorios. 

En lo que a metodología se refiere, perseguimos nuestra comprensión de los imaginarios 

sociales desde el punto de vista sistémico-constructivista y, en menor medida, 

fenomenológico y desde una proyección etnográfica. Pretendemos desarrollar una 

metodología de trabajo puramente cualitativa, acercándonos a las ciencias sociales como a 

una episteme y una técnica plurales que recogen las emociones y preocupaciones de los seres 

que estudia; los motivos y pasiones que les llevan a actuar de determinada manera, no tanto 

lo que creen sino porqué creen lo que creen y cómo y desde dónde se construyen esas 

creencias; el significado de los símbolos con el que leen el mundo y las estructuras que 

sostienen determinados imaginarios sociales y lejos de las cifras, a la postre llegaremos a una 

epistemología más compleja, al amparo, como hemos dicho, de la metodología etnográfica. 

1.3.  Marco contextual 

El lugar y el contexto histórico son elementos de peso para explicar los imaginarios 

sociales establecidos y emergentes en relación a las diferentes significaciones sociales 

instituidas que vertebran, como si de argamasa se tratase, las estructuras simbólicas de las 

sociedades y culturas, esas estructuras que dirigen la acción de los grandes fundamentos 

como la religión, el dinero, el poder, la democracia, los movimientos migratorios o la mejoría 

vital como en este caso.  

La ciudad de Tetuán pertenece al Reino de Marruecos desde 1956 cuando el general 

Franco reconoce la independencia marroquí. Había sido la capital del Protectorado Español 

de Marruecos y la presencia Europea tanto en el norte como en el sur de Marruecos era 

constante y en muchos casos promovía profundos procesos de aculturación que se delataban 
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en las grandes edificaciones o en la creación de fábricas y empresas ferroviarias. Juan 

Maestre (2013), lleva decenios investigando al respecto de la sociedad marroquí y supone un 

buen elemento de acercamiento a los fenómenos sociales en este país. 

La distancia entre Tetuán y la primera localización europea es de 42 kilómetros. Esta 

cercanía supuso, en cierto sentido, durante mucho tiempo “un posible” para mucha gente, la 

esperanza de optar a una vida mejor allá en Europa, primero a España y luego quizá a 

Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania, Noruega o Bélgica; y aún hoy día lo sigue siendo una 

esperanza para mucha gente subsahariana y magrebí. La oportunidad de perseguir la mejora 

vital por medio de la emigración. Una emigración que, como posteriormente veremos, es 

propiciada por muchos canales y actores, algunos de ellos quizá un poco insospechados. 

En nuestro caso, como decíamos al comienzo, se trata de personas menores de edad y 

jóvenes de la ciudad de Tetuán que por las vicisitudes de la vida se encuentran en un contexto 

de riesgo, sencillamente decir que es un contexto de riesgo porque en él, estas personas se 

encuentran expuestas a peligros y lo están porque a pesar de estar recogidas no están 

atendidas ni tan siquiera en relación a esas necesidades básicas que Maslow describe
1
 (1991). 

Hemos llevado a cabo el trabajo de campo en un centro de menores
2
 de la ciudad de 

Tetuán de carácter privado y dirigido por la Asociación para la Protección de la Infancia y 

Sensibilización de la Familia (APISF). Durante cien días el investigador principal ha 

convivido con los jóvenes y niños del centro viviendo en su hogar, en todo momento, ha sido 

ayudado por el coordinador de dicho centro, un joven de 23 años. 

                                            

1
 Alimentación, descanso, homeostasis, seguridad, apego. 

2
 En este centro vivían también dos jóvenes mayores de edad, una práctica habitual por lo que hemos podido 

contrastar. Cabe preguntarse a qué es debida esta situación y a qué intereses atiende. 
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 Documento fotográfico 1.  

Niños jugando al futbol en un campo lleno de basura. Periferia de la ciudad de Tetuán 

 

Nota: Elaboración propia 

La investigación se enclava en Marruecos, una de las puertas de entrada de la emigración 

de África a Europa. Centramos el foco investigativo en los imaginarios sociales de la 

emigración en niños y jóvenes en situación de orfandad y/o abandono. 

 Nos situamos en el paradigma interpretativo, utilizando los imaginarios sociales como 

medio teórico para realizar un análisis del sentido de la acción social desde la perspectiva de 

los participantes. 

El sentido o significado viene promovido o desencadenado por la interacción social 

(comunicación) y por los signos. A su vez, esta interacción es motivada por los signos que 

son, por otra parte, el significado que las personas tienen de otras personas y de los objetos de 

su mundo. 
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Como la corriente teórica que utilizamos se centra en la interacción de grupos e individuos 

y en el significado de los símbolos, resulta condición sine qua non el hecho de abordar el 

análisis, por medio de la observación participante y documental. 

Trataremos de captar, dentro de los sistemas simbólicos, significados que tengan que ver 

por interacción o contribuyan de alguna manera al desarrollo de la idea de mejora social en 

jóvenes y niños en situación de orfandad y/o abandono, asociada a los imaginarios sociales de 

la emigración. 

Revisada la bibliografía a nuestro alcance valoramos que podríamos colaborar en el 

estudio del fenómeno magrebí adoptando una posición que nos va a alejar de las 

aproximaciones que objetivan las motivaciones de los procesos migratorios centrándose en 

elementos económico-sociales que no tienen en cuenta las diferentes interpretaciones que los 

individuos hacen de ellos y viceversa, es decir, depositamos una gran importancia en ambos 

planteamientos tratando de no privilegiar ninguno de ellos. Con ello queremos decir que nos 

parece fundamental trabajar de manera holista con estos planteamientos de corte psicológico 

y social en tanto que personal y colectivo. De esta manera, tratamos de indagar acerca de la 

estructura simbólica que subyace a los imaginarios sociales de la emigración ligados a la idea 

de mejora social y en relación a las estructuras que la sustentan. 
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2.1. Antecedentes e historia del concepto imaginarios sociales 

La revisión bibliográfica realizada se materializa en una síntesis del concepto de 

imaginarios sociales que nos ayuda a centrar nuestros objetivos de investigación, así hemos 

realizado una aproximación al concepto que pretende mantener una línea temporal coherente 

desde los primeros aportes a los más actuales. Se estructurará de la siguiente manera: 

Durkheim, Bachelard, mención a Bastian, Jung, Dilthey, autores del interaccionismo 

simbólico, Cassirer, Corbín, Eliade, Sartre, Lacan, Ricoeur, Durand, Balandier, Maffesoli, 

Castoriadis, Baeza, Pintos y actuales. 

El germen del estudio de los imaginarios sociales tiene lugar en la Europa del siglo XIX, 

en Francia principalmente, aunque también autores de otros países han tenido relevancia en el 

desarrollo del concepto, así como diversas agrupaciones culturales y científicas como puede 

ser el Círculo de Eranos. Ya con posterioridad y hasta la actualidad, el estudio de los 

imaginarios sociales adquiere una gran importancia en España y en América Latina, pudiendo 

resaltar dos grandes corrientes en lo referido a los idearios sociales y en relación a los autores 

que han influenciado el desarrollo de este concepto mediante la práctica científica así como la 

crítica literaria, a saber, la corriente francesa y la corriente hispana. Merece la pena remarcar 

la importancia de la Escuela de Sociología de Chicago y la posterior aparición del 

interaccionismo simbólico en el desarrollo de los imaginarios sociales. Ahora bien, como la 

temática se ha abordado desde muchas perspectivas diferentes, muchas son también las 

interpretaciones y los focos que centran su atención en los diferentes matices que suponen un 

todo que ha influido e influye sobre el estudio de los imaginarios sociales. 

El concepto de imaginarios sociales parte del concepto de imaginario y en ello es 

fundamental lo simbólico. Este concepto ha sido motivo de innumerables reflexiones y 

estudios por parte de muchos autores pertenecientes muchas y diversas ramas del 
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conocimiento. Lo imaginario y lo simbólico se ha investigado desde diversas ramas de la 

teología, la filosofía y la sociología (G. Bachelard, E. Durkheim, G. Mead, P. Ricoeur, J. 

Sartre, C. Castoriadis, o M. Maffesoli); como la hermenéutica y la fenomenología, desde la 

psicología y el psicoanálisis (C.G. Jung y J. Lacan,); desde diferentes corrientes de la primera 

y desde distintas concepciones del segundo, desde la etnografía y la antropología con el 

estudio del otro social (G. Durand y G. Balandier), desde los trabajos sobre historia de las 

religiones, religiones comparadas y mitología (H. Corbin y M. Eliade). 

Se podría depositar el punto de partida del estudio de los imaginarios en la obra de Emile 

Durkheim (1858-1917) Las formas elementales de la vida religiosa y sobre los trabajos y 

reflexiones de Gastón Bachelard (1884-1962) sobre la fantasía y lo imaginario como 

elementos susceptibles de ser estudiados por la metafísica en tanto que sentido, estructura de 

la realidad y finalidad: “las corrientes fundamentales para la comprensión del imaginario 

social logran constituirse a partir de la mano de Emile Durkheim y Gilbert Durand” (Gamero, 

2007, p.2). Sobre el primero, al respecto de la potencia que Durkheim deposita en lo social, 

cuya influencia en lo individual es imperativa y coercitiva, esto puede entenderse cuando 

afirma que hay “modos de actuar, de pensar y de sentir que presentan la propiedad notable de 

que existen fuera de las conciencias individuales” (Durkheim, 1993, p.39). Sobre el segundo, 

en relación a su trabajo en torno a la ontología de la imaginación, por cuanto supone una 

revalorización de lo imaginario.  

En 1912 aparece Las formas elementales de la vida religiosa con la que Durkheim trata de 

dotar a lo social de una importancia destacable para poder entender la relación entre lo 

individual y la acción de las personas. 

Durkheim desgrana la realidad humana en dos representaciones arquetípicas radicales, a 

saber lo sacro y lo profano. Siguiendo a Durkheim (1993), estas representaciones hacen 
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posible las realidades simbólicas estructuradas que constituyen, mediante símbolos, los 

determinantes histórico-culturales de que se compone una sociedad. Lo expresado por 

Durkheim supone una conciencia colectiva que se representa por medio de las mentes de las 

personas. En su obra Las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim teoriza sobre la 

dualidad de la conciencia entre lo individual y lo colectivo (social). Trata por una parte los 

elementos que tienen que ver con la esencia individual de las personas y por otra, los 

elementos que suponen las representaciones colectivas (sociales). Explica también que lo 

social siempre puede cargar de contenidos simbólicos a las representaciones individuales de 

las personas. Esta idea implica que, para Durkheim, lo social tiene una proyección propia o 

un empuje que trasciende lo individual. Siguiendo con esta idea, en la teoría de las dos 

conciencias, Durkheim sugiere que las dinámicas de interacción de los grupos dan como 

resultado la creación y aparición de representaciones simbólicas que son aprehendidas y 

reproducidas por las personas que forman una sociedad y que, al mismo tiempo, suponen una 

suerte de estructura por la cual estas personas se guían. Teoriza la existencia de una 

conciencia colectiva (social), integrada en una herencia social y global y una conciencia 

individual de carácter privado que se ve influenciada involuntariamente por las 

representaciones simbólicas sociales. 

Es por todo lo expuesto que decimos que los trabajos de Durkheim pueden ser tomados 

como el principio del desarrollo del estudio de los imaginarios sociales en lo que se refiere a 

ciencias sociales (Gamero, 2007). Hay que entender que no decimos esto porque Durkheim o 

Bachelar hayan investigado directamente desde el concepto de imaginarios sociales, dado que 

el mismo concepto fue acuñado por un autor posterior. Estamos, con ello, aludiendo a la 

importancia de la religación y resignificación de algunos planteamientos sin los cuales es 

probable que el desarrollo de este concepto no tuviese lugar.  
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En la obra de Bachelard se puede apreciar la influencia de las teorías de Jung. Sus ideas 

sobre lo imaginario están cargadas de representaciones simbólicas remotas y “elementales
3
”, 

haciendo referencia al gran contenido simbólico que poseen los cuatro elementos. La obra de 

Bachelard es, en esencia, el estudio de la imaginación en torno al conocimiento, por su 

formación filosófica y el carácter epistemológico de su interés y su trabajo en filosofía, 

sirviéndose además de lo poético. Bachelard influye en buena medida en los predecesores del 

estudio de lo imaginario, de las representaciones colectivas y de los imaginarios sociales 

como en Henry Corbin (1903-1978), Mircea Eliade (1907-1986), George Balandier (1920), 

Gilbert Durand (1921-2012), Michel Maffesoli (1944) o en algún otro representante del 

Círculo Eranos en lo que respecta a la tradición del estudio de lo imaginario en las ciencias 

sociales. 

Por tanto, lo que aportan estos autores, Durkheim y Bachelard, a la hora de explicar o 

entender los imaginarios sociales, es un sustrato para la comprensión de lo imaginario desde 

las representaciones sociales y lo simbólico en la imaginación. 

Creemos que merece la pena señalar a Adolf Bastian (1826-1905) autor que posee una 

gran influencia en los trabajos de Carl Gustav Jung (1875-1961) sobre el inconsciente 

colectivo y los arquetipos por medio de sus trabajos etnográficos y antropológicos y de sus 

ideas sobre la unidad psíquica de humanidad que será el origen del término acuñado por Jung 

y que supone una propiedad o esencia común a la humanidad que se forma de un mundo 

simbólico arquetípico, complejo y remoto o radical. La importancia de lo inconsciente y de 

algunos trabajos de Jung en torno a los arquetipos para la comprensión de los imaginarios 

sociales y sus aportaciones a la construcción del mismo, se entienden con claridad por medio 

de lo que Baeza (2011) dice: “El imaginar y el pensar no surgen –ya lo insinuábamos en el 

                                            
3
 Lo elemental en Bachelard alude a los elementos de la naturaleza: Fuego, agua, aire y tierra. 
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argumento anterior- desde la nada pues allí está presente la experiencia social significada y 

acumulada en la memoria social, incluso extraviada en el plano del inconsciente” (p.38). 

Jung (1982) expresa esta idea del inconsciente colectivo que se compone de imágenes:  

La fantasía creadora dispone del espíritu primitivo, olvidado y sepultado desde hace 

mucho tiempo, con sus imágenes extrañas que se expresan en las mitologías de todos los 

pueblos y épocas. El conjunto de esas imágenes forma lo inconsciente colectivo, heredado 

in potentia por todo individuo. (p.24) 

Estas representaciones arquetípicas mediante imágenes simbólicas, según la teoría 

junguiana, son elementos innatos y no dependen del aprendizaje.  

Jung, es el exponente más destacable en psicología en torno al desarrollo del estudio de los 

imaginarios sociales mediante el desarrollo de su teoría de los arquetipos, superando la 

reductora noción freudiana sobre la libido y sus empeños en dotar a cualquier representación 

simbólica de unas connotaciones meramente sexuales. Jung, en sus libros Respuesta a Job 

(2008) y Lo inconsciente (2004) aborda la temática de los arquetipos y en ello se ve la 

relación con las propuestas de Durkheim sobre la dualidad de la conciencia, sobre el carácter 

colectivo (social) e individual inherente al género humano y sobre las representaciones 

simbólicas que van más allá de lo personal. Esta relación es la de lo social, Durkheim habla 

de cómo lo social impacta en lo individual y Jung sostiene la existencia de un inconsciente de 

carácter colectivo cuyos pilares son los arquetipos, imágenes remotas y radicales. Por tanto, 

la relación está en ese planteamiento de la dualidad de la conciencia: personal/social 

(colectivo). 

Ambas propuestas son dos enriquecedores aportes al mundo del estudio de los imaginarios 

sociales por ser, precisamente, autores que suponen en gran medida la base para realizar un 
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acercamiento coherente al concepto de imaginarios sociales. De la misma manera que 

apuntábamos con Durkheim y Bachelar, Jung no trabaja desde el concepto de imaginarios 

sociales, pero su producción e investigaciones también han supuesto aportes al desarrollo de 

este concepto. Como sugiere Baeza (2011), “Lo que aquí se sostiene es que determinadas 

figuras construidas socio-imaginariamente recurren pues a esas formas básicas que parecieran 

inspirar o contribuir a moldear lo que C. Castoriadis denomina un imaginario radical o núcleo 

central de construcción imaginario-social” (p.39). En este sentido, Jung aporta un estudio 

sobre representaciones e imaginarios de carácter universal. 

También el filósofo hermenéutico Wilhelm Dilthey (1833-1911) resulta importante, 

concretamente su interés, al igual que Castoriadis, por el conocimiento histórico. Su 

aportación se puede entender desde la comprensión de magma en Castoriadis. El filósofo 

fundador de la fenomenología trascendental Cassirer (1874-1945) con su obra Filosofía de 

las formas simbólicas, ha colaborado en gran medida al desarrollo del estudio y discusión en 

torno a los imaginarios sociales. Cassirer toma lo simbólico como algo social e individual y 

se posiciona desde la concepción de que lo imaginario es simbólico. 

Algunos autores como George H. Mead (1863-1931), Robert Ezra Park (1864-1944), 

Edwin H. Sutherland (1883-1950) o Herbert Blumer (1900-1987) entre otros, construyeron, 

en torno a los años veinte del pasado siglo, una estructura teórica mediante trabajos 

sociológicos que conformaron la conocida como Escuela Sociológica de Chicago. Con 

posterioridad a la aparición de la Escuela de Chicago, en 1937, Blumer acuña el término 

interaccionismo simbólico. Nace así una de las corrientes más importantes y fecundas de la 

antropología y la sociología que no duda en privilegiar a la observación participante como la 

técnica de investigación social que mejor se ajusta a sus planteamientos sobre lo que se 

quiere conseguir cuando se investiga. Para el interaccionismo simbólico, el símbolo va a 

propiciar el surgimiento de la imaginación y la aparición de la fantasía mediante sus 
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significados. Estas significaciones, según el interaccionismo simbólico, tendrán su origen en 

las relaciones sociales e influirán en los comportamientos de las personas (Alméras, 2001). 

Lo que el interaccionismo simbólico ha aportado a la comprensión y discusión sobre 

imaginarios sociales es, precisamente, la manifestación de que la interacción social posee una 

importancia enorme en la explicación de la aparición de los seres conscientes en relación a 

una determinada sociedad.  

Otras figuras importantes entorno a los imaginarios sociales son Henry Corbin (1903-

1978) y Mircea Eliade (1907-1986) ambos filósofos, influidos como decíamos antes por la 

obra de Bachelard y ambos interesados en el estudio de lo simbólico y lo mítico en torno a las 

religiones occidentales y orientales. Corbin (1993) busca, en algunas corrientes de 

pensamiento del islam, la explicación de la importancia de la imaginación, de cómo esta fue 

vista como una expresión de lo sacro, un complejo imaginario global y divino formado por 

las mentes imaginantes de las personas. Los escritos de Corbin son interesantes por el trato 

que da a lo imaginario, claramente influenciado por las corrientes religiosas por las que se iba 

interesando. Situó a la imaginación lejos de esa idea occidental imperante de lo imaginario 

como algo fantasioso de carácter peyorativo o improductivo por la quimérica naturaleza de 

este. Corbín (1997) estudia las estructuras y mecanismos que intervienen en la imaginación 

en torno a la construcción de lo religioso y cuál es el rol de la imaginación. Así, la 

concepción de Corbin sobre lo imaginario resulta de gran interés para este trabajo habida 

cuenta de que mana de sus estudios sobre teología islámica, lo que implica que esta 

concepción de los imaginarios permite una comprensión necesaria de ese carácter místico 

inmanente del mundo musulmán. 

Por su parte, Eliade trabaja el concepto de arquetipo y estudia la evolución del concepto 

desde los orígenes junguianos (1999 y 2000). Eliade se ha caracterizado por un estudio 

sistemático de los fenómenos espirituales y religiosos indagando y realizando castillos en el 
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aire
4
 en torno a la cercanía del mito en la realidad, de su influencia y de su dependencia de lo 

imaginario. Este autor es importante para nosotros porque contextualiza el sustrato del cual 

partimos y forma parte de la estructura del desarrollo del concepto de imaginarios sociales 

por medio del estudio de lo imaginario mediante lo mitológico y arquetípico (Eliade, 1968).  

Por lo tanto, Corbin es interesante en la investigación y discusión de los imaginarios por 

ser, precisamente, otro exponente, al igual que Balandier o Maffesoli entre otros, de la 

prolífica escuela francesa que se interesa por la imaginación en ciencias sociales. 

Concretamente, y como escribe Carretero (2003b), el aporte de Corbín reside en: “la 

formulación de los rasgos de la imaginación creadora” (p. 207), que este autor propone. 

También, Eliade es interesante en la investigación y discusión de los imaginarios sociales 

centrados en las religiones, es decir, los imaginarios de las religiones. Eliade, como algunos 

de los autores que apuntamos, no será utilizados como andamiaje teórico en esta 

investigación, pero son orgánicamente interesantes y sus aportaciones importantes para el 

                                            
4
 En nuestra sociedad occidental la imaginación es tomada como un mero complejo fantasioso que induce a 

error y es peligroso. Lo imaginario ha sido menospreciado y su importancia para el desarrollo humano 

menoscabada, Gilbert Durand dedica varias reflexiones sobre la desvalorización de la imaginación en Las 

estructuras antropológicas de lo imaginario. La filosofía europea siempre ha calificado a la imaginación 

mediante expresiones que reflejan perfectamente al vilipendio sufrido por el concepto durante siglos. Según 

Durand (1979), "El pensamiento occidental, y especialmente la filosofía francesa, tiene por tradición constante 

devaluar ontológicamente la imagen y psicológicamente la imaginación "maestra de error y de falsedad"" (1979, 

p.17), produciendo expresiones como “la loca de la casa”, “La maestra de errores”, “la infancia del hombre”. En 

este sentido, George Bernard Shaw, Premio Nobel de literatura, considera que lejos de ser un problema, la 

imaginación supone una fuerza creadora:  

“Si has construido un castillo en el aire, no has perdido el tiempo, es allí donde debería estar. Ahora debes 

construir los cimientos debajo de él.” 

De esta manera, se puede entender que toda realización práctica ha sido otrora irreal, un castillo en el aire, un 

sueño manado del logos (en tanto que gran unidad de la realidad), del pathos (en tanto que sentimientos y estado 

del alma) y del ethos (en tanto que elementos definitorios de lo social y conductas aceptadas como patrón de 

comportamiento). 
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desarrollo teórico del concepto de imaginarios sociales. Eliade, incluso puede resultar 

fundamental para entender la necesidad de trascender una comprensión de los imaginarios 

sociales desde los imaginarios sociales de occidente. 

Por otra parte nos parece menester realizar una mención a Jean-Paul Sartre (1905-1980), 

Jacques Lacan (1901-1981) y Paul Ricoeur (1913-2005). Esto lo hacemos porque Sartre 

escribió varias obras entorno a lo imaginario como La imaginación (1936) o Lo imaginario. 

Psicología fenomenológica de la imaginación (1940). Estas obras bastante criticadas por 

Gilbert Durand en su obra Las estructuras antropológicas de lo imaginario, describe la 

posición de la primera obra como un psicologismo, claramente molesto y decepcionado por el 

reduccionismo de Sartre al desconsiderar el conocimiento y saber de la humanidad, presente 

en la poesía y en la evolución y transformación de las religiones, para el estudio del 

fenómeno de imaginación. Críticas a un lado, hay que reconocer el esfuerzo y la importancia 

de la obra sartriana en el desarrollo de la discusión en torno al concepto de imaginación y en 

última instancia de los imaginarios sociales porque se ha interesado por el estudio de la 

conciencia y de los procesos psicológicos que median en ella. Aunque la conciencia que 

describe Sartre trate de un elemento primigenio capaz de crearse así mismo que además se 

guía mediante sus propias determinaciones e imaginaciones, el posicionamiento resulta muy 

interesante, precisamente, por situarse en las antípodas de los imaginarios sociales. Sartre 

(1964) toma esta conciencia imaginante como “estructuras que nacen, se desarrollan y 

desaparecen según leyes que le son propias”. (p.18) 

Sartre (ibíd.) trabaja con el concepto de imagen desde una perspectiva fenomenológica y 

expresa así su posición sobre los imaginarios:  

La palabra imagen no podría, pues, designar más que la relación de la conciencia con el 

objeto: dicho en otras palabras, es una manera determinada que tiene el objeto de aparecer 
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a la conciencia, o, si se prefiere, una determinada manera que tiene la conciencia de darse 

un objeto. (pp. 15-16)  

En otras palabras, Sartre nos está diciendo que desde su perspectiva teórica lo imaginario 

se compone de elementos ya presentes que en un momento dado aparecen de manera ya 

determinada y que además tiene siempre un carácter engañoso.  

Por otra parte, Lacan, introduce el concepto de lo imaginario en el psicoanálisis, si bien no 

lo había hecho antes ya Jung. Lacan contribuye al desarrollo del estudio de lo imaginario en 

el campo de la antropología y de la fenomenología. Ricoeur por su parte, da cuenta de los 

imaginarios desde el punto de vista de los ideales y de las utopías, es un representante de la 

tradición francesa que posteriormente buscará su lugar en la Escuela de Chicago, conectando 

el pensamiento de esta con él de la tradición francesa. De hecho, un aporte interesante de 

Ricoeur para el desarrollo del estudio y discusión de los imaginarios sociales es la 

diferenciación que realiza entre ideología y utopía como dos expresiones del imaginario 

social. 

Este acervo en torno al estudio de lo imaginario, adquiere una estructura importante 

mediante los planteamientos de Gilbert Durand en su obra Las estructuras antropológicas de 

lo imaginario (1960). A través de esta obra, Durand elabora un sistema para interpretar 

antropológicamente la cultura, conocido como mitocrítica. Para esta pantagruélica tarea va a 

echar mano de los conocimientos acumulados en diversas ramas del conocimiento como la 

antropología, el psicoanálisis, la psicología, la sociología, la lingüística, la mitología e incluso 

corrientes filosóficas y epistemológicas orientales. Su propuesta, es una rica y variada gama 

de constelaciones formadas por infinitas combinaciones de representaciones simbólicas que 

articulan dos espacios generales de lo simbólico, a saber lo Diurno y lo Nocturno, son 

planteamientos que involucran a la imaginación y a lo inconsciente, recogiendo y religando 
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las propuestas anteriores hechas por Jung y Durkheim. De hecho, en la obra de Durand se 

puede apreciar la gran influencia de Bachelard y de Jung. La gran apuesta de Durand ha sido 

alejarse de las interpretaciones imperantes de la época sobre lo simbólico, como las del 

estructuralismo y otorgar un valor ontológico en sí a lo imaginario, siguiendo los pasos de 

Bachelard. La contribución de Durand al estudio y desarrollo del concepto de los imaginarios 

sociales está en la misma línea que la de Bachelard por cuanto han pretendido un lugar 

ontológico para lo imaginario. Es decir, lo interesante en Durand es la comprensión de la 

imaginación como una raíz de la representación humana. 

También el etnólogo, antropólogo y sociólogo Georges Balandier (1920) y su colega 

sociólogo Michel Maffesoli (1944) son dos autores ligados, igualmente, a lo imaginario y a 

los imaginarios sociales en relación al estudio de la posmodernidad. Pintos (1995) sugiere la 

“importancia de Balandier” (p. 114) en relación al desarrollo de la investigación en 

imaginarios sociales en uno de sus artículos. De hecho, en su obra Le Détour, Balandier 

realiza un pormenorizado análisis del poder establecido y de cómo poder y modernidad 

interaccionan y se relacionan. De igual manera que veremos en Maffesoli, lo que aporta 

Balandier es un trabajo centrado en la modernidad, en los imaginarios de las sociedades de 

masas y un estudio social de lo cotidiano. 

Por su parte, Maffesoli publica, en 1984, El conocimiento ordinario. Compendio de 

Sociología, a través de esta obra y desde una óptica hermenéutica, Maffesoli, trata de 

desarrollar un modelo de comprensión de las significaciones de lo consuetudinario y 

ordinario, en el que privilegia lo mítico, lo simbólico y lo imaginario como elementos 

inmanentes de lo social. Por medio de uno de los trabajos de Carretero (2003b), resulta 

sencillo realizar un acercamiento a la noción de imaginario social en Maffesoli. Maffesoli, 

como Ricoeur, trabajan el imaginario social desde esa comprensión de utopía como una de 

sus dos manifestaciones. De hecho, Ricoeur (1986) afirma: “La función de la utopía consiste, 
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en proyectar la imaginación fuera de lo real, en otro-lugar, que es también un ningún-sitio.” 

(p.215) y Maffesoli, según Carretero (2003b), en una línea muy similar dice que la utopía 

propicia la trascendencia de lo real y la apertura hacia lo posible. La contribución de 

Maffesoli al desarrollo de la investigación y discusión sobre imaginarios sociales es 

prolíficamente fecunda y, al igual que Ricoeur y Balandier, proviene de esa ubérrima 

corriente francesa que dio un lugar especial a lo imaginario, como nos recuerda Carretero 

(2003b): Bachelard, Durand, Corbin, etc. Carretero (2003b) plantea la importancia del aporte 

de Maffesoli por medio de una tríplice exposición de aspectos: la fundamentación 

epistemológica de una sociología de la vida cotidiana, el estudio de lo imaginario social 

desde el concepto de tribalismo y desde la modernidad y utopía. 

Por otra parte, Cornelius Castoriadis (1922-1997) trabaja en torno a la construcción de los 

imaginarios sociales y a lo imaginario como capacidad imaginante y producción de 

significado colectivo (social). Para él, lo imaginario es simbólico y siempre se relaciona con 

esta capacidad de producción de significaciones colectivas y esto constituye la esencia 

histórica-social. Es Castoriadis quien acuña el término imaginarios sociales y, desde su 

perspectiva, más que estructura, sistema u organización, la sociedad es un magma (Sánchez, 

2003), lo cual implica la interacción de magmas individuales que, por medio de los objetos e 

individuos, legitiman las significaciones imaginarias sociales, lo que dan lugar a unos 

imaginarios sociales concretos. Es decir, “Castoriadis cuestionaba la posibilidad de realidad 

objetiva independiente de un imaginario que la preconstituye.” (Carretero, 2003, p.98). Con 

ello, Carretero nos dice que Castoriadis no entiende que la realidad pueda erigirse desde un 

substrato de objetividad ontológica.  

Según Castoriadis son estas significaciones imaginarias sociales las que aportan sentido de 

imaginario, de producción e invención no elicitada y común al género humano, a los 
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quehaceres del día a día, a los acontecimientos simbólicos e importantes y en definitiva a una 

realidad creada por la humanidad (1994). 

Bajo la perspectiva de Castoriadis, también en las sociedades actuales lo imaginario 

mantiene una importancia crucial para la comprensión de los porqués humanos, al igual que 

ha pasado a lo largo de la historia del ser humano. La vida del mundo actual responde a lo 

imaginario como cualquiera de las culturas del pasado (Castoriadis, 1983). Este autor se aleja 

con mucho de la concepción de lo imaginario como elemento fantasioso y poco fiable y 

marca una pequeña distinción en lo imaginario a modo de taxonomía de este, dando lugar al 

imaginario social efectivo o instituido y al imaginario social radical o instituyente. Sus obras 

La Institución Imaginaria de la Sociedad (1975) y la colección de Las Encrucijadas del 

Laberinto (1978, 1986, 1997, 1998 y 1999) recogen sus ideas principales. Estos conceptos 

son elementos vertebradores y fundamentales de la teoría de los imaginarios sociales, 

concretamente, se pueden tomar como los elementos idiosincráticos de la teoría propuesta por 

Castoriadis. En este sentido, Rueda (2010) señala que lo imaginario en el discurso de 

Castoriadis supone dos partes de un todo que se encuentran interconexionadas y mutuamente 

condicionadas la una por la otra: la imaginación radical y lo imaginario social instituyente. 

Siguiendo lo expuesto, el imaginario radical es lo estructurante originario y 

significado/significante central. Esto viene a ser lo que se da por sentado, lo que es así, lo 

tomado como real, lo indiscutible, lo que marca la estática de las estructuraciones de las 

sociedades, “soporte de las articulaciones y las distinciones de lo que importa y de lo que no, 

y el origen del exceso de significados de los objetos prácticos.” (Rueda, 2010, p.7). Por otra 

parte, el Imaginario social instituyente, es lo que existe de una sociedad, lo que se conforma 

como historia, lo que hace que la sociedad sea autocreación que se despliega como historia 

(Castoriadis, 1986). Esto se aprecia por medio del acercamiento a las instituciones 

imaginarias sociales, concretamente a las segundas ya que las centrales o primeras fungen 
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como operadores ab intus que no son susceptibles de ser pensados como tal, expuestos o 

visibles “Aparece en la búsqueda de una cantidad indeterminada de fines particulares 

coordinados para los participantes en significaciones parciales que enseguida se revelan como 

sobredeterminadas por esta significación central, a punto de instituirse.” (Cabrera, 2004, 

p.10). A pesar de la complejidad de la teoría de Castoriadis, creemos que es muy importante 

tratar de esclarecer, de manera somera, algunos planteamientos que son clave para entender 

los imaginarios sociales al respecto de su origen teórico. Siguiendo la línea expuesta en lo 

referente a Castoriadis (1975), podemos decir que una sociedad se evidencia, solamente, por 

medio de su imaginario central. “En una palabra, es la unión y la tensión de la sociedad 

instituyente y de la sociedad instituida, de la historia hecha y de la historia que se hace” 

(p.185). Con esta última idea nos quedaremos, la de la institución y autoinstitución. 

El trabajo de Castoriadis ha supuesto un gran desarrollo en el estudio de los imaginarios 

sociales imbuyendo de una importancia enorme a lo imaginario, esfuerzo que antaño 

Bachelard o Durand habían acometido ya. Evidencia que podemos constatar en muchos de 

sus textos, por ejemplo cuando Castoriadis (1998) escribe:  

¿Por qué no podríamos nosotros comenzar postulando un sueño, un poema, una sinfonía 

como instancias paradigmáticas de la plenitud del ser y considerar el mundo físico como 

un modo deficiente del ser en lugar de ver las cosas de la manera inversa, en lugar de ver 

el modo de existencia imaginario, es decir humano, un modo de ser deficiente o 

secundario? (p.66) 

Siguiendo con la línea temporal en la configuración de análisis sociales a través de los 

imaginarios sociales, llegamos a la obra de Manuel Antonio Baeza. Este autor supone una 

figura actual destacable dentro del estudio de los imaginarios sociales desde la fenomenología 

a los que trata en profundidad en su obra Mundo Real, Mundo Imaginario Social. Teoría y 
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Práctica de Sociología Profunda. (2008). Para él los imaginarios se convertirían en 

elementos sociales porque se elaborarían, dentro de un contexto de relaciones sociales, 

determinantes históricos y sociales facilitadores de la colectivización de los imaginarios o lo 

que es lo mismo para su institución social (Baeza, 2000). Dicho de otro modo, esta idea 

puede expresarse mediante la reflexión de que los imaginarios sociales solo llegan a serlo 

cuando son creados como tal por la sociedad y tomados como parte del sustrato de realidad. 

Siguiendo con las ideas de Baeza, los imaginarios sociales son “múltiples y variadas 

construcciones mentales socialmente compartidas de significancia práctica del mundo, en 

sentido amplio, destinadas al otorgamiento de sentido existencial” (2015). Según Baeza, 

Pintos, instituye al concepto de imaginarios sociales de una óptica y un posicionamiento 

constructivista que desmonta la dicotomía de idealismo y materialismo y produce una, como 

sugiere Baeza (2000), reintroducción de la unidad de la diferencia en un lado de la distinción. 

En otro orden de corrientes
5
, nos encontramos con el filósofo y sociólogo

6
 de origen 

gallego Juan Luis Pintos (1939), uno de los exponentes más destacables de la escuela hispana 

en cuanto al estudio de los imaginarios sociales en la actualidad. Pintos ha impulsado la 

formación del Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales GCEIS que es un 

referente del estudio de los imaginarios sociales a nivel internacional. Pintos, a través de 

obras como Los Imaginarios Sociales: La nueva construcción de la realidad social (1995) o 

Construyendo realidad(es): Los Imaginarios Sociales (2000) plantea el estudio de los 

imaginarios sociales desde el prisma constructivista-sistémico de la sociología. Según Pintos 

(2000), los imaginarios sociales son “aquellos esquemas construidos socialmente que nos 

                                            
5
 Pintos se adscribe a una corriente sistémica-constructivista y Baeza a una fenomenológica. 

6
 “Siempre he llevado la filosofía y la sociología en paralelo, con el problema consiguiente de tipo 

académico, que los filósofos me consideran sociólogo y los sociólogos, filósofo” (Pintos & Aliaga, 2011, p150). 
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permiten percibir, explicar e intervenir en lo que en cada sistema social se considere como 

realidad” (p.18). Pintos (2003) propone una analogía para entender mejor que son: 

Si hay alguna analogía que nos pueda ayudar a entender el concepto expresado sería la de 

los lentes o anteojos. Los imaginarios tendrían una función semejante, ya que nos permiten 

percibir a condición de que ellos -como los lentes- no sean percibidos en la realización del 

acto de visión. (p.165) 

Según Pintos, los imaginarios sociales son representaciones colectivas que dirigen los 

sistemas de identificación e integración social que permiten ver la invisibilidad social (2004) 

los define concretamente como “aquellos esquemas, construidos socialmente, que nos 

permiten percibir algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada 

sistema social se considere como realidad” (2003, p.164) es decir, son las representaciones 

sociales que dirigen los mecanismos de identificación y de integración social y logran hacer 

visibles aspectos a priori invisibles. Según Pintos (1995b), “serían precisamente aquellas 

representaciones colectivas que rigen 10s sistemas de identificación y de integración social, y 

que hacen visible la invisibilidad social” (p.108).  

También Beriain y Bergua merecen una mención por su contribución al desarrollo de la 

investigación y discusión sobre imaginarios sociales. Beriain ha realizado muchas 

aportaciones en torno a las relaciones entre imaginario social y los procesos de autopoiesis de 

las sociedades, es decir, Beriain ha tratado de esclarecer qué papel juega la capacidad de 

autopoiesis de las sociedades en institución, legitimación, mantenimiento, decadencia y 

emergencia de los imaginarios sociales (2003). Es, de hecho, esta idea la que posee una 

importancia teórica y argumental para nuestra investigación junto con la noción de 

modernidades múltiples que Beriain propone (2003). De la misma manera, resulta 

enriquecedora su postura en torno a los imaginarios centrales a colación de las religiones 
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mesiánicas y de los personajes redentores, elemento que podemos enlazar con las opiniones 

de Pintos sobre la, cada vez más potente, policontexturalidad
7
 de las sociedades. Según 

Beirain (2003) ciertos imaginarios sociales “son substituidos por realidades trascendentes 

intermedias ubicadas dentro del ámbito de lo profano” (p.74), esto nos ayuda a entender 

desde dónde emergen algunos imaginarios sociales modernos en el caso de nuestra 

investigación. 

Bergua (2005) aporta muchas cosas a través de sus trabajos sobre lo social instituyente y 

lo imaginario en relación a la modernidad y posmodernidad. Además, Bergua es un ávido 

promotor de indagaciones sobre metodología de la investigación en ciencias sociales, como 

también sobre epistemología. Mencionamos a Bergua porque posee, en común con otros 

autores y con nosotros mismos, la utilización de una serie de propuestas teórico 

metodológicas muy útiles para un desarrollo perspectivista y progresista de la investigación 

en ciencias sociales en general y en imaginarios sociales en particular.  

Para finalizar, otros exponentes interesantes de la investigación actual en imaginarios 

sociales son Ángel Enrique Carretero cuyo trabajo aborda la ideología, la posmodernidad y la 

sociología de la vida cotidiana desde la óptica de los imaginarios sociales, en consonancia 

con Maffesoli cuyo prisma de estudio, como hemos dicho, se sostiene sobre los 

acercamientos hacia lo mítico como medio explicativo y predictivo del desarrollo de nuestras 

sociedades actuales (Carretero, 2003). Celso Sánchez Capdequí que trabaja en torno al 

protagonismo de lo imaginario en la acción social, con aportes tan valiosos como 

Imaginación y sociedad (1999). Desde el grupo Grupo Compostela de Estudios sobre 

                                            
7
 Pintos se refiere con sociedades policontexturales a todas aquellas en las que es factible la simultaneidad en 

las observaciones. Esto es posible porque el punto de partida es la gran diversidad de los sistemas de referencia 

de los observadores. Contextural haría referencia a la complejidad de un sistema y en este caso de las sociedades 

actuales que conllevan una multiplicidad de posibilidades. 
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Imaginarios Sociales (GCEIS) se han venido estudiando los imaginarios sociales y realizando 

interesantísimas aportaciones de mano de investigadores como Ortiz-Osés entre otros. 

También Aliaga resulta un exponente interesante atendiendo a la creación de la Red 

Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones (RIIR). 

Veremos a continuación que trabajos y concepciones actuales, sobre imaginarios sociales, 

tomamos como referentes a la hora de proyectar, teóricamente, esta investigación. 

2.2. Marco teórico  

De entre todas las aproximaciones anotadas en el apartado precedente, para la articulación 

de este trabajo, hemos recogido la concreción del concepto de los imaginarios sociales que 

realiza Pintos en su búsqueda de los mecanismos que subyacen a la construcción de una 

realidad instituida de ideas y creencias que pasan a formar parte de lo que lo social da por 

sentado y toma como real. De esta manera, la utilización del concepto de imaginarios sociales 

se vuelve una herramienta práctica al tomar a los imaginarios sociales como dadores de 

realidad per se, al otorgar a los ciudadanos de una determinada sociedad las categorías de 

comprensión de los fenómenos sociales (Pintos, 1995). Para Pintos (1995), en definitiva, los 

imaginarios sociales poseen una competencia principal, responsable de la elaboración y la 

distribución generalizada de herramientas para la percepción de la realidad social instituida 

como verdadera. Siguiendo esta idea, se entiende la importancia de comprender e investigar 

los imaginarios sociales por el peso que tienen a la hora de explicar los motivos de los 

comportamientos humanos que van, muchas veces, más allá de una lógica cotidiana que 

atiende a razones que subyacen, precisamente, a elementos que implican creación de 

significado. La visión sistémico-constructivista de Pintos y la fenomenológica de Baeza 

resultan ambas interesantes. Cada uno de estos dos autores, a su manera, da buena cuenta de 

la importancia de lo imaginario para la construcción social de la realidad. Pintos lo hace 
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desde la posición de imaginarios como permisores de la captación de las cosas como entidad 

o complejo real y Baeza desde una concepción más vital, como elemento que impulsa el 

sentido de la vida como diría el psiquiatra austriaco Viktor Emil Frankl, concepciones, como 

hemos dicho, constructivista-sistémica y fenomenológica respectivamente. Los imaginarios 

sociales no se disponen de acuerdo a los procesos racionales, según Baeza (2000), tienen que 

ver con “la libertad relativa del creer”, “Yo creo
8
 que las cosas son así (porque las imagino)” 

(p. 22). Es decir, lo que tomamos como real es real porque lo imaginamos como tal y es en 

ese preciso momento cuando lo imaginario y la capacidad “imaginante” adquieren ese papel 

facilitador de la aparición de realidad instituida como existente, lo que a su vez significa que 

toda realización práctica ha sido otrora irreal, un castillo en el aire, un sueño manado del 

logos, del pathos y del ethos. Este aspecto, lejos de suponer un lastre ilusorio de ambigüedad 

o de peyorativo carácter fantasioso, significa un impulso primordial o esencial, un pequeño 

insight que implica el comienzo de lo que es tomado como real. En palabras de Baeza (2000), 

los imaginarios sociales son “construcciones fundacionales creadas ex nihilo ingenierías 

elementales con miras a contribuir a la inteligibilidad de lo constantemente experienciado, 

composiciones que incorporan elementos heterogéneos producto de la actividad mental: 

creencias (categorías de “verdades” propias o indesmentibles), juicios, etc.” (p. 21). Beriain 

(2003), explica la relación entre el imaginario social y la autoproducción de las sociedades, 

cómo, por medio del primero, las sociedades son creación y producción de sí mismas. Lo 

histórico-social solamente puede ser pensado “como un magma, como un magma de magmas, 

organización de una diversidad no susceptible de ser reunida en un conjunto, ejemplificada 

por lo social, lo imaginario y lo inconsciente” (Castoriadis, 1975, p. 34), es decir, esta 

institución se conforma por medio de la interacción de diferentes instituciones y con arreglo a 

                                            
8
 Aquí se encuentra la visión fenomenológica de Baeza. Pintos se interesa más bien por, qué es lo que hace 

que determinadas personas y grupos de personas crean una cosa y no otra en relación a una entidad social 

compleja, como la concepción de lo inmanente. 
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significaciones imaginarias sociales que se “presentifican por medio de objetos e individuos 

que las figuran.” (Beriain, 2003).  

Por otra parte, el estudio de los imaginarios sociales también ha pretendido dar cuenta del 

proceso social que supone la emigración en su dimensión de imaginarios migratorios. Los 

imaginarios sociales de los movimientos migratorios, crean las representaciones que se 

forman al respecto de la migración y de las características que conforman los grupos sociales 

en las diferentes etapas de este proceso. Nosotros, como hemos trabajado en el lugar de 

origen, nos hemos acercado, principalmente, a los imaginarios sociales de los movimientos 

migratorios en origen y con jóvenes y niños principalmente, es decir, a los imaginarios 

sociales de la emigración marroquí hacia España y Europa.  

La dimensión mítica será el propulsor cinético de la emigración como productora de 

imaginarios, de hecho Baeza (2003) sugiere la existencia de pilares míticos contextualizados 

y con una historia respaldándolos. En palabras de Maffesoli (1990), “se podrían desgranar 

hasta el infinito las figuras míticas y los tipos sociales que permiten una “estética” común y 

sirven de receptáculo a la expresión del “nosotros”. (pp.35-36). Hay una gran carga simbólica 

e imaginaria en la figura mítica de la emigración, para Carretero (2006), este carácter mítico 

es “una peculiar elaboración imaginaria” (p.108).  

Como hemos dicho, nos posicionamos en torno a la concepción de Pintos pero sin omitir 

algunas referencias fenomenológicas expuestas, principalmente, por Baeza, pero también 

propuestas realizadas por Carretero o Aliaga al respecto de su trabajo conjunto de 2016
9
. 

Por lo tanto, desde el posicionamiento que hemos decidido, tenemos que: los imaginarios 

que guían la acción pueden incidir con gran fuerza sobre la concepción de la idea de 

emigración y cambiar con ello las sociedades de origen, tránsito y destino y, de la misma 

                                            
9
 Aliaga, F. A. & Carretero, Á. E. (2016) 



Javier Diz Casal 

40 

 

manera, tenemos que las sociedades y sus dinámicas pueden cambiar las imágenes de la 

emigración. Así pues, nos parece fundamental un acercamiento académico a la realidad que 

suponen los Imaginarios Sociales
10

 de la emigración por cuanto “Están siendo
11

/ Esquemas
12

/ 

Construidos socialmente
13

/ Que orientan
14

/ Nuestra percepción
15

/ Permiten
16

/ Nuestra 

explicación
17

/ Hacen posible
18

/ Nuestra intervención
19

/ En lo que en diferentes sistemas 

                                            
10

 Pintos explica la utilización plural del término imaginario social, es decir, imaginarios sociales. Para 

definir la esencia de las sociedades actuales utiliza el término policontextural significando con ello que estas, 

crean diferentes imaginarios sociales aludiendo a la imposibilidad de una única concepción de la realidad. 

11
 Refleja una concepción dinámica de la definición de imaginarios sociales, un carácter evolutivo que se 

renueva en contraposición a un empeño estático en base a lo que es la realidad, es decir ¿Qué es lo que es 

tomado por la gente como realidad? 

12
 Pintos utiliza la tercera acepción del Diccionario de la Real Academia Española para definirlo: “Idea o 

concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento”, la importancia de estos esquemas 

radica en la utilidad que tienen para la comprensión general de lo que es tomado por realidad en unas 

determinadas coordenadas espaciotemporales. 

13
 No hay que entender esto como una construcción colectiva, aquí las implicaciones de lo social hacen 

referencia a las estructuras y sistemas que sustentan las sociedades en donde viven los colectivos de personas. 

14
 Desde una perspectiva cibernética hace referencia a la capacidad de estos esquemas para enfocar la óptica 

de las personas que observan. 

15
 Hace referencia a la distinción “dentro de campo” y “fuera de campo”. Con ello Pintos concreta que los 

imaginarios se vinculan a lo empírico y sus mecanismos, no a las ideas o creencias de la gente. 

16
 Se refiere a la capacidad para la acción que estos esquemas imprimen. 

17
 Los imaginarios sociales hacen referencia a esquemas interpretativos, son importantes en la construcción 

de la realidad pero desde un plano social, institucional y comunicativo expresándose con un carácter recursivo. 

18
 Se pretende hacer referencia a que los imaginarios, a consecuencia de establecer unos esquemas de 

percepción y de construcción de la realidad, no se quedan en una idealización positiva del concepto sino que se 

refieren a la potencialidad de las posibles creaciones. 

19
 Pintos refleja con ello su interés personal, en torno a las investigaciones que ha realizado sobre los 

imaginarios sociales, de evitar preconcepciones o prejuicios a la hora de exponer su definición. Parece referir 

una falta de interés al respecto de perseguir verdades en contraposición a su gusto por crear preguntas. 
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sociales
20

/ Sea tenido como realidad
21

” (Pintos, 2014) y su estudio reviste importancia para 

las sociedades que tienen un papel relevante sobre los procesos migratorios en origen, tránsito 

o destino. Para expresar de qué manera hemos utilizado esta definición de imaginarios 

sociales que Pintos, minuciosamente, desgrana, explicando, orgánica y pormenorizadamente, 

las partes de que se compone. 

De la misma manera que expresa Pintos, creemos que el imaginario social es, en la 

actualidad, los imaginarios sociales. Quizá este sea un interesante campo de estudio para la 

etnografía, dado que todavía existen comunidades que poseen unos imaginarios sociales muy 

centralizados, como los Dowayo que estudió Barley. La policontexturalidad de las sociedades 

actuales es un elemento idiosincrático de las mismas e implica la imposibilidad de una única 

realidad. De hecho, Pintos (2010), a nuestro parecer, expresa muy bien esta idea, cuando se 

refiere a que el mundo (en estas sociedades policontexturales) carece en la actualidad de un 

centro único de poder y que ya no “todos los caminos llevan a Roma” (p.7). En este sentido, 

creemos que tenemos que hablar en términos plurales sobre los imaginarios sociales de la 

emigración en el norte de Marruecos. Esto lo decimos porque no existe una única realidad en 

torno a la emigración y, como veremos más adelante, un mismo fenómeno puede estar 

generando diferentes imágenes que orientan la acción de una manera concreta y puede ser 

observado de diferentes formas por unos actores o por otros.  

                                            
20

 No es posible aplicar de manera única e inflexible una posible teoría de los imaginarios sociales ya que 

también las teorías se circunscriben a unas coordenadas espaciotemporales concretas. Es decir, el estudio de los 

imaginarios sociales se relaciona, necesariamente, con la capacidad para realizar un acercamiento a lo 

investigado, desde una perspectiva de diversidad cultural y de pluralidad de concepciones en torno a los 

elementos de la modernidad, de sus actores e instituciones, de sus políticas y medios de comunicación. 

21
 Viene a expresar la concepción de “realidad” en plural habida cuenta de la inherente inabarcabilidad de su 

concepción desde prismas únicos. 
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“Están siendo” implica, para nosotros al igual que para Pintos, un carácter inherente a los 

imaginarios sociales. Están siendo, pero han sido otros y en algún momento se tambalearán 

hasta ser derruidos por otros emergentes. Este punto teórico concreto, nos sirve para entender 

la falta de unicidad a la hora de conocer qué elementos fungen como realidad para los 

integrantes de una comunidad.  

Cuando tomamos a los imaginarios sociales como “esquemas”, lo hacemos pretendiendo 

significar que estos, se componen por medio de una constelación de elementos 

socioculturales que forman un andamiaje que, junto con esos determinantes personales, aún 

mediados por lo social, orientan la acción. 

Estos esquemas están “construidos socialmente” e igualmente legitimados. Decimos 

socialmente y no colectivamente porque todo lo colectivo es social pero no todo lo social es 

colectivo. En esencia, creemos que la acción social puede darse y, de hecho, se da sin la 

necesidad de lo colectivo, de lo grupal. 

Cuando Pintos dice: “Que orientan” hace referencia a una perspectiva que él llama 

cibernética. Nosotros, al margen de esta denominación, entendemos que estos esquemas 

socialmente construidos nos impulsan a enfocar la atención o la acción hacia un determinado 

punto. Como si de una brújula se tratase, su orientación funge como la más evidente, la más 

lógica o adecuada. Creemos que los imaginarios sociales en interacción con elementos 

personales, también mediados por lo social, aportan un cierto grado de determinación, no 

insalvable, pero si casi originaria. Esta orientación es un elemento completamente 

idiosincrático de los imaginarios sociales legitimados en las distintas sociedades, ya que nos 

remiten a elementos muy radicales. 

En relación a esa: “nuestra percepción” que señala Pintos como un elemento que permite 

ese código de observable/no observable, resulta un elemento muy interesante que nos remite 
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a la principal diferencia entre la noción de imaginarios sociales en Pintos y en Baeza. 

Nosotros nos remitiremos a los imaginarios no tanto como creencias, no tanto desde una 

visión fenomenológica sino que más bien nos proyectamos desde un porqué ¿Por qué una 

determinada orientación en la percepción?, ¿porque esa observación u omisión? En 

definitiva, nos decantamos por una orientación algo más sistémica-constructivista. 

Cuando decimos que “permiten”, nos referimos a que esta suerte de estructuras, que son 

los imaginarios sociales, hace posible un sentido concreto en la orientación de la percepción y 

posteriormente de la acción. A un nivel ontológico, este es un punto muy importante ya que 

atiende a la pregunta ontológica ¿Qué hace real a un objeto? Ello guarda una estrecha 

vinculación con el proceso por medio del cual, los imaginarios sociales fungen como 

realidad. 

“Nuestra explicación”, aludimos con ello a la idiosincrática recursividad de los 

imaginarios sociales por medio de los cuales se religan y se producen las resignificaciones 

generacionales ad infinitum en un marco social. 

Con “hacen posible” nos posicionamos en la misma línea de significado que con 

“permiten”. 

Si es posible concebir una vida humana carente de imaginarios sociales se comprendería 

sencillamente lo que significa esa: “nuestra intervención” ¿De qué manera intervendríamos 

sin esquemas que impulsen la acción? Entendemos que el modo en que intervenimos deriva 

de una compleja interacción sujeto-objeto, personal-social con todas esas estructuras sociales 

que cimentan las sociedades. 

“En lo que en diferentes sistemas sociales / Sea tenido como realidad”. Estos son dos de 

los elementos teóricos que más interesantes nos resultan de la definición que Pintos propone 
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del término imaginarios sociales. Los imaginarios sociales de la emigración, en una sociedad 

policontextural como la de Marruecos, han de sustentarse sobre esquemas sociales múltiples 

y los productos de las interacciones sujeto-objeto y estructuras sociales han de fungir de 

diferentes maneras, propiciando distintos sustratos que fungen de manera sustantiva. 

Según Pintos (2005), los imaginarios sociales son “esquemas socialmente construidos que 

nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que cada sistema social diferenciado se 

tenga por realidad.” (p.42). Los imaginarios sociales “nos permiten entrever de forma 

plausible la lógica de atribución de sentido a determinadas imágenes que se convierten en 

potentes símbolos recurrentes históricamente bajo atribuciones, en parte o totalmente, 

diferentes y/o continuas” (Casado-Neira, 2016, p.99). Estos imaginarios sociales operan 

como meta-código en los sistemas socialmente diferenciados, lo hacen dentro de un “medio” 

específico como puede ser las creencias, el poder o el dinero, propio de cada sistema 

operando por medio del código relevancia/opacidad y generando formas y modos que fungen 

como realidades. Estos imaginarios sociales funcionan señalando las relevancias y ocultando 

las opacidades, es decir, en cuanto a la percepción comunicativa, hacen que ciertos elementos 

que podrían ser contrarios a lo que estos imaginarios sociales representan sean ocultados o 

dejados fuera de esta percepción. En este sentido, los medios se encargan de naturalizar las 

construcciones que se hacen de la realidad, y los meta-códigos utilizados, marcan lo que 

queda dentro de cámara y fuera de cámara. Según Pintos, los imaginarios sociales funcionan 

produciendo una imagen de estabilidad en las relaciones sociales que son dinámicas y 

generando percepciones de continuidad en experiencias que son discontinuas. Además, nos 

proporcionan explicaciones globales de fenómenos fragmentarios, propios de las sociedades 

actuales que son policontexturales, permitiéndonos intervenir en los procesos construidos 

desde perspectivas diferenciadas. “Lo social se agita por debajo de la sociedad instituida, crea 

nuevas figuras que socavan desde los cimientos el edificio de las convenciones… que 
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cuestiona su necesidad y que proponen otras necesidades e ilusiones” (Lanceros, 2003, 

pp.154-160).  

Como hemos dicho, los imaginarios sociales operan dentro de determinados ámbitos que 

son los ámbitos de contingencia: en el de los sistemas específicos diferenciados, en el de las 

organizaciones que delimitan la institucionalización del sistema y en el de las interacciones 

que se dan entre los individuos o actores y en el entorno de dicho sistema. Los ámbitos de 

contingencia serían por tanto, los distintos niveles de abstracción desde los que es posible 

observar las sociedades y en los que aparecen estos imaginarios sociales. En este sentido, 

veremos por qué la emigración marroquí hacia España y Europa es un fenómeno que alude a 

una realidad múltiple como explicaremos a continuación en los puntos 2.3. y 2.4. 

Con todo ello, apuntamos una modesta definición propia de Imaginarios sociales: los 

imaginarios sociales son la estructura radical, producto de las interacciones “constructivas” 

sujetos-objetos-estructuras sociales en un continuo de coordenadas espaciotemporales remoto 

pero histórico, que impacta en la acción individual y colectiva desde el contexto social y el 

personal mediado por lo social, focalizando los mecanismos que intervienen en la 

construcción de la realidad de unas determinadas maneras y no de otras, logrando, con ello, 

un sistema de sentido
22

, de lógica e identidad. Ella nos ha ayudado en esta investigación.  

2.3. Introducción a los procesos migratorios 

Los procesos migratorios son elementos idiosincráticos de la humanidad, su presencia ha 

sido constante y continua a lo largo de la evolución de esta y antes, siquiera, de considerar al 

género humano como tal. Los movimientos migratorios se han descrito desde múltiples 

esferas y afectan a diversos ámbitos: en la literatura, en el marco de las migraciones; entre 

ellas la magrebí y subsahariana, en la producción literaria como la de los gallegos emigrados 

                                            
22

 Alude a la fenomenología. 
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y exiliados a Hispanoamérica
23

, en la religión
24

 (Roqué, 1996), en la política
25

, en la historia 

y en las ciencias sociales desde diferentes ramas y escuelas, teniendo así un ámbito 

descriptivo y analítico salpicado por muchos actores: sociólogos, antropólogos, etnógrafos, 

psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, pedagogos, historiadores, geógrafos y 

sanitarios de diferentes ámbitos además de los actores de ONGs y asociaciones y en relación 

a las diferentes temporalidades. Un elemento tan potente, tan instituido e institucionalizado, 

tan legitimado y, de una u otra forma, tan presente para todos, ha de sustentarse bajo 

imaginarios sociales también potentes y diversos en los sistemas socialmente diferenciados 

“creando modos y formas que fungen como realidades” (Pintos, 2005, p.46) y de una manera 

policontextural. 

 Los elementos que motivan la acción migrante son muchos y muy variados: el desarrollo 

es uno de esos elementos que han motivado esta acción en base a la medra personal, social, 

económica, profesional, intelectual, moral, es decir, por elementos que conllevan una 

necesidad o una serie de necesidades. Pero también las guerras y los conflictos bélicos 

motivados por aspectos religiosos, políticos o étnicos suponen un motivante de la acción, 

como también el aislamiento social o la represión, siguiendo a Cardelús y Pascual (1979), en 

algunas ocasiones, el fenómeno migratorio aparece ligado directamente a la insatisfacción a 

nivel de relaciones sociales y, dentro de los marcos de los sistemas capitalistas, a la 

obligación de atenerse a un comportamiento dentro de los límites de las normas establecidas 

                                            
23

 Impulsados por Galicia, portavoz del Centro Galego de Buenos Aires y Galicia Emigrante portavoz de la 

Federación de Sociedades Galegas de Buenos Aires. 

24
 Los movimientos migratorios han sido un canal para la expansión de las religiones, en el caso del Islam, 

las diferentes migraciones han facilitado la propagación de este por los diferentes territorios en los que a día de 

hoy tiene presencia. 

25
 A través de las diferentes políticas migratorias y leyes de extranjería que los diferentes estados y 

agrupaciones de estados han venido adoptando desde el siglo pasado. 
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y la represión de las conductas susceptibles de atentar contra la continuidad de la dominación. 

Es decir, contra lo establecido o los poderes dominantes de un sistema económico o político 

en concreto. En otros casos, la acción se ve motivada por el afán de descubrir elementos 

novedosos o por alejarse de las implicaciones del etnocentrismo, como podría ser en los 

contextos en los que se produce un nacionalismo extremo o una dictadura. Cardelús y Pascual 

(1979), nos indican que estos mecanismos de control, que muchas veces inciden directamente 

sobre los procesos migratorios, atienden a los intereses de las clases dominantes, 

neutralizando los comportamientos que son considerados peligrosos para el orden establecido 

aun a veces invalidándolos, desvirtuándolos o aislándolos hasta hacerlos desaparecer. 

En relación los puntos 2.6.2.1. y 2.6.2.2., el desarrollo es un elemento que se ha 

relacionado y se relaciona con los procesos migratorios desde múltiples prismas, queremos 

decir con ello que, tanto en relación a lo personal y social de las personas que migran, como 

en cuanto a la tendencia que, en ciertas épocas, algunos Estados promueven, el desarrollo se 

presenta como un elemento explicativo a la hora de analizar los movimientos migratorios. En 

relación a lo segundo, queremos apuntar que los Estados, en periodos de desarrollo 

económico, social e industrial, fomentan las movilizaciones necesarias para alcanzar dicho 

desarrollo pretendido, como es el caso del desarrollo europeo tras la Segunda Guerra Mundial 

(Cardelús & Pascual, 1979). Esto significa que mediante esta acción se incrementan los 

movimientos migratorios mediante políticas migratorias más laxas e incluso ideaciones más 

tolerantes, digamos en general, a nivel de las sociedades de acogida, de las personas que 

ofrecen trabajo e incluso de las ayudas de las que, estas personas inmigradas, puedan 

favorecerse. Estas ideas las retomaremos más adelante cuando desgranemos las implicaciones 

del desarrollo, en el marco de la calidad de vida, en relación a los imaginarios sociales de la 

emigración marroquí. 
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Como decíamos con anterioridad, el estudio de los movimientos migratorios se ha 

abarcado desde diferentes ciencias, como precursor de su análisis e investigación apuntamos 

a Znaniecki (2006), considerado uno de los pioneros de los estudios en sociología, por medio 

de su obra El Campesino polaco en Europa y América
26

 recoge las implicaciones del cambio 

social que conlleva para las personas, el proceso migratorio desde una sociedad tradicional 

hacia otra moderna, teniendo muy en cuenta los aspectos organizativos y adaptativos de dicho 

proceso para estas personas y las sociedades de origen y de destino. Además, Znaniecki ha 

brindado a la metodología un rico acervo cualitativo y un modo nuevo de considerar la 

metodología de investigación, trabajando con documentos personales como medio de 

conocimiento empírico. Por lo que es, para nosotros, un referente metodológico al que 

recurrir en el empeño de llegar al conocimiento por medio de la observación, más que al afán 

de ontologizar obstinadamente hasta convencer de que algo ha de ser de una manera concreta 

aludiendo de manera subrepticia a lo que debe ser un método empíricamente validado.  

España es un lugar, geográficamente hablando, muy interesante para el estudio de los 

procesos migratorios por su marcado pasado emigrante y por las personas inmigradas que, 

aun teniendo en cuenta el descenso a consecuencia de la “crisis” económica, forman parte del 

tejido de esta sociedad o sistema social diferenciado. En el pasado
27

, un gran número de 

personas de origen español emigraron hacia muy diversos lugares en Hispanoamérica y 

Europa central principalmente, lo que se está repitiendo en la actualidad aunque en menor 

medida. También desde la década de los 90 se ha producido un gran movimiento de personas 

que inmigran
28

 a España, principalmente desde Hispanoamérica y Europa del Este, además de 

                                            
26

 The Polish Peasant in Europa and America 

27
 Desde 1839 hacia el Norte de África y desde la guerra civil española hacia américa del Sur y Europa. 

28
 Nótese que emigración o inmigración depende del punto de vista de la acción. 
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la migración de personas magrebíes, principalmente marroquíes. Desde el punto de vista del 

estudio en España de los movimientos migratorios es posible diferenciar entre dos etapas 

concretas, a saber, la primera sería la de una España emisora de emigrantes
29

 y la segunda, la 

de una España receptora de inmigrantes.  

En cuanto a una definición o definiciones de los procesos migratorios o de la acción 

migrante, apuntamos algunas definiciones que consideramos interesantes en relación a al 

desarrollo de esta investigación: “Los movimientos migratorios son desplazamientos masivos 

de población, de una región a otra o de uno o varios países a uno u otros” (Malgesini & 

Giménez, 1997, p.227). Según Giménez (2003), la emigración es “el desplazamiento de una 

persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer 

en él más o menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una 

determinada mejora” (p.20). Entendemos por tanto, que la emigración se descubre como un 

medio para satisfacer ciertas necesidades en la vida de las personas. Como nos sugiere 

Cardelús y Pascual (1979), para entender los movimientos migratorios es necesario realizar 

un análisis del marco del cual parten estos movimientos, marco específico que contará con 

determinantes propios de tipo social, económico, moral, religioso, educativo. Las 

migraciones suponen procesos sociales de gran importancia siguiendo la idea de Shryock y 

Siegel (1976), estos autores se posicionan al respecto de las migraciones tomándolas como 

elementos constituyentes del cambio demográfico, por lo que suponen un elemento de gran 

importancia en el estudio de los grupos, las sociedades y la cultura. Además de esto, como 

hemos dicho anteriormente, para algunos estudiosos de la economía como Gallego (2003) sin 

                                            
29

 Seguimos lo apuntado en la tesis doctoral de Oumaya Sagaama algunas obras precedentes de la 

investigación de la emigración española serían: La emigración exterior de España (1965), La emigración 

española en la encrucijada. Estudio empírico de la emigración de retorno (1981), Las remesas de los 

emigrantes españoles en América. Siglos XIX y XX (1992), La emigración española al norte de África (1830-

1999) (1999) o España en Marruecos (1999) entre otros. 
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el influjo e influencia de la emigración sería imposible sostener el crecimiento del PIB, por lo 

que, ésta se presenta como un elemento sustancialmente imprescindible para explicar la 

realidad actual de las sociedades. Además, conviene tener presente que en las formaciones 

sociales capitalistas, la explotación y opresión que ejerce la clase dominante penetra 

progresivamente en todos los aspectos de la vida (Cardelús & Pascual, 1976) esto también se 

refiere a los movimientos migratorios. 

Los procesos migratorios se forman siempre por dos partes de un todo: emigración e 

inmigración suponen, siempre, el afrontamiento de situaciones, en muchos casos, poco 

seguras, que rompen con lo conocido, con los ámbitos de confort, entendiendo estos como 

aquellos contextos propios que aportan la seguridad de lo conocido. Entendemos que 

cualquier persona que emigra es emigrante e inmigrante y será inmigrado y emigrado. Es por 

ello que no tenemos ninguna intención de entrar en disquisiciones sobre las diferencias entre 

migración, emigración e inmigración. 

En este sentido, Giménez (2003) apunta que estos movimientos son consecuencia, muchas 

veces, del factor desconocimiento y posibilidad, es decir, lo que potencialmente puedan llegar 

a conseguir estas personas en el país de recepción. Con esta última idea nos referimos al 

riesgo que supone emprender acciones que no arrojan la certeza de la consecución de lo 

proyectado, lo deseado o lo esperado como nos sugiere Aliaga (2008):  

El riesgo es tan alto, que la muerte se convierte en protagonista con demasiada frecuencia, 

como sucede con los miles de inmigrantes mexicanos que desaparecen en su intento por 

traspasar la frontera hacia Estados Unidos o los africanos que mueren ahogados en el mar 

intentando llegar a España. (p.11)  

Siguiendo con el mismo autor (ibíd.), la emigración es una de las aristas que, junto a la 

inmigración, conforman los procesos de migración. En este sentido, la inmigración supone la 
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llegada, a un país, de personas que poseen otra nacionalidad con la intención de asentarse en 

él. Por su parte, la emigración hace referencia al proceso antónimo, es decir, al 

desplazamiento desde el lugar de origen de una persona o grupos de personas hacia otros 

países con la intención de establecerse allí. 

En base a los planteamientos de un sistema, cada vez más globalizado, es posible realizar 

diferentes taxonomías del fenómeno migratorio y de hecho se hacen, clasificaciones que 

construyen diferentes realidades sobre esta temática. Una clasificación que tiene que ver con 

una perspectiva globalizada que se enmarca dentro de los planteamientos occidentalistas que 

atienden a parámetros de mercado y que nos parece adecuado recoger aquí es la que propone 

Castles (2000): 

- “Trabajadores migrantes temporales (también conocidos como trabajadores invitados o 

trabajadores extranjeros contratados” (pp.18-20): esto se refiere a personas que emigran 

mediante la acreditación del visado por contratos de trabajo. La duración de su estancia 

aunque no es indefinida puede ir desde periodos cortos de tiempo a largos periodos de 

duración. Esto va a depender del país de destino, de sus leyes y de los centros de trabajo en 

los que estas personas vayan a realizar su práctica profesional. Un ejemplo de este tipo de 

emigración sería el personal investigador que realiza estancias de investigación en un país 

que no es el propio y para ello ha de viajar al país de destino conformando dicha práctica, un 

proceso migratorio. 

- “Migrantes altamente cualificados o profesionales” (pp.18-20): este colectivo atiende a 

las necesidades del, cada vez más, mercado global que demanda personas con altas 

cualificaciones profesionales y técnicas o personas con currículums muy específicos. Este 

tipo de emigración, atiende también a las situaciones de sobrecualificación de ciertos países 

que no son capaces de ofrecer puestos de trabajo a la medida de estos perfiles y por 
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consiguiente abren la puerta a que otros países, que sí poseen mercado para ellos, se 

beneficien de la formación que estas personas han recibido en sus países de origen pero que, 

por diferentes motivos, no se pueden desarrollar profesionalmente a nivel nacional. Un 

ejemplo de este tipo de emigración sería la conocida como “fuga de cerebros” o “fuga de 

talentos”. En la actualidad, España es un buen ejemplo de país formador que exporta, por así 

decirlo, perfiles profesionales altamente cualificados, con lo que existe una inversión en 

formación pero no una utilización de los resultados de dicha inversión, siendo otros países los 

que se benefician de ella. 

- “Migrantes irregulares (también llamados inmigrantes indocumentados o ilegales)” 

(pp.18-20): posteriormente profundizaremos sobre este tipo de emigración, explicando el 

concepto de Al harig que utilizamos en esta investigación, concretamente en el punto 2.6.2.7. 

Este colectivo está formado por las personas que emigran a otros países por diferentes 

motivos. La búsqueda de trabajo y de oportunidades, el intento de lograr un futuro mejor para 

ellos y sus familias, el envío de dinero a su país de origen. En muchos casos, los países, tanto 

de origen como de destino, han permitido este tipo de emigración e inmigración dependiendo 

de diferentes elementos: situación económica y social de dichos países implicados, relaciones 

políticas entre ambos países, necesidad de remesas de divisas por parte de los países de 

origen, necesidad de mano de obra en los países de destino. El control de este tipo de 

migraciones fluctúa en diferentes etapas históricas dependiendo de los elementos que hemos 

citado. Por ejemplo, cuando las relaciones entre Marruecos y España se vuelven tirantes por 

diferentes motivos, la afluencia de pateras que llegan a las costas españolas es mayor, de la 

misma manera, cuando en España ha tenido lugar un periodo de bonanza económica, como la 

pasada era de la construcción o en épocas en las que hacen falta temporeros para recoger las 

cosechas en las zonas agrícolas del sur de la península, en el llamado “Mar de plástico”, 

parece darse un menor control en estos procesos y los requisitos de entrada parecen menguar. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que en épocas pasadas, países como Marruecos o Argelia no 

recogían en su código penal sanciones o penas de cárcel para aquellas personas que salían 

ilegalmente o de manera irregular del país y que en la actualidad sí que contemplan estas 

medidas, siendo más o menos reciente el establecimiento de estas, nos lleva a pensar en el 

peso que tienen los organismos internacionales y organismos como la Unión Europea en 

relación a las presiones recibidas por los países de origen para blindar sus fronteras, a 

diferencia de Europa, para que los nacionales no emigren de manera irregular. Es en este 

sentido que incidimos en la idea de que los gobiernos y las leyes suponen actores y sistemas 

que explican los imaginarios sociales de este tipo de emigración. 

- “Refugiados” (pp.18-20): de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, de 1951, un refugiado es una persona que residiendo fuera de su país de 

nacionalidad, no pueda o no quiera regresar a él debido a “fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas” (Ibídem): en la actualidad asistimos a un fenómeno de 

emigración de refugiados radiado ampliamente por los medios de comunicación, hablamos de 

los refugiados sirios. Ahora bien, este foco de la cámara depositado tan de lleno en esta 

situación concreta hace que nos olvidemos de que la realidad de los refugiados es constante y 

que, durante decenios, se vienen dando casos de personas y colectivos que se ven forzados a 

emigrar por diferentes razones. En este sentido, podemos observar la potencia del sistema de 

los medios de comunicación, como explicábamos en el apartado 2.6.1.2., para construir 

realidades y dejar fuera de cámara otras. Hablamos del punto ciego de las observaciones de 

primer orden y de la detección de ese punto ciego por parte de los observadores de segundo 

orden. 

- “Solicitantes de asilo” (pp.18-20): las personas solicitantes de asilo emigran de un país a 

otro con la esperanza de buscar protección en estos países de destino. Según el Alto 
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Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR los términos “solicitante de 

asilo” y “refugiado” a menudo son confundidos: “solicitante de asilo” es quien solicita el 

reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en 

forma definitiva. Vemos pues, que la diferencia entre refugiados y solicitantes de asilo es 

burocrática y atiende a estipulaciones en diferentes tratados internacionales, tratados que 

dicho sea de paso, no aparecen de la nada, es decir, son creados por diferentes organizaciones 

internacionales bajo el hacer ser de políticas que, en última instancia, emanan de los 

organismos de poder, de los países que poseen riqueza y capacidad de decisión. Esto último 

que decimos atiende, ampliamente, a elementos históricos más o menos recientes, nos 

referimos a los procesos de colonización y descolonización del pasado siglo. Procesos que, en 

cierto sentido, han comprometido el desarrollo de muchos países, procesos que han levantado 

fronteras sin tener en cuenta elementos culturales e históricos, que no han sabido resolver los 

problemas que estas potencias colonizadoras han creado en su afán por dominar el mundo. En 

este sentido, Castles (2000) nos acerca la opinión de Zolberg y de sus colaboradores al 

respecto: “En la migración, tanto las motivaciones políticas como las económicas están 

vinculadas a la violencia generalizada y persistente que se ha derivado de los procesos 

rápidos de descolonización y mundialización en condiciones impuestas por los países 

desarrollados” (p.19). Como podemos apreciar se refieren a ese peligroso juego de ser juez y 

parte en el sentido, ya no solamente de no poder ser neutral, sino de haber sido responsable 

de la creación de dichos problemas y de tratar de solucionarlos teniendo intereses en dicha 

causa.  

- “Migración forzada” (pp.18-20): los procesos de migraciones forzosas hacen referencia a 

los dos anteriores tipos de emigración que hemos explicado pero además, se refieren a las 

migraciones que se dan en el marco de las catástrofes, ya sean éstas naturales: movimientos 

de masas, fenómenos atmosféricos, catástrofes biológicas, erupciones volcánicas, incendios 



Imaginarios sociales de la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuaníes 

55 

 

de grandes magnitudes, hambrunas, tsunamis, terremotos, o provocadas por el influjo 

humano: utilización descontrolada de los recursos naturales como la deforestación, diferentes 

tipos de contaminación medioambiental como la contaminación de reservas hídricas, fuga de 

diferentes materiales tóxicos o radiactivos, conflictos bélicos y sus incidencias posteriores 

(por ejemplo la contaminación por el defoliante Agente Naranja por parte de EE.UU en la 

guerra de Vietnam), colocación de minas u otro tipo de artefactos explosivos o por la 

creación de infraestructuras que obligan a la población a realizar migraciones forzosas, como 

por ejemplo la creación de embalses que, en muchas ocasiones, movilizan a poblaciones 

enteras. Seguimos viendo como la acción internacional, de los gobiernos, de sus acciones y 

de las diferentes leyes que fomentan inciden directamente sobre los procesos migratorios. 

- “Miembros de la familia (también llamados migrantes por razones de reunificación 

familiar)” (pp.18-20): estas personas se acogen, en todo caso, al hecho de contar con redes 

familiares en el país de destino, lo que, en muchas ocasiones, facilita esta acción migrante. El 

derecho o no de estas personas a emigrar a un país concreto, a cuenta de contar con familiares 

residiendo en él de manera regular, va a depender del país de destino. Existen países que 

cuentan con procesos burocráticos que permiten este tipo de migración, como el caso de 

España por medio de la llamada reagrupación familiar y países que no cuentan con este tipo 

de normativas. En este último caso, este tipo de migración se podrá dar pero bajo el riesgo de 

la migración irregular, sin derechos y con el añadido de, según las leyes vigentes, ser 

expulsado. 

- “Migración de retorno” (pp.18-20): este tipo de movimiento migratorio se caracteriza por 

la vuelta al hogar de origen, es decir, personas que con anterioridad emigraron de su país de 

origen a otro de destino se convierten en retornados que vuelven a su país. Este tipo de 

movimiento migratorio puede tener múltiples causas y ser atendido de manera positiva o 

negativa por su país de origen. Con esto último queremos decir dos cosas: primeramente, el 
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retorno puede darse en un marco libre de coacciones y presiones o, por así decirlo, sin el 

influjo de medidas subrepticias que no persigan intereses en contra de las personas que van a 

realizar el retorno. En segundo lugar, el país de origen puede mantener una postura positiva o 

negativa respecto a este retorno. Puede ser positiva cuando sus países asumen su vuelta como 

un elemento que trae consigo desarrollo humano, técnico o económico si valoran de forma 

provechosa su estancia en países extranjeros y su regreso, que traerá consigo conocimientos 

nuevos. Por el contrario, puede ser negativa cuando sus países asumen lo extranjero como 

algo negativo, que incide de manera nociva en la cultura propia, en el sentimiento de 

identidad o en el desarrollo de sus planteamientos políticos. 

Hasta aquí, hemos introducido los movimientos migratorios en relación a un 

planteamiento general y hemos abordado un tipo de taxonomía para contextualizar el tema 

del que hablamos para centrarnos, concretamente, en los movimientos migratorios desde 

Marruecos y de manera específica en la emigración, en tanto que nuestro posicionamiento es 

émico. 

2.3.1. La emigración marroquí. 

Marruecos y España se encuentran muy cerca geográficamente, de tal modo que ambos se 

erigen como fronteras ya no solamente nacionales, sino que son separaciones que unen 

mucho más. Oriente y Occidente, por así decirlo se encuentran en la frontera norte de 

Marruecos y la frontera sur de España. Montoro (2014) nos recuerda que la inmigración 

marroquí es una de las más antiguas que ha tenido España, ha sido una constante (Gozálvez 

& Pérez, 1993, 1994 y López, 1993, 1994), las relaciones entre ambos países poseen una 

historia larga y repleta de altibajos (Cebolla & Requena, 2008). Aportamos algunos trabajos 

sobre Marruecos como país de origen, tránsito y destino de los movimientos migratorios 

desde diferentes perspectivas, de infancia en riesgo, de género, de retorno, de la cultura, 

identidad política, histórica, que nos resultan interesantes: (Izquierdo, 1997, Planet & 
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Hernando, 2000, Vitale, 2000, Prieto y Llorent-Bedmar, 2002, Molina, 2006, González, 

2007, González, Ubillos, Bilbao, Techio y Barañano, 2009, Majdoubi, 2009, López & García, 

2010, Gallego, 2012, Ortega, 2013, Abad, 2014, Capote, 2014 y Macías, 2015). 

Documento fotográfico 2. 

Rescate de una patera 

 

Nota: Fuente Salvamento Marítimo, Ministerio de Fomento, 05 agosto de 2016. 

Los movimientos migratorios entre el Magreb y la península Ibérica se remontan a los 

tiempos de la romanización y la cristianización del Mediterráneo y posteriormente a la 

arabización e islamización del Magreb y de la gran parte de la Península Ibérica. Esta es una 

realidad histórica que ha dejado huella en infinidad de elementos en ambos lados del estrecho 

(ejemplos de ello son el sistema decimal, diferentes técnicas: de cultivo, de regadío, 

mercantiles, elementos arquitectónicos, principios religiosos e ideaciones morales, amén de 

otros muchos elementos que se perciben en el día a día y la manera de vivir). 

Según Belguendouz (2004), Marruecos ha sido un país de fuerte emisión de emigrantes 

teniendo acuerdos de mano de obra con Alemania y Francia en 1963, Bélgica en 1964, Libia 
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en 1965, Holanda en 1969, Qatar y Emiratos Árabes Unidos en 1981, Iraq en 1982, etc. 

Siguiendo a este autor, durante toda esta etapa, la exportación de mano de obra, es decir, de 

trabajadores en forma de emigrantes se ha tenido como un elemento a utilizar para reducir las 

tasas nacionales de paro al tiempo que se incrementaban las divisas hacia Marruecos. A tenor 

del gran peso de la emigración en Marruecos y de la población emigrante, en 1990 se 

establece un órgano ministerial para los Residentes Marroquíes en el Extranjero (RME) que 

tiene como objetivos los siguientes principios: 

 Promover la acción económica, social, cultural y educativa en favor de la comunidad 

marroquí en el extranjero. 

 Contribuir a la salvaguarda de los intereses materiales y morales de la comunidad 

marroquí en el extranjero, tanto en los países de acogida como en Marruecos. 

 Fomentar la vida asociativa de la comunidad marroquí en el extranjero. 

 Seguir los movimientos migratorios de los marroquíes, conociendo sus diversos 

aspectos y favoreciendo su estudio. 

 Participar en la negociación de los acuerdos bilaterales e internacionales referidos a la 

comunidad marroquí en el extranjero y asegurar su seguimiento. 

 Participar en la representación del gobierno en organismos, conferencias y reuniones 

internacionales y regionales que tratasen de la emigración y de las cuestiones relativas a la 

vida y estancia de la comunidad marroquí en el extranjero. 

 Velar por la ejecución de las acciones para asegurar las mejores condiciones de 

reinserción en Marruecos de los emigrados a la hora de su retorno definitivo. 
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Todos estos puntos dejan ver la gran importancia de la emigración marroquí y de la 

evolución político institucional que, en el marco de los movimientos migratorios, ha tenido 

lugar en Marruecos y en relación a la comunidad marroquí en el extranjero. Ya en el siglo 

XXI, se han creado diferentes estructuras como el Centro de Derechos de los Migrantes que 

depende del Ministerio Marroquí de Derechos Humanos y que persigue los siguientes 

objetivos: 

 Reforzar las capacidades institucionales del gobierno marroquí en materia de derechos 

humanos de los migrantes. 

 Promoción de la investigación y de los estudios que permitan la identificación de los 

problemas y de los obstáculos para una mejor integración de los migrantes, así como de las 

diferentes formas de derechos. 

 Apoyo a los diferentes departamentos gubernamentales concernidos por la defensa de 

los derechos de los migrantes. 

Según Roque (2002) en “el año 2000, dos millones de marroquíes vivían fuera del país, de 

los que alrededor de un tercio eran mujeres y un 80% del total residían en la Unión Europea” 

(p.56). Según nos dice Belguendouz (2004b), las personas marroquíes residentes en el 

extranjero superan los tres millones, hecho que ha sido clave en el impulso de este tipo de 

órganos y de estructuras que, sin perseguir sus objetivos de cara a la práctica dentro del 

Estado Marroquí, ha tratado de que se lleven a cabo en los estados destino de la emigración 

marroquí (Belguendouz, 2004c). Según este autor, hay que reconocer que ha tenido lugar un 

gran progreso en este sentido y a colación de los siguientes objetivos de cara a los emigrados 

marroquíes: 
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 Sostener los esfuerzos desplegados para la mejora de las condiciones de acogida de la 

comunidad marroquí con ocasión de su retorno al país. 

 Promover y orientar las inversiones de los marroquíes emigrados para constituir una 

palanca que dinamice un desarrollo económico duradero. 

 Transferir los conocimientos y los peritajes científico y tecnológico necesarios para el 

desarrollo de Marruecos. 

 Incitar al turismo nacional destinado a la comunidad marroquí, haciéndole ofertas 

competitivas a través de métodos innovadores adaptados a las aspiraciones y ambiciones de 

los jóvenes emigrados. 

Siguiendo con esta idea, se han realizado considerables esfuerzos para que la población 

marroquí en el extranjero tenga una representación social y política dentro de Marruecos 

aunque, en su realización práctica, no haya ido tan a la par como las propuestas que en el 

papel se han ido plasmando. 

Otro elemento muy a tener en cuenta a la hora de realizar un acercamiento a la emigración 

marroquí y a los movimientos migratorios con Marruecos como lugar de origen, tránsito o 

destino sería la ley de extranjería y, concretamente, lo relativo a las personas harragas y Al 

harig
30

 como forma de emigración. La ley marroquí
31

 que regula los procesos migratorios es 

muy estricta en cuanto a las personas tanto extranjeras como nacionales que realizan 

                                            
30

 Véanse conceptos explicados en el punto 2.6.2.7. 

31
 Ley nº 02-03 relativa a la entrada y residencia de extranjeros en Marruecos, a la emigración e 

inmigración irregulares. Publicada en el Boletín Oficial nº 516 del 20 de noviembre de 2003. (Belguendouz, 

2004, p.104). 
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movimientos migratorios ilegales, pero sobre todo con los no nacionales extracomunitarios
32

. 

Según Belguendouz (2004d), esta ley criminaliza a los migrantes y penaliza esta práctica con 

medidas abusivas. Los frutos de esta manera de hacer esconden, el pretendido rol de un 

Marruecos como guarda fronterizo de Europa, un Marruecos que evite la supuesta (idea 

construida) invasión de personas africanas a Europa así como a Marruecos. En el Informe 

Sobre los Derechos Humanos de Naciones Unidas
33

 (2003), se dice que: “el fortalecimiento 

de las políticas de seguridad y la tendencia a considerar la migración como un asunto 

relacionado con los planes de seguridad estatal, suponen una amenaza para los derechos 

humanos de los migrantes” (p.2). Es decir, cuando se habla de inmigración como elemento 

susceptible de incidir negativamente en la seguridad de los Estados se está equiparando ésta, 

a procesos de deconstrucción de los estilos de vida de las sociedades y grupos de estos 

Estados. Esta idea parte de un sesgo enorme al pretender manipular una realidad tan común y 

constituyente de las propias sociedades como tales. Cuando se habla, de una manera 

repetitiva y machacona, sobre los problemas que los movimientos migratorios traen consigo, 

se hace siempre en términos geopolíticos y económicos, de esta manera nos encontramos con 

que se referirá a las migraciones Sur-Norte y Este-Oeste, elementos que pivotan no sobre la 

seguridad como elemento garante de la salud o la vida de las personas, sino que tienen más 

que ver con el mantenimiento del nivel de vida, los flujos económicos y otros elementos 

asociados a la tan manida “democracia” occidental. 

En el momento actual, Marruecos está configurado como un lugar geográfico clave en los 

procesos migratorios africanos hacia Europa Occidental (Khachani, 2006, Cebrián & Charef, 

                                            
32

 Esta expresión se refiere a las personas no marroquíes y que no sean ciudadanas de la UE, básicamente se 

refiere a personas de origen subsaharinas. 

33
 Presentado el 14 de noviembre de 2003 por Gabriela Rodríguez Pizarro, Relatora Especial de la Comisión 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
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2012 y Román & Shirk, 2012), Marruecos se ha transformado, a lo largo de estos últimos 

decenios, en lugar de origen, tránsito y destino de la emigración. Presentamos a continuación 

a Marruecos como país de origen, tránsito y destino de los movimientos migratorios. 

Origen 

Hace ya prácticamente tres decenios que Marruecos se ha convertido o se ha instituido 

como un país de origen en relación a los movimientos migratorios (Kerbout, 2004, Lorenzo, 

2004, Jiménez, 2005, Khachani, 2006 y Cebolla & Requena, 2009, entre otros). Esto quiere 

decir que un número nada desdeñable de personas marroquíes ha decidido, por diferentes 

razones, emigrar a otros países, convirtiéndose en inmigrantes en ese proceso y 

posteriormente en inmigrados. Los lugares de destino de la migración marroquí han sido 

España (muchas veces como país de tránsito en su odisea por llegar a Europa), Francia, Reino 

Unido, Bélgica, Holanda y en menor medida Alemania.  

Comunidades marroquíes en diversos países europeos a finales de la década de los 

noventa: 

Tabla 1.  

Datos de población de Eurostat (2000) 

Países europeos Población Población 

extranjera 

Residentes 

marroquíes 

% 

Bélgica 10.192.264 903.120 132.831 14,7 

Francia 56.651.955 3.596.602 572.652 15,9 

Holanda 15.654.265 678.155 135.725 20,1 

Italia 57.460.977 884.555 117.487 13,3 

Nota:  López (2004) 



Imaginarios sociales de la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuaníes 

63 

 

A partir de 1974 la crisis petrolera y el aumento del desempleo en los países occidentales 

produjeron un cambio en la evolución de la emigración marroquí hacia Europa (Khachani, 

2008). Según Khachani (2008), esta evolución se puede explicar por medio de los siguientes 

puntos que reflejan cuatro tendencias concretas en el modo de emigrar: 

 “La emigración con vistas a la reagrupación familiar tomó el relevo de la emigración 

individual” (Ibíd., p.14). 

Es decir, ya no solamente emigraban hombres jóvenes. La tendencia migratoria hacia una 

reagrupación de los miembros de las familias, legitimada por las personas que están en el país 

de destino era, en esos momentos, una realidad. Mujeres, hijos e hijas, padres y madres 

forman parte de esa población marroquí emigrante.  

 Paralelamente a este flujo migratorio, se desarrolla otro tipo de emigración, la de 

temporada. Este tipo de movimiento migratorio, insignificante hasta finales de los años 

sesenta, se amplía progresivamente hasta principios de la década de los ochenta en 

respuesta a una demanda cada vez mayor de mano de obra en ciertos sectores como la 

agricultura, la construcción, la restauración o la hostelería. (Ibíd.) 

Con el auge de la economía Europea y la cercanía geográfica con España aparece un 

incremento notable de las personas que emigran para desarrollar trabajos temporales. Este 

aumento en la demanda de mano de obra es uno de los principales motivos del cambio en los 

procesos migratorios que atañen a Marruecos (Refass, 2004). Este tipo de emigración ha 

decrecido conforme ha avanzado y perdurado la llamada “crisis económica” en los países 

europeos. Además de frenar el flujo migratorio, esta “crisis” ha impulsado el movimiento de 

retorno al país de origen. La falta de oportunidades laborales, el encarecimiento del nivel de 

vida, el endurecimiento de las leyes de extranjería y otros elementos de este calado han 
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supuesto un varapalo a los planes o estrategias que estas personas migrantes construyen en 

vistas a lograr una vida mejor. 

 A partir de mediados de los años ochenta, la emigración femenina se incrementa 

notablemente. Al contrario que en la fase de la reagrupación familiar, la emigración 

femenina se hace individual y autónoma. Asimismo, aparecen nuevos destinos como Italia 

y España en Europa y Libia y los países del Golfo en el mundo árabe. (Ibíd.) 

A partir de este momento, la emigración femenina marroquí adquiere una cierta presencia 

constante. A diferencia de etapas anteriores, en donde el grueso de la emigración es sostenido 

por varones jóvenes, comienza a producirse una emigración femenina o una feminización de 

la emigración marroquí tanto a nivel nacional como internacional. Son movimientos 

migratorios que no están relacionados con la reagrupación familiar, mujeres jóvenes y 

mujeres viudas comienzan a tener un peso notable en los procesos migratorios que vivencia la 

población marroquí. Según Refass (2004), esta feminización de la emigración marroquí ha 

incidido directamente sobre el decrecimiento de los índices de natalidad.  

 Desde 1990 se da un decrecimiento de los flujos migratorios hacia los países de 

acogida tradicionales. Las disposiciones adoptadas tras la aprobación de los acuerdos de 

Schengen en junio de 1990 (exigencia de visados, controles fronterizos rigurosos, sistema 

sumamente selectivo de concesión de permisos de trabajo) redujeron la emigración legal. 

Estos dispositivos normativos, destinados a controlar los flujos migratorios en origen, van 

a mantener la lógica del ostracismo y supondrán un verdadero cierre de las fronteras que 

dificultará permanentemente la circulación de las personas. (Ibídem) 
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Mapa 1. 

Territorio Schengen 

 

Nota: Fuente European Commission 

Con la aplicación del visado, los tradicionales movimientos migratorios legales 

comienzan a reducir su número. Esta medida impulsa otro tipo de emigración, la ilegal. Una 

emigración que deja de ser “segura” para convertirse en una emigración de riesgo. Queremos 

dejar claro que estas medidas adoptadas, en absoluto disminuyen los números de las 

migraciones, sencillamente dificultan la migración legal. Además, el elemento prohibitorio 

endulza, por así decirlo la idea de emigrar hacia Europa como nos sugiere Lahlou (2004) al 

limitar las migraciones legales y los simples desplazamientos de personas, se dobla el 

atractivo de lo prohibido, esto ha contribuido al crecimiento de los movimientos efectuados 

en la clandestinidad. 
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Tránsito 

Marruecos es también un país de tránsito en relación a los procesos migratorios. Los 

movimientos migratorios subsaharianos transcurren muy habitualmente por territorio 

marroquí. Estas personas migrantes cruzan, dependiendo de su lugar de origen, varios países 

hasta llegar a las zonas del norte de Marruecos a ciudades como Tetuán o Tánger y una vez 

allí, se establecen hasta poder crear una estrategia y reunir los medios que les permitan cruzar 

a España. Para muchas de estas personas Marruecos se convertirá por muchos años en un 

lugar de tránsito y en ocasiones de destino habida cuenta de la dificultad y del peligro que 

conlleva el viaje de cruzar el estrecho. La cercanía entre Marruecos y España y la realidad 

geográfica de España como una de las “puertas de entrada” a la Unión Europea, han 

convertido a Marruecos en un país de tránsito de personas migrantes procedentes, 

principalmente, de países subsaharianos
34

, a esto contribuye la existencia de territorios 

españoles y por tanto europeos en el continente africano como es el caso de las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla y la cercanía de las Islas Canarias a la costa atlántica marroquí 

(Khachani, 2006, Rojo, 2008 y Elmadmad, 2011). Esta concepción de Marruecos como lugar 

de tránsito atiende, en gran medida, a la depauperación generalizada del continente africano 

(Chossudovsky & Stellino, 2002, Martín, 2007 y Girone & Lollo, 2011) y a la polarización 

de la riqueza mundial que produce lo que Manuel Lorenzo denomina “trascontinentalización” 

de los movimientos migratorios (2004), además de un férreo control de fronteras en pos de 

salvaguardar la seguridad, pero en detrimento de los derechos humanos (Morales, 2014). 

Siguiendo los trabajos de este autor, en lo que se refiere a Marruecos como país de tránsito de 

                                            
34

 Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Chad, Eritrea, 

Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu, Islas Comoras, Kenia, Lesoto, 

Liberia, Malaui, Malí, Mauricio, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, 

República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, 

Sudán,Tanzania, Togo, Uganda, Yibuti, Zambia, Zimbabue. 
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las migraciones africanas, apuntamos la existencia de diferentes vías y modos de encarar este 

arduo e incierto proceso. Cuando las personas migrantes disponen de suficientes recursos 

económicos, es posible adquirir un visado y un pasaporte válido, es decir, conseguir papeles 

con los que viajar legalmente a Europa. Además, en algunos casos, se intentan largos viajes 

en barcos con destino a puertos Europeos, principalmente del suroeste de Europa. Además de 

estas dos vías, existe otra que es la más recurrente, habitualmente utilizada, a saber: las rutas 

terrestres. Las rutas terrestres de la emigración africana a Europa se plantean como procesos, 

en la mayoría de casos y dependiendo de la situación geográfica del país de origen, a medio y 

largo plazo que en muchos casos implican viajes de varios años a través de distintos países 

africanos hasta llegar a Marruecos. 

Mapa 2.  

Principales rutas emigración subsahariana hacia Europa 

 

Nota: Fuente Real Instituto Elcano 
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Como vemos en el mapa anterior, la emigración subsahariana proveniente de los diferentes 

países ha ido definiendo distintas rutas terrestres que terminan llegando a Marruecos. En 

muchos de estos casos, las personas migrantes tratarán de acceder a Ceuta o Melilla 

(escondidos en camiones, autocares o coches) o, directamente, intentarán, en una arriesgada 

apuesta, realizar la travesía del estrecho en toda suerte de medios, ya sean ferris que cruzan el 

estrecho u otro tipo de embarcaciones como las pateras o, incluso, barcas hinchables.  

Ahora bien, teniendo en cuenta la gran dificultad que supone llegar a Europa (Ceuta, 

Melilla o España) por diversos motivos que pueden ir desde lo económico, a lo emocional, a 

la falta de fuerzas después de difíciles travesías, o a las diferentes medidas disuasorias que 

suponen las fronteras físicas (vallas, fuerzas de seguridad tanto españolas como marroquíes, 

concertinas, cámaras de “seguridad
35

”, etc…) o a la realidad geográfica como es el caso del 

estrecho (14,4 kilómetros de océano) y la existencia de peligrosas corrientes marinas, cuya 

intensidad se acentúa en las temporadas de invierno, muchas de estas personas migrantes 

decidirán quedarse en Marruecos, a veces de manera temporal, convirtiendo a este país en 

lugar de tránsito y en otros muchos casos de manera indefinida o como destino final como 

explicaremos a continuación, convirtiendo a Marruecos en país de destino de la emigración. 

Destino 

Como hemos dicho, Marruecos también es una sociedad de destino para los movimientos 

migratorios. Muchas personas subsaharianas que migran hacia Europa se quedarán a vivir en 

Marruecos indefinidamente, son las nuevas caras de la emigración africana (García, 2015). 

Según Khachani (2004), las bolsas de miseria y la mala vida a que dan lugar algunas 

sociedades de ciertos países subsaharianos, son lo que empuja a la juventud africana a mirar 

cada vez más hacia el norte y a considerar África del norte como un destino transitorio, como 

                                            
35

 Nótese que la seguridad depende también del punto de vista que la define o del que la sufre. 
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un paso hacia El Dorado europeo o el sueño europeo (López, 2015), destino de tránsito que se 

convierte, en muchas ocasiones, en, simplemente, un lugar de destino. Esto se explica por el 

nivel de vida al que consiguen acceder una vez en Marruecos que arroja una mayor calidad 

que en sus países de origen. También, por el riesgo y dificultad que supone cruzar el estrecho 

o conseguir los recursos necesarios para hacerlo. 

Las causas de los movimientos migratorios en Marruecos son muy variadas y atienden a 

elementos de carácter nacional e internacional, elementos tales como la presión demográfica 

que impulsa migraciones tanto desde entornos rurales hacia entornos urbanos como desde 

Marruecos hacia otros países. Otros elementos de gran importancia son los económicos, es 

decir, la falta de oportunidad, el incremento de los costos de la vida o la precariedad laboral 

más en las zonas rurales que en las urbanas (Checa, 1998, Ribas, 1999 y Lacomba, 2004).  

El siguiente eje temático de la emigración que expondremos a continuación será el de la 

emigración de niños y jóvenes, una emigración que, muchas veces, tiene como resultado ese 

hecho tan doloroso que apenas existe un vocablo en nuestra lengua que se refiera a él como el 

de huérfano para explicar la muerte de una madre o un padre por parte de una persona, 

echaremos mano del término deshijado
36

, esta idea se entenderá perfectamente en el apartado 

2.5. con la lectura de alguna de las canciones populares que acercamos. Como la 

investigación que nos ocupa atiende a una emigración de niños y jóvenes en contextos de 

riesgo, centraremos el siguiente punto en este tipo de emigración que, creemos, se diferencia 

de otras como trataremos de explicar a continuación. 

                                            
36

 Los procesos de lexicalización de cada lengua atienden, esencialmente, a las cosas que necesitan ser 

narradas. En este sentido, merece la pena apuntar el vocablo hebreo hore shakul (שכול הורה) como sinónimo de 

deshijado. Por otra parte, esta reflexión nos permite apuntar lo interesante que resultaría una investigación que 

detectase las posibles lexicalizaciones de este fenómeno en otras lenguas y culturas. 
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2.3.1.1. Emigración marroquí hacia Europa de niños y jóvenes no acompañados en 

contextos precarios. 

La emigración marroquí de niños y jóvenes no acompañados, procedentes de contextos 

precarios es una realidad que vivencian miles de niños y jóvenes marroquíes (Giménez y 

Suárez, 2001, Torrado, 2012, Human Rights Watch, 2002, Ramírez & Jiménez, 2005, Suárez, 

2004, R.E.D., 2005, Trujillo & Morante, 2009, Malero, 2014, Empez, 2015, Torrado, 2015, 

entre otros). Teniendo en cuenta los estilos de migración que hemos descrito con 

anterioridad, la emigración de niños y jóvenes no acompañados es otra forma de migración 

que ha cobrado una gran relevancia desde mediados de la década de los 90 hasta la 

actualidad. Hay que tener en cuenta que Marruecos legislaba, hasta hace algunos años, la 

mayoría de edad en los 21 y la noción de adulto tenía y aún tiene diferentes usos
37

 (Jiménez, 

2005). Ruiz (2010) apunta que: “como resultado de leyes anteriores se fija la mayoría de edad 

en 18 años en lugar de 21 años” (p.116). 

Esta modalidad de migración comienza con Francia y Bélgica como lugares de destino 

favoritos por estos niños y jóvenes marroquíes, posteriormente, hacia finales de los 90 

también España e Italia se erigen como lugares de destino predilectos (Jiménez, 2005). Según 

esta autora, el año 2003 es el momento en el que se produce el fenómeno de la “Paterización” 

de la emigración de menores y jóvenes no acompañados hacia la península (de hecho, España 

ha firmado con Marruecos el Acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la 

emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno concertado, hecho 

en Rabat el 6 de marzo de 2007 (Asín, 2008). Esto es debido, en gran medida, a la condición 

                                            
37

 Hasta comienzos de este nuevo siglo, la edad para poder trabajar se determinaba desde los 15 años, la 

responsabilidad penal se establecía en los 16 años, la edad para poder contraer matrimonio se fijaba en 18 años y 

la mayoría de edad y el derecho a voto se establecía en 21 años. En todo caso, la mayoría de edad se establecía 

en los 20 años según al artículo 137 de la Mudawana. En la actualidad la mayoría de edad legal se establece a 

los 18 años. 
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de menores de estas personas migrantes y a elementos estratégicos dentro del seno familiar, 

es decir, las familias deciden que sean ellas y no otras personas integrantes del núcleo 

familiar quienes emigren. Son varios los autores que nos hablan de la importancia de las 

redes familiares a la hora de emigrar y de realizar esta emigración de una manera y no de otra 

(Guessous, 2002 y Jiménez, 2005.). Cuando se cuenta con familiares o conocidos en el país 

de destino de esa acción emigrante, se toma esto como un elemento a utilizar en aras de 

acometer esa emigración de una manera más o menos segura, con ello queremos expresar que 

estas redes familiares suponen unas garantías que otros modos de emigración no aseguran. 

Estas personas se engloban dentro de la categoría definida como Menores Emigrantes No 

Acompañados MENAS o Menores Inmigrantes No Acompañados MINAS
38

 que enmascara 

una etiquetación que atiende a diferentes razones y posee también algunas implicaciones 

como las que fomentan las políticas que se han orientado hacia la repatriación (Jiménez & 

Izquierdo, 2013). Concretamente nos interesa el tratamiento ambivalente que estos autores 

afirman que poseen las medidas que tienen que ver con este tipo de personas inmigrantes: 

En estas situaciones siempre se da el mismo tratamiento ambivalente: se ve a los niños 

simultáneamente como menores y como extranjeros; como portadores de derechos en 

tanto que menores y como merecedores de castigo por haber incumplido una ley 

migratoria; como necesitados de ayuda y como peligrosos para el orden social; como 

menores a proteger y como extraños de los que protegerse. (p.194) 

El caso de esta investigación se ha centrado en Tetuán. Esta ciudad ha vivenciado un 

importante incremento demográfico en el último decenio, habida cuenta de los movimientos 

                                            
38

 Jiménez e Izquierdo tienen un interesante trabajo a colación de la“menización” de los niños y niñas que 

facilita la comprensión de cuál es nuestra postura: Lo que se oculta detrás de la categoría «menores marroquíes 

no acompañados»: miedos cruzados, contradicciones europeas y consecuencias para el Trabajo Social de 

Jiménez e Izquierdo, 2013. 



Javier Diz Casal 

72 

 

migratorios internos, del entorno rural al entorno urbano y además, esta ciudad se encuentra 

cercanamente situada a la ciudad de Tánger
39

 que, según varios autores (Giménez & Suárez, 

2000. Quiroga, 2003 y Jiménez, 2003), es la localización de la emigración de niños no 

acompañados por antonomasia histórica en Marruecos. De Tánger parten la gran mayoría de 

niños y jóvenes que deciden emigrar a España en situación de no acompañamiento, es decir, 

lo hacen solos o acompañados pero sin ningún referente adulto que se haga cargo de ellos. 

Jiménez nos indica que junto a Tánger (Ceuta), existen otros tres puntos de salida de la 

emigración de niños y jóvenes no acompañados: Nador (Melilla), Casablanca y Tarfay. Cada 

uno de estos lugares cuenta con sus peculiaridades pero todos con ese elemento común que es 

la emigración de niños no acompañados y esa cercanía relativa a la frontera, elementos 

ambos presente en nuestro supuesto de investigación. En este sentido, explicar que los 

procesos migratorios que estos chavales realizan desde estas cuatro localizaciones, se 

proyectan en función del destino, en otras palabras, la emigración que se produce desde 

Tarfaya se realiza, primordialmente, en patera ya que su destino será el de alcanzar las costas 

de las islas Canarias teniendo en cuenta la cercanía (95 kilómetros) (Hernández, 2005).  

 

 

 

 

 

 

                                            
39

 Además de Tánger, otras localizaciones de las que provienen estos menores migrantes son: Chefchaouen, 

Tetuán, Larache, Castillejos, Alcazarquivir, Nador, Alhucemas, Casablanca, Fez, Rabar, Kenitra, Beni mellal, 

Mequinez, Marraquech o Zagora. 
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Mapa 3.  

Distancia entre Tarfaya y Fuerteventura 

 

Nota: Fuente Google Maps 

Mientras que en las localizaciones del norte, se caracterizan por reflejar una emigración 

que tiene como objetivo Ceuta o Melilla y posteriormente la península, en este caso, la 

emigración se producirá por diferentes vías y en época estival u otras épocas vacacionales en 

las que el tránsito en los pasos fronterizos de Beni Enzar entre Nador y Melilla y El Tarajal 

entre Castillejos y Ceuta es más profuso y el control del paso de personas se vuelve mucho 

más arduo y laborioso con lo que las posibilidades, por parte de estos niños que tratan de 

cruzarla, aumentan considerablemente. 

Estos procesos migratorios constan de dos etapas cuando niñas y niños que van a emigrar 

pertenecen a zonas rurales, a saber, un primer proceso migratorio interno, esto es, de sus 

regiones de origen rural a núcleos urbanos y el segundo sería ya desde estos núcleos 

metropolitanos al lugar de destino. Esta emigración del rural a los núcleos urbanos ha 

impulsado el crecimiento demográfico y la economía de ciudades como Tánger y Tetuán que, 

junto con la cercanía geográfica de las fronteras con España, suponen un reclamo para niños, 
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niñas y jóvenes que migran solos y cruzan fronteras internacionales, con protagonismo 

personal (Suarez, L. 2004). Según Giménez y colaboradores (2001), esta población infantil 

que emigra comparte algunas características como la vulnerabilidad, el continuo movimiento 

entre países y su capacidad para desarrollar estrategias de resistencia ante nuevos retos y 

dificultades que les plantean las sociedades de destino. Estas niñas, niños y jóvenes tienen en 

común las situaciones de vulnerabilidad a las que se ven sometidos ya sea en Marruecos 

como lugar de partida o en España como lugar de destino. En Marruecos, muchos niños y 

jóvenes viven durante temporadas en los espigones de los puertos en pequeños grupos o en 

las calles de ciudades como Tánger o Tetuán, estas personas se encuentran en situación de 

vulnerabilidad precisamente por su condición de minoría de edad y juventud con todo lo que 

ello conlleva. Son personas susceptibles de ser dañadas tanto física como psicológicamente 

ya que su capacidad para defenderse es limitada en comparación con las personas adultas. 

Además de esto, se caracterizan por la movilidad constante que tiene que ver con buscarse la 

vida (Jiménez, 2003), porque no solamente tienen que buscar la oportunidad para cruzar el 

estrecho o cruzar los pasos fronterizos, tienen que buscar alimento, un lugar en donde dormir 

y encontrarse más o menos seguros, de ahí que se afilien en grupos de chavales que les 

brindan algo de seguridad. Por otra parte, estas personas poseen una capacidad, desarrollada a 

la fuerza, para reponerse a los problemas y dificultades que aparecen en sus vidas tanto en el 

lugar de origen como en el de destino. Hablamos de un hacer ser resiliente que los impulsa a 

superar los aspectos negativos que las vicisitudes de la vida les traen (Guzmán-Carrillo, 

Sharim & Rivera-Heredia, 2015 y Viedma, 2015). Esto lo hacen, muy habitualmente, 

mediante prácticas que entrañan riesgos elevados que ponen su vida y desarrollo en peligro, 

como sugiere Berga (2005), estas prácticas entrañan un riesgo social y son tomadas como la 

respuesta o las estrategias para su propia supervivencia. 
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Tabla 2.  

Flujo migratorio de Marruecos a España, niños y jóvenes por grupos de edad 

Año 5 a 9 años 10 a 14 15 a 19 20 a 24 

 

2008 2.058 2.273 3.995 7.530 

2009 1.291 1.575 2.345 3.081 

 

2010 672 879 1.582 2.197 

2011 540 702 1.421 1.922 

2012 375 524 1.227 1.459 

2013 363 436 1.039 1.203 

2014 356 431 919 1.118 

2015 (Provisionales) 492 500 1.079 1.431 

Nota: Fuente INE, elaboración propia. 

Los datos delatan la creciente disminución de movimientos migratorios de Marruecos a 

España para el rango de edad que va desde los 5 años a los 24. Se puede apreciar el 

decrecimiento a partir del año 2010 tanto en niños y niñas como en chicos y chicas y 

pequeños repuntes en ciertos grupos de edad a partir de 2015. 

En la misma línea están los datos que se refieren a niñas y jóvenes migrantes de 

Marruecos a España para el mismo periodo.  
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Tabla 3. 

 Flujo migratorio de Marruecos a España, niñas y jóvenes por grupos de edad 

Año 5 a 9 años 10 a 14 15 a 19 20 a 24 

 

2008 1.673 1.938 3.391 6.019 

2009 1.120 1.196 2.495 4.464 

2010 622 656 1.508 2.866 

2011 541 518 1.405 2.594 

2012 307 404 1.099 2.114 

2013 278 332 1.042 1.786 

2014 339 336 783 1.503 

2015 (Provisionales) 396 364 1.028 1.879 

Nota: Fuente INE, elaboración propia. 

En este sentido, las características que rodean a esta migración producen una serie de 

problemas, dificultades y realidades que diferencian este proceso del que vivencian niños y 

jóvenes de sexo masculino. Estas personas padecen una emigración que, según Torrado 

(2012), es objeto mayoritario de la trata y contrabando con fines de explotación sexual y que 

transitan por circuitos paralelos al resto. Están caracterizadas, por una alta movilidad, lo que 

evita los controles policiales y de las agencias de protección. En este sentido, hay que tener 

muy en cuenta las características de la sociedad marroquí que sostiene, todavía, un fuerte 

carácter patriarcal de planteamientos falogocentristas (Ordóñez, 2015 y Benlabbah, 2016). En 

este sistema, mucho más en contextos rurales y de baja formación educativa, la figura 

femenina queda relegada, en muchos casos, a las decisiones de los varones, sometida a las 

limitaciones y restricciones que tanto el patriarcado y las demás figuras masculinass de la 

sociedad imprimen sobre sus vidas. Esto se plasma en la imposibilidad de una toma de 

decisiones autónoma, matrimonios forzosos, una escasa o inexistente formación y también, 

aún a día de hoy, prácticas como la clitoridectomía u otras formas de mutilación de carácter 

ritualista. Los procesos migratorios de estas niñas y jóvenes que emigran son esencialmente 
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diferentes de la de los niños y jóvenes tanto en términos de emigraciones forzadas como de 

procesos migratorios buscados a nivel autónomo. Cuando el proceso comienza con una 

decisión personal y autónoma, no solamente tiene como objetivo los elementos que se 

persiguen como en el caso de la emigración de varones, no solamente está la búsqueda de 

promoción, de un trabajo para poder ayudar a sus familias, es decir, estos procesos no 

solamente atienden a una búsqueda de mejora en el plano económico y laboral, sino que tiene 

que ver, en gran medida, con la búsqueda de autonomía y la liberación de las implicaciones 

de una sociedad, todavía, fuertemente patriarcalizada y que constantemente genera un control 

sobre la población femenina. Esto se da a nivel de redes familiares y sociales. Lo que 

decimos va a depender del contexto en sí, dependerá también de la afluencia de la emigración 

del rural a los núcleos urbanos, entendiendo con ello que esto implica una presión que, 

aunque pueda partir de lo religioso, tiene más que ver con elementos de carácter social y 

político. Un buen ejemplo de esto, según algunos informantes consultados, es la ciudad de 

Tetuán, que a lo largo de esta década ha venido vivenciando un proceso de presiones de 

carácter religioso
40

 por la gran afluencia de personas de zonas rurales que se traduce en un 

incremento del nivel práctico de planteamientos clasicistas que hasta hace poco no se daban, 

todo ello auspiciado desde las esferas políticas. 

Las niñas y jóvenes van a vivenciar muchas más dificultades y peligros que los niños y 

jóvenes que emigran sin el amparo de referentes familiares o tutores. Estas personas van a 

sufrir una especie de castigo por ir contra corriente, por suponer actrices que ponen en peligro 

la estabilidad del orden social, orden que, en este caso como en tantos otros, atiende al poder 

de los varones, al planteamiento de una sociedad patriarcal como nos sugiere Torrado (2012). 

Explicaremos, seguidamente, cuáles son las implicaciones de los imaginarios sociales de la 

                                            
40

 Información recogida durante el trabajo de campo. 
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emigración en estas personas con las que hemos trabajado. Veremos cómo se instituyen y 

como se legitiman las realidades que, en torno a esta idea, vivencian y de qué manera 

impulsan esa noción de emigración a Europa como medio de mejora o si esta idea se 

mantiene todavía legitimada. 

2.4. Los imaginarios sociales de la emigración marroquí marroquí de niñas, niños y 

jóvenes 

Luhmann (1998), nos dice que aunque toda información aparezca como una selección 

dentro de las posibilidades diseñadas por el mismo observador, ésta aparece cuando se ha 

realizado como selección del entorno y se experimenta como externa, como constitutiva de la 

realidad. Siguiendo esta idea, Luhmann (2007) afirma que cuando se pretende conocer la 

sociedad, los sistemas sociales, se ha de, en primer lugar, reflexionar y definir o entender las 

condiciones que hacen posible el conocimiento que se persigue. El estudio de los imaginarios 

sociales parte de la idea de que la “realidad social empíricamente analizable se construye y se 

reproduce comunicativamente en interacciones conversacionales” (Luckmann, 1996, p.163), 

“según la teoría de la construcción comunicativa de la realidad social” (García & Verdú, 

2008, p.85). 

Cuando trabajamos desde el concepto de imaginarios sociales, lo hacemos desde una 

perspectiva sistémica-constructivista por su interés en explicar más que en llegar a verdades 

absolutas, porque utilizamos un posicionamiento perspectivista y no pretendemos 

ontologizar, porque perseguimos entender desde sistemas de significatividades y no tanto 

desde un plano objetivo, porque entendemos lo que hay en base a la posibilidad de realidades 

múltiples y no desde un universo único, singular, aislado o exclusivo, porque utilizamos 

métodos y técnicas dirigidas al sentido y no distributivas y, finalmente, porque nos 

adscribimos a la importancia de la observación de segundo orden, entendiendo que existe un 
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punto ciego que el observador de primer orden no ve, lo que es, en definitiva, el cruce entre 

los discursos de los diferentes agentes o posiciones sobre un fenómeno (Pintos, 2005). Nos 

preocupamos por los orígenes de los medios de observación, es decir, por él cómo se observa 

desde un posicionamiento que comprende que está enclavado en el medio que observa 

(observación de segundo orden) (Arnold, 1997).  

 Lo que pretendemos es dar forma a la comprensión de la manera en que se construye la 

realidad de la emigración magrebí hacia Europa, descubriendo de qué forma simbólica se 

constituye esta hasta llegar a instituirse como tal. Nogueira (2003) apunta una interesante 

base desde la cual partir "No aprendemos la realidad de forma directa, siempre lo hacemos a 

través de una mediación simbólica que supone elaboración subjetiva, interpretación y 

selección" (p.11). Por su parte, Braña (2015) afirma que “los imaginarios son generadores de 

estabilidad y continuidad” (p.16), son estructuras socialmente aceptadas y construidas, según 

nos acerca Pintos (2005), la realidad social ha de ser tomada como plural, pues no responde a 

intereses únicos, sino a intereses contrapuestos de diferentes organizaciones. Estos intereses 

atienden a una óptica o a una lógica que, a priori, puede parecer ligeramente ensombrecida 

por cuanto no resulta fácilmente ostensible su apreciación, en este sentido Randazzo (2012) 

nos recuerda que atenderemos a las lógicas del orden de lo real que legitiman, deslegitiman y 

transforman lo social, influyendo en la conformación de lo real. Braña (2015) a partir de un 

texto de Castoriadis (1997), entiende que los imaginarios se sostienen en una relación 

construida en la intersubjetividad y en la relación con el objeto, en nuestro caso, la relación 

con el objeto se establece con la emigración. En relación a la emigración, López (2015) nos 

acerca lo que dice Goycoechea (2003) quien subraya la “necesidad de observar lo subjetivo 

de las migraciones” (p.62), trascendiendo las estrategias de costo-beneficio orientadas por 

racionalidad y centrándose en la observación del campo de las ilusiones, de “los sueños y los 

deseos” (Goycoechea, 2003, p.56). 
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En nuestro caso, nos interesamos por la emigración como proceso migratorio que supone 

el abandono del contexto familiar, conocido y cotidiano y de la pérdida de contacto en el día 

a día con los grupos que forman la visión del “nosotros” por la visión de los “otros”. En este 

sentido, Maffesoli (1990) nos sugiere que se podrían “desgranar hasta el infinito las figuras 

míticas y los tipos sociales que permiten una “estética” común y sirven de receptáculo a la 

expresión del “nosotros” (pp.35-36). En este caso un nosotros emigrante, un nosotros que 

genera imágenes sobre la emigración, imágenes que son, en muchos casos, fundadas sobre 

hechos acontecidos y que en otros muchos casos devienen de historias y relatos que no se 

asientan sino en rumores que se escuchan sin albergar la certeza de ser ciertos pero, que al 

mismo tiempo, suponen una realidad que impulsa la acción. Como Carretero (2009) nos 

sugiere en relación a los imaginarios: 

Su naturaleza y su funcionalidad social estarían vinculadas a un ámbito ideacional de la 

vida social a partir del cual se construye lo que es real para una determinada sociedad, 

otorgando a ésta una peculiar identidad. El dominio, entonces, en donde se circunscribe el 

Imaginario La construcción del imaginario social en torno a la integración del inmigrante 

desde el ámbito asociativo social es el orden representacional de la vida social, el ámbito 

de las creencias y significados últimos fuertemente arraigados y compartidos por una 

determinada sociedad. (p.43)  

Es en este sentido que se expresa la gran importancia de la ideación, la creación de ideas y 

creencias que forman el sustrato en el que se asienta la realidad, el modo en que la 

construimos, lo que es tomado como realidad por el complejo social o por los grupos de 

personas que pueden ir reduciendo ese “nosotros” hasta cotas limitadas e incluso restringidas. 

Además, las palabras de Carretero nos llevan hacia el concepto de imaginarios sociales 

vinculado a la creación de identidad, a las creencias compartidas que imprimen movimiento a 
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los grupos de personas que albergan, habida cuenta de los imaginarios sociales vinculados a 

sus ideas, patrones de acción similares, anhelos y esperanzas compartidas.  

Los imaginarios sociales y, en nuestro caso, los de la emigración son, en palabras de 

Baeza (2011), "formas de significación institucionalizadas que adoptan la sociedad en el 

pensar, en el decir, en el hacer, en el juzgar" (p.33). Toda esta construcción social de la 

emigración se cimenta por medio de “una serie de recursos simbólicos: los medios de 

comunicación de masas, el turismo, la educación oficial, la cooperación internacional y, en 

muchos casos, El discurso triunfalista de los conciudadanos” (García & Verdú, 2008, pp.87-

89), elementos que García y Verdú desarrollan. Todo ello va produciendo una evolución en la 

emergencia de los imaginarios, en la persistencia de algunos y en la deslegitimación de otros 

que estaban establecidos y dan paso a unos emergentes. Queremos mantener la perspectiva de 

Pintos de que no hay que preguntarse ¿qué se cree la gente?, sino ¿qué sucede para que la 

gente se crea determinadas cosas? (2014), diremos, en relación a la emigración, que nos 

preguntamos ¿Qué sucede para que nuestro grupo estudiado, con el que hemos vivido, se crea 

esas ideaciones en torno a la emigración? Su discurso habla de ello en función del 

metacódigo relevancia/opacidad desde el que operan los imaginarios sociales de la 

emigración en esas determinadas coordenadas espaciotemporales. Como veremos más 

adelante, este metacódigo por el que operan los imaginarios sociales de la emigración en 

nuestro grupo estudiado, niños y jóvenes marroquís en riesgo de exclusión y en situaciones 

vitales precarias, se configura como Atracción/Repulsión desde la relevancia/opacidad. 

Estos imaginarios ligados a los procesos migratorios y en nuestro caso concreto a la 

emigración, existen en base al establecimiento de ciertos procesos y mecanismos (Aliaga, 

2012) y de elementos sociales instituidos y legitimados que orientan la creación de ideas, las 

realidades que cuenta un vecino, un amigo, miembros de la familia, los rumores que manan 

de personas cercanas que conforman ese nosotros y que son parte de esa institución y 
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legitimación de lo real como tal (López, 2015). Los medios de comunicación y la influencia 

de las asociaciones y de la cooperación internacional, así como de las políticas 

internacionales; que la proyectan para ser creada tal como se concibe en la actualidad y la 

interacción social; en relación a la cercanía del contexto investigado con España (a esa idea 

de una España concebida en Marruecos como puerta de entrada a Europa, como 

interconectada con lo Europeo, con los imaginarios sociales por medio de los cuales se 

estructura Europa, una concepción creada en la sociedad marroquí), poseen un impacto 

importante sobre los imaginarios sociales que motivan la acción.  

Hablamos de una emigración que legitima unos imaginarios sociales muy concretos como 

veremos posteriormente, donde el mar y la muerte tienen una gran presencia. Se vertebra 

además, por medio de una ideación del “otro” (En relación a las ideaciones de la posible 

sociedad de recepción) que posee también unas implicaciones extremadamente específicas. 

Aliaga (2008) nos habla de la construcción fuertemente negativa de la imagen del “otro” 

(p.10) como sujeto inmigrante en términos de las formaciones “occidentales” de 

pensamiento. En oposición a esto, nuestra investigación se cimenta en base a una concepción 

extremadamente positiva del “otro” (en relación a las ideaciones de la persona que pretende 

emigrar sobre la posible sociedad de acogida), idea que refuerza las palabras de Aliaga. 

Nos encontramos entonces ante ese código de relevancia/opacidad que define lo que va a 

ser tomado como real, lo que entra dentro de la atención de la cámara y lo que, por diversas 

razones, queda fuera. Pero ¿De qué manera se define este código de relevancia/opacidad? 

¿Qué elementos inciden directamente en él?  

La emigración marroquí está ligada al imaginario de la muerte, al mar, al riesgo, a la 

necesidad y en algunos casos al afán de descubrimiento, de hastío por lo conocido. Ya no 

tanto, a día de hoy al hambre, pero sí a la falta de oportunidades, a la depauperación de la 
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situación vital y a la falta de esperanzas y la imposibilidad de cumplir metas o siquiera 

incluso de proponérselas. En el caso de nuestra investigación, la emigración está ligada a lo 

que se ve de las sociedades occidentales y a lo que no se ve, atiende a un código de 

Atracción/Repulsión sobre la vida en España y en Europa que tiene que ver con determinados 

actores e instituciones que legitiman ciertas ideaciones, privilegiándolas en detrimento de 

otras. Siguiendo a Lahlou (2004): 

La atracción cada vez más fuerte que ejercen el modo y el nivel de vida de las poblaciones 

de Europa occidental y de América del norte, gracias a la mundialización, al desarrollo 

concomitantemente, a la penetración de imágenes en lugares aún inaccesibles hace apenas 

dos decenios. (p.86) 

Es decir, la penetración de unas imágenes pero no de otras está disponiendo u orientando 

la creación de determinadas estructuras en torno a la emigración.  

Uno de los elementos presentes en los imaginarios sociales de la emigración de la que 

hablamos es el cambio de posición en la estructura social con todo lo que ello implica. De 

hecho autores como Cardelús y Pascual (1979) sugieren, en líneas generales, que los procesos 

migratorios, entendiendo estos como desplazamientos de un país a otro, no necesariamente se 

acompañarán de cambios importantes en la posición de estas personas dentro del espectro de 

la estructura social del lugar de destino. En otras palabras, afirman que la posición que se va a 

alcanzar en el lugar de destino del proceso migratorio estará condicionada por su posición en 

la estructura social de su lugar de origen. Nosotros entendemos que este planteamiento, aun 

matizado, deja de lado el influjo de los imaginarios sociales y el tremendo peso de las 

implicaciones culturales propias de cada sociedad. Como ejemplo para desmontar esta idea y 

dar fuerza a la contraria, es decir, al hecho de que, en cierto sentido, el cambio en la posición 

de la estructura social es también un elemento que motiva la acción y lo hace, a veces, en 
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base a veracidades y en otros casos de simples ideaciones, apuntaremos los movimientos 

migratorios que se producen en el marco de la sociedad india que posee un marcado carácter 

jerárquico que a día de hoy sigue manteniendo su vigencia. Hablamos del sistema de castas 

en la india
41

 y en el marco del Hinduismo. Dentro de este sistema de castas o mejor dicho 

fuera pero plenamente condicionados por él, existen los conocidos como dalits
42

 (parias 

o mlechas) comúnmente conocidos como “intocables” y los no tan conocidos llamados 

"invisibles". En nuestro caso, creemos que esto que explicamos si puede llegar a ser un 

elemento de peso en la acción de estas personas que son potencialmente migrantes
43

. 

Los imaginarios sociales de la emigración se cimentan en base a la institucionalización y 

legitimación por medio de diferentes actores y en este proceso influyen distintos conceptos 

como veremos en el apartado 2.6. “Actores y conceptos” que, a nuestro juicio, son claves 

para llegar a comprender cómo se forman, de qué manera se mantienen aquellos que han sido 

                                            
41

 Sin pretender una disquisición que vaya más allá de lo somero, diremos que las personas de estos dos 

estratos de la sociedad india y dentro del sistema de comprensión de la realidad hinduista son tomadas como no 

personas, como seres inferiores a las personas desde un plano místico en la esfera teológica que además en este 

caso, teniendo en cuenta la gran importancia de la religión y su actualidad, se extiende a la práctica totalidad de 

la vida diaria. Es en este sentido que apuntábamos la diferencia de pensamiento en relación a las afirmaciones de 

estos dos autores. De entrada, si estas personas deciden emigrar a otros países, como inmigrados, ya no estarían 

sujetos a la posición de la estructura social de origen porque estas, son esencialmente diferentes. Este ha sido un 

ejemplo de muchas formas de etiquetas a las que muchas personas pueden estar sometidas y de las que en un 

momento dado pueden querer liberarse o dejarlas de asumir como un elemento representativo de sus vidas 

42
 Para más información consultar Harris, M., & de Bustillo, F. M. (2004). Introducción a la antropología 

general, Madrid, Alianza editorial. 

43
 Con esta expresión nos referimos a las personas que hemos investigado durante este proceso de 

investigación y que por su situación vital y social son potenciales emigrantes en relación a la emigración de 

riesgo (Al ahrig) que más adelante explicamos. Con ello no pretendemos etiquetar a estas personas puesto que 

entendemos que todos somos potencialmente migrantes, es decir, prácticamente cualquier persona es susceptible 

de vivenciar algún proceso migratorio pero en este caso nos circunscribimos con esta expresión a lo ya 

explicado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dalits
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legitimados y están establecidos y por qué se tambalean estos hasta desaparecer en pos de dar 

paso a aquellos que son emergentes. 

2.5. La idea romántica de la emigración magrebí 

Todo este recorrido nos parece importante para nuestra investigación porque con ello nos 

acercamos a unas expresiones de los movimientos migratorios que están llenas de 

información interesante, de posturas y planteamientos, creemos que con ello se comprende un 

poco mejor qué suponen las migraciones para emigrantes e inmigrantes, como así también 

para emigrados e inmigrados. Quizá a priori, este apartado puede parecer un tanto ajeno a 

nuestro objeto de estudio, ahora bien, entendemos que se ha construido una visión 

romántica
44

 de la emigración. Toda esta realidad construida por medio de la acción migrante 

ha dado lugar a un acervo cultural amplio pro témpore, que inspira la creación, como si de un 

numen se tratase, de diferentes composiciones artísticas: música, poemas, dibujos, cuentos o 

películas. Hablamos de originalidad frente a clasismo, de la valoración de lo diferente frente a 

lo propio, de la necesidad de crear para transmitir lo que resulta poco menos que inenarrable. 

No es una expresión baladí y cuando la escuchamos, nuestro pensamiento se centra en 

autores como Lorca, Unamuno, Rosalía de Castro, Bécquer, Espronceda o de Larra entre 

otros, representantes de esa literatura romántica española del siglo XIX. Hablamos de unos 

imaginarios sociales que durante tiempo han privilegiado la emigración magrebí hacia 

Europa, unos imaginarios que se sostienen desde unas ideas románticas sobre la emigración y 

es por ello que le dedicamos un apartado. 

La literatura en el marco de las migraciones es algo estudiado por autores como Andres-

Suárez, (2004), Bardají (2006) y Zovko (2010), dentro de este tipo de literatura, la que trata 

                                            
44

 Para profundizar en el concepto véase Las raíces del romanticismo (Berlín, 2000) y La revolución 

romántica; poéticas, estéticas, ideologías. (De Paz, 1986). 
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sobre las emigración magrebíes y subsaharianas ha sido una prolífica productora de ciertas 

ideas románticas que imprimen a la emigración de un carácter novelesco y literario. Algunos 

ejemplos de esta literatura son: Diario de un ilegal escrito por Rachid Nini, Hachís de Yúsuf 

Fádel, Harraga y Donde mueren los ríos de Antonio Lozano, Ramito de hierbabuena de 

Gerardo Muñoz, Las voces del Estrecho de Andrés Sorel, La Patera de Mahi Binebine, Boda 

Junto al Mar y Marokko door Nederlandse ogen (Marruecos a través de los ojos de un 

holandés) de Abdelkader Benali o El peaje de la vida de Juan Goytisolo y Sami Naïr entre 

otros. 

También existen ejemplos muy interesante en el tercer arte de cómo las personas tratan de 

expresarse a colación de determinadas estructuras imaginarias sociales y de alumbrar una 

realidad por medio de los elementos que fungen como tal realidad. 

Documento fotográfico 3.  

Os imigrantes 

 

Nota: Fuente Antonio Rocco.
 

La emigración ha sido expresada y todavía sigue siendo expresada por muchos artistas 

para los cuales ha supuesto un elemento muy potente en algún momento de sus vidas. Esto 

los ha orientado a plasmar, como hacen con otras entidades, la emigración. En el caso de 
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Daumier, eran los sucesos de la actualidad histórica los que suponían experiencias intensas. 

El autor retrataba la desesperación y angustia de manera sencilla pero muy efectiva. 

Emigrantes o refugiados trata de dar cuenta de los motivos que originan los procesos 

migratorios, motivos que no siempre atienden a la voluntariedad. 

Documento gráfico 4.  

Refugees IV 

 

 Nota: Fuente Liu Xiaodong. 
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Documento gráfico 5.  

Emigrantes ou fugitifs 

 

Nota: Fuente Honoré-Daumier. 

En el caso de Rocco, la experiencia es más personal ya que es una persona procedente de 

Italia que emigró a Brasil. En su obra Os Emigrantes, Roco relata unos imaginarios sociales 

de la emigración muy concretos y concernientes a unas coordenadas espaciotemporales 

específicas. Según Olivete (2013): 

Nesta pintura Rocco nos mostra que ao mesmo tempo em que estas pessoas deveriam 

sentir-se esperançosas em começar uma nova vida, deixavam o lugaronde sempre viveram 

com bastante pesar. Fugindo dos problemas acarretados pela unificação da Itália (guerra, 

desemprego, fome e miséria) e atraídos por intensa e bem dirigida propaganda do governo 

brasileiro, os italianos deixaram sua pátria em busca de vida digna e prosperidade.
45

 (p.3) 

                                            
45

 En esta pintura Rocco nos muestra que al mismo tiempo que estas personas se sienten esperanzadas por 

comenzar una nueva vida, dejan con bastante pesar el lugar en donde siempre vivieron. Huyendo de los 

problemas acumulados por la unificación de Italia (Guerra, desempleo, hambre y miseria) y atraídos por una 

intensa y bien dirigida propaganda del gobierno brasileño, los italianos dejaron su patria en busca de una vida 

digna y prosperidad. 
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Podríamos acercar a muchos exponentes del retrato de la emigración en la pintura, pues es 

un tema recurrente. Pero como solamente queremos remarcar la existencia de imágenes de la 

emigración plasmada por el tercer arte y no realizar un análisis sobre ello, acercamos tres 

ejemplos curiosos que nos parecen de interés para entender los diferentes acercamientos a la 

emigración como estructura social imaginaria. Hemos hablado de dos y apuntamos ahora el 

último. Se trata de Xiaodong, un artista de origen chino que también realizó un proceso 

migratorio interno a la edad de 17 años. En palabras del autor, su interés está en representar la 

realidad cotidiana, los temas universales de la humanidad. Estas palabras de Xiaodong nos 

resultan muy interesantes, precisamente porque reflejan a la perfección el porqué de que 

tomemos como algo fundamental a las expresiones artísticas del ser humano para poder llegar 

a comprender las estructuras sociales, su interacción con éstas y finalmente el porqué de que 

se construya una realidad de una determinada manera y no de otra.  

De forma similar a los ejemplos mostrados, a lo largo de decenios de emigración africana 

hacia Europa se han ido instituyendo unos imaginarios sociales que han construido y creado 

muchas expresiones artísticas y culturales que hablan de esta emigración y, también, en el 

ámbito popular. Acercamos algunas canciones creadas como creatio ex realitas de la 

emigración, de una realidad construida, instituida y legitimada, impuesta, en cierto sentido, 

por los imaginarios sociales presentes en sus coordenadas, que recoge Sagaama (2009): 
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Canción popular magrebí 

Decidme por Dios por qué me siento preocupada por mi hijo 

Decidme por Dios 

Mis ojos lloran la ausencia de mi hijo que está en un país lejano 

Ojalá le vaya bien allí 

Decidme por dios por qué me siento preocupada por mi hijo 

Decidme por dios 

Quién puede calmar mi tristeza por su ausencia 

Si tuviera dinero le seguiría donde quiera que esté 

Quién me puede hacer el favor de darme buenas noticias de él 

Dios mío dame paciencia 

Se fue sin decirme nada, ni siquiera dónde vive 

Decidme por Dios por qué me siento preocupada por mi hijo 

Decidme por Dios. 

Confluyen en ella los sentires de esta emigración que significa, en muchos casos, un adiós 

para siempre, un desconocimiento permanente de la situación de las personas amadas, un 

destino cincelado por medio de los posibles que arroja esta realidad y del inefable sentimiento 

de ausencia, de vacío, de falta, de separación, de alejamiento y partida y, en definitiva, de 

emigración. Una emigración que se entiende tanto mejor cuanto más se percibe en ella la 

sensibilidad de la mundanidad y de la espiritualidad, de lo inmanente y trascendente, de 

humanos y dioses y para ello, la existente esencia poiética que impulsa a las artes, espeja de 

una manera tan idiosincráticamente humana, a través de éstas, lo real y encarna tan 

radicalmente el paso del no-ser al ser que entendemos pertinente dedicarle un espacio a 

tamaña cuestión en nada baladí. 

Otro ejemplo que nos brinda Sagaama, en su sensible modo de entender la emigración, 

que nos demuestra la importancia de la ternura de la episteme lega y popular que se 
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entremezcla con una doxa sana y humana en tanto que creencia. Como apuntamos al final del 

punto 2.3.1., la emigración también produce madres y padres deshijados: 

Canción popular magrebí 

Hijo mío me despido de ti para siempre 

Estoy muy dolida por tu muerte en Italia. 

Te has ido clandestinamente en una patera. 

Llegaron noticias tuyas al barrio, 

Diciendo que te has muerto en el intento 

Estoy muy dolida y triste por la noticia tan impactante. 

Hijo mío me despido de ti para siempre 

Estoy muy dolida por tu muerte en Italia. 

Mis ojos están llenos de lágrimas, 

No me deis el pésame porque sigue vivo 

Dejadme ver su foto y hablar un poco con él 

Hoy el barco trae su cadáver sin pasaporte ni visado, 

En un ataúd lleno de flores 

Cariño mío te digo adiós. 
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Encontramos algunas creaciones artísticas más actuales que hacen alusión a la emigración: 

Reda Taliani, Partir loin 

Oh barco mi amor, sácame de la miseria 

En mi tierra lo paso mal, estoy muy cansado y harto. 

Llevo mucho pensando en irme y aprovecharé la ocasión. 

Oh barco mi amor, sácame de la miseria 

Ir lejos, a Boston o lo que sea 

Dejadme en una isla como Robinson o Miércoles que 

Cuando ve el avión empieza a aplaudir 

Para mí la residencia es mi evasión. 

Oh barco mi amor, sácame de la miseria 

Ir lejos 

En mi tierra lo paso mal, estoy muy cansado y harto. 

Evasión especial hacia occidente. 

Llévame lejos de la miseria mi fiel compañero 

En ruta hacia El dorado con una mochila a la espalda. 

Mi país bendito, solo los que tienen suerte y poder pueden vivir en él. 

Partir Loin es un ejemplo de la realidad construida en torno a la emigración y a ese El 

Dorado que siempre se encuentra fuera del lugar de origen. Una manera de entender la 

posibilidad solamente por medio de la emigración, condicionada a la añoranza forzosa de una 

tierra que se percibe severa, austera y sin oportunidades, podríamos decir que cualquier 

persona sin recursos, sin medios, ayuda u oportunidades, se sentirá como un extranjero e, 

inexorablemente, vivenciará una ambivalencia hacia su propia tierra. 

En este sentido artístico y, en muchos casos, romántico, la emigración ha sido una fuente 

inagotable de creación, existen innumerables canciones que nos describen elementos de la 

emigración y que la proyectan como un torrente de representaciones por medio de sus 

estrofas y música. Algunos ejemplos que nos gustaría destacar podrían ser: Africanos en 
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Madrid de Amistades Peligrosas, El emigrante de Celtas Cortos, Pateras en el mar de 

Campanillas Blues Band, Vientos del Sur de La fuga o The Immigrant Song de Led Zeppelin.  

También en el cine existe un prolífico acervo creativo en torno a la emigración africana 

hacia Europa y un acercamiento investigativo desde los imaginarios sociales (Alonso, 2012): 

Las cartas de Alou de Montxo Armendáriz (1990), Bwana de Imanol Uribe (1996), 14 

kilómetros de Gerardo Olivares (2007), Retorno a Hansala de Chus Gutiérrez (2008), 

Harragas de Merzak Allouache (2009) o Samba de Olivier Nakache y Eric Toledano (2014) 

son algunos ejemplos de cómo la emigración se construye en el cine en todo el territorio 

mediterráneo en base a unos imaginarios sociales concretos y unidireccionales, la acción 

hacia Europa. 

Hemos podido comprobar de qué manera los diferentes imaginarios sociales de las 

migraciones imprimen una orientación a muchas creaciones artísticas. Esto refleja la gran 

importancia de los movimientos migratorios en un plano social y desde una concepción 

romántica, por eso creemos que es interesante para nuestra investigación tener en cuenta este 

tema. Esto lo creemos así porque las manifestaciones artísticas sobre los fenómenos sociales 

se expresan desde los imaginarios sociales establecidos como elementos que fungen como 

realidades y esto, está en la línea que Pintos propone y que hemos venido siguiendo: el 

interés en lo que los individuos creen y aceptan operativamente que sea “realidad” (2014). 

2.6. Actores y conceptos de la emigración 

En este apartado hemos recogido elementos que nos han parecido interesantes para 

articular esta investigación. Los hemos dividido en dos categorías: “Actores” (actores y 

sistemas) y “Conceptos”. La primera tratará las relaciones internacionales de Marruecos, la 

influencia de los medios de comunicación, la importancia del tejido asociativo, las leyes y 

finalmente del lenguaje en relación a la creación de realidad. En la segunda, hablaremos de la 
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calidad de vida, del desarrollo, de la identidad, y de algunos otros conceptos que nos han 

servido como andamiaje en este recorrido. 

2.6.1. Actores y sistemas. 

A lo largo de este apartado realizaremos un recorrido por los actores y sistemas que, 

creemos, poseen un papel determinista en la creación de esos esquemas construidos 

socialmente que orientan nuestra percepción, permiten nuestra explicación y hacen posible 

nuestra intervención que son los imaginarios sociales. Algunos de ellos, como los medios de 

comunicación o el lenguaje no han sido analizados durante el trabajo de campo, pero creemos 

que su influencia es lo suficientemente grande como para dedicar un apartado teórico 

contextual. Los expondremos porque creemos que ello enriquece nuestro trabajo habida 

cuenta de la importancia que poseen los conceptos que englobamos dentro del apartado de 

“Actores y sistemas”. No es nuestro interés realizar una aproximación teórica al uso ya que 

ello lo hemos hecho con los imaginarios sociales y la emigración que son nuestros principales 

pilares teóricos. Es decir, algunos de ellos se conformarán como categorías a la postre, en el 

análisis y otros son utilizados de manera habitual en la redacción de la tesis como apoyo 

conceptual y teórico. 

2.6.1.1. Relación entre Marruecos, España y Europa. 

La justificación de este tema dentro de este apartado, viene acreditada por la relación 

secular entre Marruecos, España y Europa. Creemos que resulta muy complicado entender o 

hacerse una idea del desarrollo histórico sin tener en cuenta la profunda vinculación que 

mantienen Marruecos y España. Las implicaciones relacionales se dan a muchos niveles: 

Económico, social, político, jurídico, cultural, geográfico, histórico y también en cuanto a 

movimientos migratorios. Entendemos que todas estas peculiaridades del nexo, existente en 

relación a todas estas esferas que planteamos, entre Marruecos y España e impactan, 

directamente, en los imaginarios sociales de la emigración. Dicho de otro modo, esto que 
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planteamos a continuación, es importante porque sin estas implicaciones relacionales, el 

contexto migratorio sería diferente a colación de las esferas que hemos mencionado. El hecho 

de que ciertas estructuras sociales estén construidas de la manera en que lo están, implicará la 

legitimación de determinados imaginarios sociales que serán los instituidos en detrimento de 

otros que pueden llegar a ser emergentes. Con este apartado, queremos transmitir la 

importancia que tienen, a la hora de explicar los imaginarios sociales de la emigración, las 

relaciones existentes entre Marruecos, España y Europa.  

Marruecos, como actor fundamental en la estructura que proponemos para la comprensión 

de los imaginarios sociales de la emigración, posee un peso excepcional. Sus estructuras 

políticas, económicas, educativas y laborales discriminan ampliamente a estas personas a las 

que nos referimos al impulsarlas a ver en la emigración su única manera de prosperidad. 

Estas estructuras privilegian la creación de unos imaginarios sociales que impulsan la acción 

en estas personas hacia una construcción de su futuro que, en muchas ocasiones, pasa por un 

proceso migratorio  

Como hemos dicho, las relaciones entre España y Marruecos se remontan a varios siglos 

atrás. 
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Documento fotográfico 6.  

Recepción de la embajada marroquí 1860. 

 

Nota: Fuente Bernardo Blanco y Pérez; Santos González. Museo del Romanticismo (Madrid) 

A la hora de tomar a España como un actor de peso para explicar la evolución de la 

sociedad marroquí y, especialmente, de los territorios del norte de Marruecos, se justifica en 

base a la presencia de inversiones del Estado español en territorio marroquí. Estas inversiones 

poseen un carácter diverso en términos de a lo qué van destinadas y de su origen. Con esto 

queremos decir que en ocasiones existen partidas económicas de cara a luchar contra los 

movimientos migratorios no legales o no regularizados con la intención de salvaguardar la 

tan manida seguridad, esa especie de burbuja que repele, según la época y el origen, a las 

personas que pretenden migrar hacia territorio español y en otras, se realiza en el marco de 

una cooperación internacional que puede llegar directamente del Estado español, por medio 

de sus diferentes ministerios, como eje vertebrador de dicha cooperación o de diferentes 

regiones de éste como una cooperación descentralizada como sería el caso de la junta de 

Andalucía. 
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En relación a lo primero queremos decir que las fronteras entre Marruecos y España se 

vuelven más porosas según si la relación entre ambos países se encuentra en auge o en 

declive. Los conflictos diplomáticos entre ambos países suelen significar, como 

consecuencia, la laxitud en el control de las fronteras y con ello el aumento de pateras que 

parten de Marruecos hacia las costas españolas. López (2012) lo ilustra muy bien: 

Las corrientes migratorias han moldeado a lo largo de las dos últimas décadas la agenda 

política hispano-marroquí. Las dinámicas de la movilidad de población entre ambos países 

han conformado un entramado de acuerdos políticos especialmente fructífero, muy 

sensible, sin embargo, al estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países. (p. 1) 

En relación a lo segundo, hemos de decir que las inversiones del Reino español hacia el 

Reino marroquí son históricas, constantes y según se mire, abundantes. Según Castejón 

(2004), es en el año 1995 cuando la ayuda que España destina a Marruecos cobra una 

especial relevancia, superando en 1997 los 46 millones de euros en términos de cooperación 

internacional. Como apuntábamos antes, esta cooperación internacional es susceptible a las 

variaciones en las relaciones entre ambos países, en el sentido diplomático y político. Aun 

así, a lo largo de estos últimos dos decenios, Marruecos ha sido uno de los principales países 

beneficiarios de la ayuda que España promueve en otros países. Según Castejón (2004), 

durante la primera década del siglo XXI, los principales donantes de ayuda a Marruecos han 

sido la Unión Europea, Francia, Japón, Alemania y Estados Unidos. 

La cooperación española en Marruecos se ve influenciada por la cercanía geográfica entre 

ambos países y por el hecho de que España sea tomada como la puerta de entrada hacia 

Europa de la migración Marroquí y de otros muchos países subsaharianos. Por otra parte, a 

España le interesa un Estado Marroquí que luche contra la inmigración ilegal, elemento que 

se convierte en un medio de presión por parte del Estado marroquí hacia España y Europa. 
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Con la entrada en el nuevo siglo, la cooperación internacional adquiere la función de 

herramienta para frenar el auge del fenómeno de la inmigración hacia Europa (Castejón, 2004 

y Marín, 2006), es decir, si se pretende frenar ese movimiento migratorio, es preciso asegurar 

una estabilidad en términos absolutos del Estado marroquí, elementos que no pasan 

desapercibidos para la Unión Europea que prepara anualmente partidas económicas como 

condición sine qua non Marruecos no será capaz de realizar esta titánica tarea. Esto es, a 

todas luces, un arma de presión y coacción para conseguir determinados privilegios y medios 

económicos. 

En relación a la cooperación española descentralizada, según Castejón (2004), a principios 

de la década del 2000, la Junta de Andalucía fue la comunidad autónoma que más ha 

contribuido económicamente a la cooperación en Marruecos con el 80% de esta ayuda 

descentralizada. Además de la Junta de Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid
46

, la 

Generalitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de la Rioja, Canarias y la Región de Murcia 

son también grandes financiadores de esta cooperación y de proyectos que llevan a cabo, 

diferentes actores sociales y distintas ONGs. En este sentido, esta autora nos indica que las 

ONGs españolas han ido cobrando un papel fundamental en cuanto a su presencia en 

diferentes proyectos y en relación a la gestión de fondos que las comunidades autónomas 

destinan a Marruecos. Según Andreo (2004) la cooperación andaluza se muestra como un 

buen medio para el fortalecimiento de las relaciones de Andalucía (y España) con Marruecos. 

Según nos dice este autor, a pesar de ser una buena herramienta para la mejora de las 

relaciones, todavía existen muchas inconcreciones en esta cooperación, falta de estructura 

común y objetivos claros y mediados por todos los actores que se ven inmersos en este 

trabajo de cooperación. No obstante, la Junta de Andalucía ha desarrollado el Plan Andaluz 
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 Según de Miguel (2004), la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y un grupo de entre veinte 

y treinta municipios dedican de manera estable una parte de su presupuesto a ayuda al desarrollo en Marruecos. 
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de Cooperación para el Desarrollo (2015-2018) PACODE, en el que aparecen recogidos 

objetivos generales y específicos, directrices, agentes, modalidades e instrumentos, además 

del seguimiento y los planes de financiación. Este proyecto ha sido definido por la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2015) como: “la expresión 

sistematizada y ordenada de la solidaridad andaluza que, a pesar de las dificultades derivadas 

de la compleja situación económica, mantiene el compromiso de la ciudadanía andaluza 

frente a las desigualdades económicas, sociales y ambientales globales” (p.5). Por su parte, 

Hernando (2016), cree que “se ha dado un paso importante tras un periodo amplio en el que 

no se habían revisado las prioridades de actuación de Andalucía en un mundo globalizado 

cuyos cambios constantes requieren de respuestas adaptadas” (p.598). 

Lorenzo (2004) afirma que existe una disfunción entre la cooperación internacional y la 

ayuda para el desarrollo de España a Marruecos en relación con las cuestiones migratorias y 

que esto se ha dado a un nivel histórico, es decir, que viene de lejos. Como ya hemos 

subrayado, en muchas ocasiones, esta acción de cooperación internacional está subyugada a 

elementos de carácter securitarios, por lo que la esencia de dicha acción se ve pervertida en 

términos de domeñación política y control de fronteras. En este sentido, cabe preguntarse por 

qué, a día de hoy, existe una desestructuración en relación a la cooperación y un desinterés a 

la hora de destinar fondos a las cuestiones migratorias, fondos que no pivoten, únicamente 

sobre elementos de prohibición y control. Esto hay que enmarcarlo dentro de la idea de que la 

cooperación internacional ha de fomentar el desarrollo de la sociedad civil. 

Por otra parte, hablaremos ahora de la acción migratoria de personas que van desde su país 

de origen a los Estados europeos utilizando para ello rutas marítimas, aéreas y terrestres y 

originando así, como ya hemos visto, países de partida, tránsito y destino. Hemos apuntado 

también como los Estados europeos catapultan, por medio de los medios de comunicación y 

demás actores que promueven la acción, ideas concretas sobre el desarrollo que promueven o, 
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mejor dicho, que pretenden promover. En este sentido creemos, basándonos en los trabajos de 

algunos autores como Cardelús y Pascual (1979), que para el proceso de desarrollo en 

tiempos de expansión y prosperidad económica, social e industrial se hace necesario el 

reclamo, por medio de diferentes vías unas más evidentes que otras, de personas no 

nacionales, es decir mano de obra inmigrada. Esta es una constante que acompaña a lo que 

parece entenderse como desarrollo de diferentes naciones e imperios a lo largo de toda la 

historia. Unas leyes más permisivas en torno a la inmigración, acompañadas de relatos y 

narraciones de prosperidad legitiman la realidad de una emigración como medio de mejora, 

de consecución de bienestar y acceso al progreso. 

Las relaciones entre Marruecos, España y Europa son importantes para esta investigación 

porque, precisamente, el contexto investigado se ve influido enormemente por ellas. De esta 

manera, hemos creído que sería conveniente realizar una aproximación al estado e 

implicaciones de las relaciones de estos países. 

2.6.1.2. Medios de comunicación. 

A lo largo de este apartado, trataremos de brindar una óptica teórica sobre el papel que los 

medios de comunicación juegan en la percepción que los actores sociales poseen en lo que se 

refiere a los procesos migratorios y en esa particular construcción de la realidad que 

solamente pertenece a los mass media
47

. Hablaremos, desde un punto de vista teórico, sobre 

qué nos comunican de las realidades, o mejor dicho, qué construyen en torno a las realidades 

construidas de la emigración y la inmigración como procesos sociales. Como hemos dicho al 

comienzo de este apartado de “Actores y conceptos”, algunos actores que acercamos, pese a 
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 Luhman afirma que cada sistema posee un código de trabajo. El de los medios de comunicación es el de 

informable/no informable. Es decir, lo que los mass media afirman sobre tales o cuales cosas, no es en sí 

realidad, sino una producción de un sistema capaz de sostenerse a sí mismo. Nunca se trata de la representación 

del mundo tal y cómo es pp. 16 y 26. 
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no realizar un análisis al uso, como si de un concepto base se tratase, tienen una importancia 

crucial a la hora de entender de qué manera se construyen y legitiman los imaginarios 

sociales de la emigración, en dónde se posiciona la acción, qué elementos impulsan a dicha 

acción. Es decir, todos los elementos teóricos que exponemos se relacionan directamente o 

indirectamente con las categorías a las que hemos llegado en base al análisis de los datos 

recogidos, ésta de los medios de comunicación, se relaciona indirectamente porque no hemos 

recogido discurso que nos hable de ello y sin embargo, en relación con el planteamiento 

investigativo, creemos que apuntar algunos elementos teóricos, no demasiado rebuscados, 

sobre medios de comunicación se hace imprescindible para mantener una exposición y un 

planteamiento riguroso de lo que queremos transmitir. 

Según el pensamiento luhmanniano
48

, los mass media son un verdadero sistema social
49

 en 

sí, “una conquista evolutiva propia del mundo contemporáneo y un efecto del proceso 

universal de diferenciación de la sociedad” (Luhmann, 2007b, p.16), es decir, los medios de 

comunicación dan cuenta de cómo se encuentra constituida la sociedad. Este sistema aplica a 

su estructura contenidos que interaccionan por la urdimbre de dicha estructura y sus 

subsistemas. Este sistema es un elemento intangible, lo que ha ocasionado no pocos 

problemas para el análisis de los sistemas sociales en general. Ahora bien, estas estructuras 
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 Utilizaremos algunas referencias a la teoría de Luhmann, aunque de manera limitada ya que entendemos 

que tal teoría no resulta fácilmente ostensible en su comprensión, pero basándonos en que la plausibilidad de su 

utilización es perfectamente comprensible en relación a una explicación teórica sobre los medios de 

comunicación. 

49
 Luhmann toma a los medios de comunicación como a la economía, la política, la justicia, como elemento 

que explica de qué manera está establecida la sociedad. En este sentido, la comunicación se produce mediante 

medios de comunicación simbólicos generalizados y diferentes en cada sistema social. El sistema económico 

opera con el dinero, el judicial con la valide o verdad jurídica y su metacódigo sería legal/ilegal, el político el 

poder. Es sobre esta idea que Luhmann afirma que los medios de masas son un sistema social en sí mismo, ya 

que de sus interacciones surge o emana un metacódigo. 
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sociales de los sistemas, aunque inmateriales sí son perceptibles mediante su influencia en la 

interacción de las personas que forman los grupos sociales. 

Pintos (2014) en Algunas precisiones sobre el concepto de imaginarios sociales nos habla 

de las obras de Niklas Luhmann y en particular de un breve libro titulado La realidad de los 

medios de masas y nos acerca una frase muy descriptiva: “Lo que sabemos sobre nuestra 

sociedad, incluso sobre el mundo en el que vivimos y conocemos, lo conocemos a través de 

los medios de masas” (p.3). La comunicación de estos medios de masas supone un sistema 

capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo, es decir, un sistema autopoiético que tiene 

como objetivo la realización o replicación de sus propias operaciones. Con esto queremos 

decir que cualquiera de los temas tratados desde los medios de comunicación son 

comunicación y pertenecen a tal sistema, por ejemplo, lo que nos comunican sobre política no 

es política, es comunicación. Una máxima de la teoría luhmanniana es la binaridad inherente 

a los códigos que los sistemas sociales utilizan, en el caso de los mass media estaríamos 

hablando de elementos que han de ser comunicados/elementos que no han de ser 

comunicados. 

Torres (2000), en el prólogo que hace de La realidad de los medios de masas reflexiona
50

 

sobre la óptica operativa que los medios utilizan en su proceso de comunicación. En relación 
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 “Los medios de masas no se orientan por el código de verdad/falsedad, que sería el propio de la ciencia, 

sino por el código programático de su sistema: información/no información” (Luhmann, 2000, XXII). Según nos 

dice Torres, esto es debido a que los mass media no utilizan la verdad como valor de reflexión. Este modo de 

actuar deriva en un silenciamiento de la normalidad imperturbable según señala este investigador. En este 

sentido, los medios de comunicación y la publicidad deslegitiman los límites antaño asociados a la trascendencia 

de las deidades como si de un deux ex machina se tratase, entendiendo a la máquina como un sistema. Es decir, 

la religación, en tanto que búsqueda o dación de sentido, depende hoy día de toda una serie de factores 

implementados desde fuera de la trama y que se pueden medir en terminología de mercado, adquisición, 

tener/no tener, conseguir bienes materiales, llegar a ser más, más de lo que cada persona es capaz de llegar a 

conseguir, a nivel individual los media deforman la realidad en un complejo de observación de segundo orden 

que construye el entretenimiento como una suerte de imaginarios sociales establecidos. 
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a esto que decimos sobre los medios de comunicación planteamos una pregunta que refleja y 

expresa la importancia que poseen como sistema social: ¿Qué hace que las personas en 

relación a la comunicación de los media y en este plano de investigación 

emigración/emigración, se crean lo que ellos construyen? Diremos que: son los propios 

media por sus modos de operar, recordemos comunicación/no comunicación o si se prefiere 

informable/no informable los que propician, desde una doxa autoconstruida y maniquea, 

como verdad irrefutable la virtual posibilidad del todo. 

En la actualidad se han diversificado y extendido, mundializado y globalizado, medios que 

pertenecen, geográficamente hablando, a posiciones europeas o occidentales y estos pueden 

ser vistos en otros lugares lejanos a su lugar de emisión, además de ello, internet ha supuesto 

una gran revolución a la hora de qué consultar y en dónde hacerlo, aunque, a priori, 

Luhmann realiza un tratamiento diferente con internet. Los medios de comunicación 

legitiman e instituyen realidades, crean un sustrato que es tomado como real. “Cuanto más 

complejo es un sistema, más podrá operar con negaciones, ficciones, presuposiciones 

analíticas o estadísticas que se distancian del mundo tal como es” (Luhmann, 2000, pp.10-

11). Es en este sentido que describimos a los media como un sistema en sí y nos interesa 

saber si potencian la idea de emigración como medio de mejora, la idea de la posibilidad a 

ultranza, deformando la realidad hasta crear realidades que se ajustan a lo que cada persona 

pretende alcanzar. Nos referimos a que desde los países de destino se ve en las noticias de la 

televisión, de los periódicos y de internet lo peligroso que es, en este caso, la travesía hacia 

Europa cruzando el mar se potencian varias ideas. Primeramente se emite una ilusión, la de la 

avalancha de extranjeros que coparán los sistemas sociales de los países europeos. Se 

potencia, además, la idea de los amplios recursos destinados a luchar contra esta acción, y si 
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se destinan tantos fondos será porque reviste tamaña importancia. Ahora bien, en esas 

personas, potencialmente emigrantes, se privilegia el hecho de que si tantas penurias y 

dificultades se tratan de superar para llegar a Europa es porque quizá vale la pena. Además, 

se transmiten otras muchas ideas: de abundancia, de posibilidad, de felicidad, de libertad, 

elementos todos que tienen que ver con la idea del Dorado europeo, concepto que 

explicaremos posteriormente en el punto 2.6.2.6. Luhmann advierte que las empresas 

económicas, unidas a los medios de masas, ofertan sus productos a través de estos medios, al 

mismo tiempo que ofrecen una visión de la “cultura” y de la “ética” (2000). En consecuencia, 

estos sistemas y su operatividad se difuminan o desdibujan en detrimento de sus propias 

maneras, propiciando un magma simbólico que atiende a una construcción cada vez más 

global, menos identitaria, más apócrifa, menos genuina y finalmente y, por consiguiente, más 

difícil de alcanzar en un plano de posibilidad de cada quien. Los medios de comunicación 

venden (a ellos) un sentido autorreferente sobre elementos heterorreferentes por medio de 

lisonjas, regalando los oídos sobre la posibilidad de alcanzar no cualquier realidad sino la 

realidad autoconstruida por esos propios medios de comunicación. 

Según Luhmann (2005) podemos entender la observación de segundo orden como una 

observación de observaciones, esto cobra especial importancia en nuestra investigación con 

lo que Luhmann (2000) afirma cuando nos dice: “lo que aparece como realidad para ellos, o 

aquello que los otros tienen por realidad porque lo han tomado de los medios de 

comunicación” (p.6). Sin pretender realizar un procedimiento proceloso diremos que esto es 

importante para entender la implicación de los medios de comunicación en la vida de las 

personas que hemos entrevistado y para ello habrá de hacerse una observación de la 

observación que ellos realizan
51

. En este sentido y en base al constructivismo diremos que no 
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 Parte de la diferencia entre entorno y sistema y de la incapacidad de los medios de comunicación para 

operar de una manera que no sea la binaria de distinción entre autorreferente/heterorreferente. 
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es posible realizar un acercamiento al mundo (entiéndase este como horizonte inalcanzable) 

si no es por medio de construcciones que dejen ver los límites del sistema y con ello 

fabriquen nociones de la “realidad” (entorno) o muestren como otros observadores 

construyen la realidad. 

Por otra parte, los medios de comunicación, tan globales en la actualidad, acercan a estas 

personas todos esos elementos que están dentro de cámara y ocultan los que quedan fuera. 

Sería ingente describir la cantidad de elementos que los media acercan a estas personas que 

habría que mencionar, en relación a su influencia, que nos circunscribiremos a aquellos que 

más mencionan las personas con las que hemos trabajado como por ejemplo el fútbol, las 

personas, las ciudades, o incluso (aunque caiga fuera de los discursos recogidos en el marco 

de esta investigación) de la religión, elementos que se relacionan con un supuesto mayor 

desarrollo o más democracia como si ambos conceptos fuesen una cuestión que se erige 

desde la cuantía en detrimento de la cualidad o si se prefiere a modo de pregunta ¿es España 

más democrática que Marruecos? O ¿posee España más progreso que Marruecos? Estos 

serían elementos que tienen que ver más con las nociones, en las diferentes coordenadas, que 

están establecidas de dichos conceptos, a modo de ejemplo y desde un concepto más 

proceloso pero también esclarecedor ¿son más felices las personas marroquíes en Marruecos 

que las personas españolas en España? Todos estos elementos son percibidos en el plano de 

ese metacódigo del que hablamos, es decir, de ellos solamente es percibido lo que entra 

dentro de cámara. Por ejemplo, de las libertades se aprecia lo aparente y siempre en una 

relación comparativa, es decir, se aprecian las bondades de un sistema “democrático” pero 

rara vez se verbalizan, en sus discursos, las perversiones y envilecimientos que en tantas 

cosas se ocultan, perversiones que se muestran, a pesar de caer en el plano de lo oculto, como 

males menores o medios necesarios para garantizar esas libertades. Los medios de 

comunicación poseen una incidencia enorme en las potenciales emigraciones puesto que son 
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gigantes constructores de realidades, unas realidades que se funden con la esencia de las 

inquietudes de las personas, de sus esperanzas y anhelos, de sus preocupaciones e ideaciones 

en torno a los elementos que son importantes en la vida de todos. Concluimos ya este 

apartado para presentar el siguiente actor que impacta con gran fuerza en los imaginarios 

sociales de estas personas potencialmente emigrantes, no sin antes acercar una pregunta que 

provoque la reflexión sobre este último apartado: ¿Qué tipo de sociedad es ésta que describe 

de esta manera al mundo y a sí misma? (Luhmann, 2007) Tímidamente y de manera cauta 

diremos que esta es una sociedad que prima el pars pro toto y crea auténticas construcciones 

de realidad que son tomadas como verdad, una verdad que se ahoga sometida a quiméricos 

sistemas que funcionan subrepticiamente operando de manera no genuina a sus señas de 

identidad. 

Diremos, para finalizar este apartado, que los mass media no necesitan la motivación de la 

verdad pudiendo incluso ofrecer informaciones falsas atendiendo al valor del sensacionalismo 

(Luhmann, 2007).  

2.6.1.3. Asociacionismo y cooperación internacional. 

Queremos comenzar este apartado con exponiendo un problema sufrido muchas veces por 

los investigadores: 

A veces el observador identifica como “cultura propia” de su objeto de estudio aquello que 

le parece más alejado de la suya, lo que la hace distinta; elementos vinculados con la 

modernización y con la penetración de valores e ideologías de origen occidental son 

considerados “extranjeros” por el observador académico. (Feliu, 2000, pp.31-32) 

El contexto en el que hemos investigado se enclava en el marco del asociacionismo 

marroquí y es en este sentido que creemos que el acercamiento a nivel teórico a la realidad 

histórica y actual del movimiento asociacionista en Marruecos ha enriquecido este trabajo. Es 
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decir, el contexto investigado y las personas con las que hemos trabajado se enmarca y han 

crecido en este contexto asociativo, desde siempre su relación con asociaciones locales y 

extranjeras ha sido habitual durante su desarrollo. Por todo ello entendemos que se hace 

fundamental una aproximación teórica al asociacionismo España-Marruecos, Europa-

Marruecos y en el seno del tejido civil marroquí que es el asociacionismo en Marruecos. Esto 

lo hacemos porque pensamos que tanto las estructuras asociacionistas como sus actores, 

pueden tener una influencia importante a la hora de entender los imaginarios sociales de la 

emigración en estos niños, niñas y jóvenes tetuaníes y por lo tanto, es interesante para saber 

de qué manera y cómo se orienta la acción de estas personas en relación a la emigración. 

Desde la década de los 80, la población de origen marroquí, ya sea en el extranjero o en el 

propio Marruecos, ha sido el origen del surgimiento de muchas asociaciones y 

organizaciones. El asociacionismo marroquí tiene su origen en la década de los años 80 como 

nos indica Desrues (2004): la emergencia de la sociedad civil se produce a partir de los años 

80 para consolidarse a lo largo de los años 90. Durante esta etapa, florece un rico y variado 

tejido asociativo en la sociedad marroquí: la educación, la economía, los negocios, el turismo 

e incluso la religión son elementos que impulsan esta constitución de asociaciones y todo 

ello, como nos sugiere Desrues
52

, pese a las restricciones de libertades públicas y asociativas 

en el plano jurídico (2004). En este sentido, no podemos obviar las opiniones de autores 

como Feliu (2004) o Desrues (2004) de que Marruecos ha sido un régimen autoritario que en 

la actualidad promueve unos patrones neopatrimonialistas de desarrollo y crecimiento, 

patrones que se relacionan profundamente con los estados europeos, especialmente con países 

como Francia o España. En cuanto al sustrato asociativo de la sociedad civil en Marruecos, 
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 Dahir de 1958 que constituye el Código de las Libertades Públicas y que regula la creación de 

asociaciones y su reforma bajo la presión del movimiento asociativo con la Ley 75-00 del 17 de octubre de 

2002. En La emergencia de la sociedad civil en Marruecos a finales del siglo XX 
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nos encontramos con un proceso de despatrimonialización y construcción del Estado de 

derecho (Saaf, 1991 y 1992)
53

 y por otra, con la visión, por parte del estado, de la acción 

asociacionista como profundamente idónea para la consecución de patrones que blindan la 

preeminencia del régimen-Estado, entendido esta, a nivel de heredad en el modo de 

continuación sobre políticas aunque, oficialmente, planteadas desde un supuesto menor 

control que en épocas anteriores (Hibou, 1998). De estos elementos expuestos que reflejan la 

realidad del asociacionismo marroquí se desprenden, según Desrues, algunas implicaciones 

que exponemos a continuación y en relación a los planteamientos o fines que persiguen 

dichas asociaciones ya sean sociales, económicos o políticos que imprimen identidad a sus 

tipologías: 

1. Las asociaciones atienden demandas sociales financiadas desde fuera. 

En relación con este punto, diremos que determinados requerimientos, despachos o 

encargos atienden a exigencias foráneas en tanto que intereses que, aun no partiendo de lo 

deseado por los organismos de control, si guardan una relación con sus intenciones o los 

objetivos que este persigue. Es cierto que determinadas demandas de las asociaciones pueden 

conllevar un origen en nada subrepticio al margen de que sus fines sean sociales, económicos 

o políticos, ahora bien, el hecho de que algunas de ellas estén financiadas por determinados 

organismos, puede decantar la intencionalidad de lo que se pretende hacia lo loable o lo 

censurable en términos de intereses consistentes de la sociedad civil (Denoeux & Gateau, 

1995). 

2. El crecimiento numérico contribuye a la atomización del tejido asociativo y a la 

limitación de su horizonte geográfico y sectorial. 
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Entendemos que cuantas más asociaciones existen y cuanto más separado trabajen, mayor 

será la dispersión de la fuerza asociativa por cuanto su tejido se vuelve menos cohesionado y 

posee, por tanto, menos fuerza reivindicativa o efectiva a la hora de promover y provocar 

cambios. (Denoeux y Gateau, 1995). 

3. Las asociaciones son espacios de sociabilidad alternativos a los partidos políticos para 

las nuevas clases educadas y urbanas. 

En el marco de un Estado centralizado y hegemónico, las asociaciones o la acción 

asociacionista se muestra como un medio para la implementación de nuevos actores que no se 

encuentren ligados a lo dominante o que no provengan de las clases que ostentan la 

supremacía de la autoridad. Es decir, las asociaciones, en un país como el actual Marruecos, 

hacen posible la visibilidad, a nivel local, nacional e internacional, de acciones que actores 

que no pretenden o poseen relevancia política o gubernamental, llevan a cabo. Las nuevas 

clases educadas y urbanas dejan ver el interés de ciertos sectores de la sociedad marroquí por 

el desarrollo de derechos y libertades en un marco en el que, la mayoría de las veces, las 

propias personas que lo forman no son capaces, por determinadas cuestiones como la 

formación educativa, el conocimiento de sus derechos o incluso su capacidad adquisitiva, de 

impulsar o defender. Elemento que choca contra el orden establecido y nos lleva hacia el 

siguiente punto (Denoeux & Gateau, 1995). Con esta idea queremos expresar que las 

asociaciones son espacios para realizar acciones sociales desde una alternativa al plano 

político. 

4. Las asociaciones que adquieren cierta relevancia están bajo vigilancia del Majzen
54

 

cuando no han sido neutralizadas por el mismo. 
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Lo que este autor trata de transmitirnos es que, teniendo en cuenta lo expuesto ¿Hasta qué 

punto el asociacionismo en marruecos es una señal de un desarrollo sano del derecho civil? es 

decir ¿Se está impulsando realmente un cambio democrático hacia la justicia social y los 

derechos individuales? El Majzen atiende al orden establecido, al poder en la sombra, al 

control de las clases hereditariamente hegemónicas en términos de decisiones o de lo que ha 

de ser un Estado y su evolución en un marco global. Feliu (2004) aborda el tema de la 

concepción de democracia de la que nos habla y que, según la autora, ha bebido de la 

influencia del liberalismo francés sobre el lenguaje reivindicativo y sobre la cultura política 

de los sectores nacionalistas marroquíes que tras la transición o sucesión, según desde donde 

se posicione el punto de observación y análisis, han pretendido implementar pero que se ha 

quedado en un hacer luz de gas en las reivindicaciones de la sociedad marroquí en relación a 

derechos, leyes y marco económico. En este sentido, la democracia impulsada por el Majzen 

atiende a una pretensión de ensalzamiento de lo nacionalista desde el punto de vista de los 

elementos que han propulsado la independencia del país y la desaparición de las colonias. 

Desde los comienzos de su periplo democratizador, se ha impulsado una esencia democrática 

que guarda una estrecha relación con la unidad del mundo árabe y musulmán en relación a los 

valores que el Estado promueve. Además de ello, y sin pretender privilegiar la, cada vez más 

extendida, valoración de lo individual en términos de derecho en el Mundo occidental, se ha 

tendido a prerrogativar una ideación de lo democrático en términos de identidad en lo general 

o global en detrimento de lo que hemos dicho. 

En este sentido, según Feliu (2004), la conquista de la libertad, de la democracia, ha 

significado la lucha por la soberanía del Estado lo que, si hilamos junto a la realidad existente 

en torno al Majzen, ha significado una concepción de democracia al servicio de los poderes 

establecidos, de las clases dominantes y de los valores políticamente correctos, aceptados y 

promovidos. Ahora bien, cabría preguntarse si esta concepción de democracia, aunque 
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diferente en su expresión práctica ¿no guarda una profunda relación con el planteamiento del 

resto de democracias? hablamos de las democracias occidentales como potenciadores del 

orden establecido, por lo que, lo que queremos expresar es que, esencialmente, ambos 

planteamientos en torno a las concepciones de lo que una democracia ha de suponer son muy 

siameses. No obstante, la existencia de un movimiento asociativo en Marruecos durante los 

tres decenios anteriores y su paulatino desarrollo han impactado directamente sobre ese poder 

establecido, dando como resultado un contexto, a priori, contradictorio como sugiere Ben 

Marzouk (2016):  

La proliferación asociativa a partir de los años setenta
55

 refleja las contradicciones de un 

contexto, en el que se trata de conciliar una opción económica liberal, que tiende a una 

mayor cohesión social, y el dirigismo político presente en la práctica política del majzén 

desde antaño. (p.374) 

Nosotros vemos esto más que como una contradicción, como un trasunto claro del 

dinamismo de los imaginarios sociales que procura ir asentando nuevas concepciones de la 

realidad, nuevos modos de pensar, nuevas necesidades y nuevas legitimidades. Cuando 

decimos dinamismo, nos referimos a los procesos de emergencia y decadencia de los 

imaginarios sociales. Lo dicho en este apartado sirve para entender la estructuración del 

asociacionismo en Marruecos y es importante en tanto que nuestra investigación se enmarca 

en esa estructuración.  

Asociacionismo local 

Dentro del marco del asociacionismo marroquí y desde una visión taxonómica, se pueden 

realizar diferentes clasificaciones de las asociaciones en relación a diferentes tipologías. 
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 Vemos cómo diferentes autores señalan diferentes fechas como origen del movimiento asociativo en 
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Podemos clasificarlas según su ámbito de actuación, así pues, tendremos asociaciones de 

carácter social, educativo, asistencial, sanitario, político, en términos de derechos civiles y 

libertades, defensa de la mujer, derechos humanos, económico, mercantil, de mejora de nivel 

adquisitivo, de negocios a nivel de explotación de recursos por zonas geográficas específicas, 

logístico, creación de infraestructuras, desarrollo de proyectos rurales y urbanos, 

equipamiento, mejora de zonas no desarrolladas, religioso-cultural, en relación a las 

diferentes etnias, posicionamientos religiosos. Muchas personas investigadoras españolas se 

han dedicado a la investigación del tejido asociacionista emergente marroquí (Desrrues, 

2005, Nuñez, 2004, Pérez Beltran, 2006, Roqué, 2002 y Núñez, 2007) Las asociaciones de 

origen Marroquí en el extranjero también atienden a una tipología concreta que podríamos 

referirnos, utilizando los términos que usa Veredas (2004), como político/asistenciales y 

religioso/culturales. Las primeras para lo referido a la prestación de servicios a la población: 

alfabetización, orientación jurídica, formación ocupacional, gestión de pisos para mujeres 

solas, canalización pública de las necesidades de sus “representados”, las segundas en 

relación a ofrecen servicios y celebraciones religiosas, enseñanza del árabe y el Corán a los 

niños, preparación para el matrimonio (Desrues, 2004). 

Volviendo al asociacionismo marroquí en Marruecos, según Desrues (2004), una buena 

manera de realizar un acercamiento al movimiento asociacionista en Marruecos sería plantear 

una taxonomía de las asociaciones en relación a su carácter reivindicativo o no reivindicativo.  

Sobre el movimiento asociativo reivindicativo, hemos de decir que por sus intenciones de 

denuncia y protesta sufre, muy habitualmente, el rechazo de los poderes fácticos en tanto que 

no legitimado en un cauce oficial, nos referimos al Majzen y a su profunda influencia desde 

la sombra o lo extraoficial. Siguiendo con las aseveraciones de este autor (Desrues, 2004), las 

asociaciones que trabajan desde esta tipología de planteamientos, son las que están más 

expuestas a la incertidumbre y a la falta de seguridad en relación a la continuación y 
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estabilidad de su trabajo, sus actividades y sus acciones de demandas habitualmente 

sociopolíticas con relación a leyes y derechos civiles, en el marco del Estado marroquí, y 

derechos humanos, por cuanto estos, son inherentes a todas las personas al margen, 

supuestamente, de su condición patria. Este movimiento asociativo nace en el marco de la 

transición de la sociedad marroquí hacia el siglo XXI con la intención de vindicar el 

establecimiento, consolidación y cumplimiento de los derechos humanos en general y de los 

derechos de las mujeres y la infancia en particular.  

En relación al movimiento asociativo no reivindicativo, son muchas las asociaciones que 

trabajan desde este tipo de planteamientos (Desrues, 2004) (por ejemplo con la que hemos 

trabajado) que no chocan tan de lleno con los principios y valores que desde los aparatos de 

control se plantean. Este tipo de asociaciones surgen en un marco de necesidad, en muchos 

casos material, estructural o coyuntural en el que determinadas esferas del tejido civil 

marroquí no están avezadas para la consecución de objetivos planteados o la superación de 

obstáculos y necesidades que merman el desarrollo social. Este tipo de asociaciones pretende 

dar cuenta de elementos que van desde el empoderamiento de la mujer, como es su formación 

y acceso a puestos de trabajo, pasando por la mejora de la situación de la infancia a nivel 

educativo y de protección, la ayuda a los extranjeros como la asistencia o el asesoramiento, la 

creación de recursos en zonas depauperadas y con escasa proyección industrial o económica, 

hasta la creación de infraestructuras necesarias para el desarrollo de comunidades como por 

ejemplo la creación de pozos y aljibes o canalizaciones de agua en barrios, pueblos o regiones 

que cuentan con una escasa inversión estatal. Además de esto, cada vez es más frecuente la 

aparición de agrupaciones de personas y entidades que se asocian para dar salida a una 

problemática prácticamente invisible hasta la actualidad, a saber: el cuidado, respeto y 

defensa del medio ambiente como es el caso de las asociaciones Bahri Dima Clean, 

Association de Développement Local de Chefchaouen, Izemmouren o Association de 
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Développement et de Protection de l'Environnement de Oued Laou et Bassin Verssant. A 

menudo, la colaboración entre asociaciones de diversos ámbitos propicia un tejido asociativo 

no reivindicativo que posee una esencia sincrética que es capaz de actuar de una manera más 

cooperativa, tratando de dar solución a problemas y necesidades desde una óptica que procura 

un beneficio más íntegro o global. 

Este tipo de asociacionismo ha ido siendo más aceptado por la población, habida cuenta de 

su trabajo, muchas veces, plenamente altruista y filantrópico y las victorias que en el marco 

de sus acciones se han ido alcanzando en pos de la mejora de la sociedad civil y de sus 

derechos (Núñez, 2007). Pero no solamente se ha producido una buena aceptación en el 

marco de la sociedad civil, es decir, entre las personas de a pie que no guardan relación con 

las instituciones del Estado, sino que, en muchos casos, se viene dando una admisión desde el 

beneplácito aquiescente de lo gubernamental y en relación a la visión de puertas hacia afuera. 

Con esta última idea, queremos decir que, desde nuestro punto de vista, esta aceptación por 

parte de los organismos estatales y de los poderes establecidos tanto gubernamentales como 

los que poseen poder pero desde un plano subrepticio y no oficial, tiene que ver con que estas 

asociaciones se encarguen de tareas y obligaciones que pertenecen al Estado y que este, por 

determinadas razones como la falta de medios, el desinterés o el interés en que ciertas 

realidades se reproduzcan, no lleva a cabo, no se encarga, delega o sencillamente no destina 

energías ni fondos tanto en el plano de recursos económicos como humanos. Además, 

teniendo en cuenta el carácter no vindicativo de los planteamientos de este tipo de acción 

asociativa, no resultan un problema de orden de lo establecido, es decir, este tejido asociativo 

se ve, por parte de la población y en el plano internacional, como un trabajo pontificado entre 

estas asociaciones y el estado, un estado que, supuestamente, lo permite y lo promueve. En 

ese sentido, como asociaciones no reivindicativas, tienen mucho cuidado de favorecer 

situaciones que puedan mermar su acción y trabajo además de sus relaciones institucionales y 
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su acceso a la financiación. En relación a esto, existen determinados elementos, en principio, 

de carácter vetado por la idiosincrasia de la religión algunas veces y otras por los intereses de 

los poderes establecidos que suelen caer en el olvido, el abandono o en el mejor de los casos 

son tratados de una manera vaga, somera y desde luego de la forma más anónima y silenciosa 

posible. Nos referimos a ciertas enfermedades y a la situación
56

 de las personas que las 

padecen como puede ser el caso del SIDA o la situación de ciertas mujeres que se encuentras 

separadas o repudiadas de sus familias, también a ciertas realidades que vivencian muchas 

mujeres como es el caso de la prostitución, algunos otros elementos como el alcoholismo, 

teniendo en cuenta la prohibición de su consumo en el plano religioso y oficial en ciertos 

momentos del año como durante el Ramadán. Así mismo, a la situación de los inmigrados o 

migrantes no tanto europeos como subsaharianos, Belguendouz (2004) nos acerca lo que 

señala Gabriela Rodríguez en un informe de 2003, en palabras de este autor, Marruecos 

debería asegurar los derechos de las personas migrantes que transitan por su territorio de la 

misma manera que solicita para los migrantes con nacionalidad marroquí seguridad en el 

cumplimiento de sus derechos, sobre todo cuando se refiere a los estados europeos por los 

que, especialmente, transitan estas personas y son objeto de su destino. De otra manera, las 

vindicaciones de Marruecos, de su gobierno, corren el peligro de perder credibilidad y con 

ello fuerza en el cumplimiento y respeto del derecho de sus personas nacionales que viven o 

tratan de acceder a otros países en el marco de la búsqueda de trabajo o de una vida que, por 

diferentes razones, no consiguen establecer en Marruecos. Todos estos elementos que son 

tomados como tabú por amplios estratos de la sociedad marroquí y también en los 

posicionamientos oficiales, suelen ser tratados en menor medida y rara vez vindicados por 

estas asociaciones no reivindicativas que, no siendo así, correrían el riesgo de perder su 

credibilidad, reputación o relaciones estatales con lo que ello conlleva, capacidad para operar, 
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financiación, visibilidad y aceptación tanto por parte de los organismo oficiales como por el 

común denominador de la sociedad marroquí. 

Sean reivindicativas o no (Desrues, 2004), muchas de las asociaciones que forman el 

tejido asociativo marroquí, en muchas ocasiones, colaboran, en el desarrollo de sus acciones 

y objetivos, con asociaciones foráneas, especialmente españolas habida cuenta de la cercanía 

geográfica, y francesas, teniendo en cuenta el peso que la cultura gala posee, aún a día de 

hoy, en gran parte de marruecos, realidad que se refleja en el establecimiento del francés 

como lengua oficial que en muchos casos se hace imprescindible para alcanzar un buen 

trabajo. Como expondremos a continuación, las asociaciones extranjeras tienen una presencia 

antigua y constante a lo largo del territorio marroquí y, especialmente en las regiones 

norteñas, existe una presencia de asociaciones y proyectos españolas. A la postre, veremos 

cómo esta asociación entre asociaciones marroquíes y españolas, concretamente en el marco 

que estudiamos e investigamos: los procesos migratorios en población menor de edad y 

juvenil enclavada en contextos de riesgo, posee unas implicaciones de peso en la creación de 

imaginarios sociales en torno a la emigración y una importancia en nada desdeñable a la hora 

de explicar la acción de estas personas en pos de buscar su futuro en el extranjero y por 

medio de una emigración, históricamente de riesgo, y en la actualidad en menor medida de 

este tipo, pero si, todavía, en términos de abandono del país. 

Asociacionismo foráneo y cooperación internacional 

Desde hace varios decenios, a lo largo del territorio marroquí se ha venido dando una 

presencia de trabajo y actividades de asociaciones extranjeras, principalmente europeas 

(Veredas, 2004).  
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Documento fotográfico 7.  

Participantes en actividades que una asociación española realiza con la asociación que nos ha acogido. 

 

Nota: Centro de noche para chicas o Dar de bnat
57

. Fuente propia 

Esto se ha venido haciendo en el marco del trabajo de la cooperación internacional y la 

ayuda al desarrollo, planteamos por tanto a la cooperación internacional y ayuda al desarrollo 

como un sistema y a las asociaciones que realizan esta acción como actores. En este sentido y 

en relación a los imaginarios sociales de la emigración que planteamos, entendemos que la 

cooperación internacional aparece como un elemento que incide directamente sobre esos 

“esquemas socialmente aceptados y construidos que orientan nuestra percepción, permiten 

nuestra explicación y posibilitan nuestra intervención en lo que en los distintos sistemas 

sociales es tenido como realidad” (Pintos, 2014, p.12) y se convierte en una productora de 

realidad tanto en las sociedades de destino como en las de origen. Recordemos que, como 

apuntábamos en el punto 2.3. y 2.4. del marco teórico, toda esta construcción social de la 

emigración se cimenta por medio de una serie de recursos simbólicos y entre estos recursos 

                                            
57

 Casa de las chicas en dariya. 



Javier Diz Casal 

118 

 

nos encontramos a la cooperación internacional, cooperación que Doval (2016), señala como 

canalla, a colación de una publicación Foreign Policy, en tanto que facilita estos puntos: 1) 

deterioro de la gobernabilidad, 2) re endeudamiento, 3) desindustrialización, 4) trabas a la 

producción de productos básicos no transformados. 

En lo que se refiere a cooperación internacional y ayuda al desarrollo entre España y 

Marruecos, decir que el marco jurídico que la sostiene se cimenta por medio del Convenio de 

Cooperación Científica y Técnica, firmado el 8 de octubre de 1979, el Convenio de 

Cooperación Cultural y Educativa, suscrito el 14 de octubre de 1980, así como el reciente 

Convenio de Asociación Estratégica en materia de Desarrollo y de Cooperación Cultural, 

Educativa y Deportiva, firmado de 3 de octubre de 2012
58

. Por lo que se puede observar que 

sus orígenes se remontan varios decenios atrás. Además, la cooperación internacional se 

origina también a nivel autonómico y de manera independiente al estado español (Martínez & 

Venegas, 2016). En el plano Europeo, existe el Acuerdo UE-Marruecos firmado en Bruselas 

el 26 de febrero de 1996, en vigor el 1 de marzo de 2000 que reemplazaba al Acuerdo de 

Cooperación de 1976 (Doval, 2015). En este sentido, queremos expresar que la cooperación 

internacional en África tiene una presencia histórica, constante y que es, además, recogida en 

la literatura científica al respecto (Peñas, 2000 Campos, 2005, Ruiz-Giménez, 2003, 2005, 

2012 y 2013, Freire & de la Flor, 2006, Benavides, 2010, de la Flor & Mendiguren 2011, 

García, 2011, Ruiz-Giménez & Benavides, 2011, Serón, Serrano & Jolivel, 2011 y Kabunda, 

2012 entre otros).  
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Tabla 4. 

Fondos públicos canalizados por ONGD españolas a Marruecos 

 

Año 

 

Fondos públicos canalizados 

por ONGD españolas a 

Marruecos 

 

Incremento respecto al año 

anterior 

1998 3.770.579 €  

1999 5.200.274 €      + 37,9 % 

2000 6.040.910 € + 16,2 % 

2001   11.577.486 € + 91,6 % 

2002   10.051.650 € - 13,2 % 

2003   15.833.059 € + 57,5 % 

2004   10.402.855 € - 34,3 % 

2005   15.297.866 € + 47,0 % 

  2006
59

    21.218.520 € + 38,7 % 

Total    99.393.203 €  

Nota: Thieux y Jordá (2009), p. 178. 

La relación entre las ONGD
60

 españolas y Marruecos posee un peso económico nada 

baladí. Entre los años 1998 y 2006, Marruecos fue el País del norteafricano dotado con más 

fondos por medio de esta modalidad
61

, más de 99 millones (Mañé & Fernández, 2013). Ello 

refleja que la influencia económica de la cooperación y su presencia, es activa, cuenta con 

recursos amplios y posee cierta longitud en el tiempo, es decir, cierto arraigo. Esto lo 

podemos enlazar con la influencia de esta cooperación sobre los imaginarios sociales de la 
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 Para más información sobre políticas de cooperación al desarrollo de la UE: Granell. F. (2006). La política 
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(831), pp.129-150. 
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emigración en estos niños y jóvenes de los que hablamos. La cooperación implica desarrollo 

de planes estratégicos en diferentes áreas, búsqueda de empleo, desarrollo empresarial, 

creación de infraestructuras, educación, sanidad y seguridad. También acceso a más recursos 

materiales y, por lo general, trata de ayudar a empoderar a los actores sociales con el fin de 

incrementar su bienestar o calidad de vida y ésas son las ideaciones que planta en muchas 

personas. La cooperación al desarrollo parece implicar un acercamiento al mercado de 

consumo, a un estilo concreto de entender los mercados, de entender la vida, lo que es 

necesario poseer para vivir. Durante el periodo 2002-2013 y en base a los Acuerdos Euro-

mediterráneos, Marruecos ha ido incrementando su volumen de importaciones de la UE-28 

en un 120,87% mientras que sus exportaciones solamente lo hacían en un 54,86%, de esta 

manera su déficit fue ascendiendo de los 1.368 a los 7.290 millones de euros (Doval, 2016). 

Teniendo en cuenta la presencia tan habitual de agentes de cooperación internacional, 

Asociaciones y ONGs trabajando en este contexto se hace obligado incluir este apartado 

conceptual explicativo para aclarar de qué manera la cooperación y el trabajo asociacionista, 

como estructuras y agentes sociales, influyen en los imaginarios sociales de la emigración de 

la comunidad con la que hemos investigado. Además tomamos a las asociaciones como 

productoras de imaginarios (Aliaga, 2008), en nuestro caso asociaciones marroquíes que 

tutelan niños y jóvenes. 

Pasamos ahora al siguiente apartado de actores y sistemas que construyen realidad en 

torno a la emigración que serían los gobiernos y las mafias, como actores y las leyes que 

promueven desde su actuación, como sistemas. 

2.6.1.4. Los Gobiernos, las leyes y las mafias. 

Cuando hablamos de procesos migratorios creemos necesario abordar los contextos 

gubernamentales, jurídicos y también lo que se desprenden de la miseria humana y la 
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necesidad como en este caso serían las mafias. Es decir, sería muy difícil realizar un 

acercamiento investigativo riguroso sin antes aproximarnos a las estructuras gubernamentales 

y jurídicas, ambas de un peso enorme en la legitimación de los imaginarios sociales de la 

emigración. De la misma manera, el fenómeno de las mafias impacta directamente en la 

construcción de las imágenes de la emigración, hecho que recogemos en algunos discursos
62

 

y que refleja la implicación de las mafias en la acción migratoria. Todo ello hace que creamos 

adecuado realizar una sucinta exposición teórica de estos conceptos, siempre en relación a la 

emigración. 

Velarde (2014), en un interesante trabajo que se titula La representación de los 

inmigrantes ¿Ciudadanos de dónde? habla de la importancia de los derechos humanos a 

colación de los movimientos migratorios y nos indica que, pese a las cada vez más difusas 

fronteras políticas, los derechos humanos son un constructo más bien actual, contemporáneo 

y que se encuentra ligado al constructo de nacionalidad o ciudadanía. Las personas 

inmigrantes, nos dice la autora, habitualmente causan temor por el hecho de ser extranjeras, 

realidad que se remonta a antiguas conceptualizaciones de lo extranjero. En este mundo cada 

vez más globalizado y polarizado en sus elementos de poder y control esta realidad en sí, 

provoca inconsistencias en el plano individual por elementos jurídicos internacionales y 

nacionales que chocan de lleno con la comprensión de determinados fenómenos como los 

procesos migratorios. Es decir, se construye una realidad en torno a los procesos migratorios 

desde los sistemas políticos y jurídicos, una realidad que poco a poco se va instituyendo y 

legitimando. Que es exportada a nivel global por medio de los mass media como hemos 

hablado en el punto 2.6.1.2. Las tensiones y conflictos entre el control de las fronteras y el 

respeto de los derechos humanos de las personas migrantes supone una realidad reiterada en 

nuestras sociedades actuales tanto a nivel nacional como internacional (Boza, Donaire & 
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Moya, 2012 y González, 2015). En este sentido, según Fanjul (2015), Europa necesita una 

reforma migratoria que transforme el paradigma de la seguridad por el de la prosperidad, 

según nos dice el autor, además de tratarse de un tema de derechos humanos es un elemento 

de interés desarrollar un régimen migratorio más abierto y seguro para cuya transformación, 

se hará necesaria la acción pública. Por su parte, Stolcke (1995), nos dice que “la 

construcción de Europa consiste en un doble proceso. Cuanto más permeables son las 

fronteras en el interior de Europa, más estrechamente cerrados permanecen los límites frente 

al exterior” (p.2). Un posicionamiento que es, a todas luces, paradójico, solamente 

racionalizable en base a la primacía de la idea de la preeminencia de lo “europeo” sobre lo 

foráneo, bajo la lógica neoliberal de protección de fronteras. Stolcke, remarca el proceso de 

viraje extremo que la Unión está tomando “se establecen rigurosos controles jurídicos para 

excluir a los que ahora se conocen como inmigrantes extra comunitarios, y los partidos de 

derechas buscan ganar apoyo electoral con el lema "¡Fuera extranjeros!” (p.1), con ello nos 

referimos al poder de construcción de realidad que poseen estos actores y estos sistemas, 

políticos y jurídicos. Llevamos la construcción de la xenofobia hacia lo externo, no en 

términos nacionales como se desprende de las palabras de Stolcke pero si en términos 

fronterizos, el sueño del territorio sin fronteras que potencia al máximo las fronteras 

exteriores. Ya no interesa un modelo de desarrollo económico con oferta ilimitada de mano 

de obra como proponía, desde una concepción neoclásica de la emigración Lewis (1954) 

porque podemos adquirir esa mano de obra ilimitada dentro de las fronteras de Europa, de 

mano de los países europeos que se encuentran en una situación más precaria (Wallerstein, 

1974). Con esto se asegura la no irrupción de elementos culturales que causan pavor, como es 

el caso actual del islam, o sencillamente, que no están acorde con lo que algunas esferas 

entienden que es el pasado de Europa. La vieja Europa con sus planteamientos de desarrollo 
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feroz, del trabajo competitivo como máxima, de la religión cristiana
63

 como enseña 

trascendente, del conocimiento grecolatino como la única episteme valida, de doxa admisible 

en suaves o agresivas dosis emanadas de doxóforos en platós de televisión. Según 

Wallerstein, nos encontramos ante un sistema mundial de dominio y control europeo 

propuesto en base a tres estratos que serían los estados núcleo, las zonas semiperiféricas y las 

zonas periféricas (1974), como si de diferentes zonas de influencia que forman anillos se 

tratase. Esta construcción de la realidad posee una trascendencia plena a la hora de 

comprender los procesos migratorios y la emigración de riesgo, una emigración de riesgo que 

mana, en gran medida de las leyes y los gobiernos, ciertas personas pueden emigrar, de 

manera regular, a ciertos países y ciertas personas, simplemente, no pueden. Volviendo a la 

pregunta que nos venimos planteando en este trabajo de investigación ¿qué sucede para que 

nuestro grupo estudiado, con el que hemos vivido, se crea esas ideaciones en torno a la 

emigración? Diremos: sucede que los actores y sistemas de los que venimos hablando 

construyen una realidad sobre la emigración muy concreta que, además, a colación de los 

medios de comunicación se exporta en forma de construcción propia en esta sociedad global 

en la que nos encontramos.  

En la actualidad, la inmigración está legislada en torno a directivas Europeas cuyo origen 

se remonta al Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999 y a los 

Acuerdos de Schengen que entran en vigor el 14 de junio de 1985 de manera progresiva. Las 

normativas europeas favorecen los movimientos migratorios internos y dificultan los externos 

(los de personas no comunitarias), es decir, la inmigración de terceros países o que no forman 

parte de los Acuerdos de Schengen. Fue el Tratado de Ámsterdam el que otorgó a la Unión 

Europea competencias superiores en materia de inmigración. Esto se dispone en base al 
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hecho de que si existe una libre circulación interior, la inmigración de países terceros a un 

país miembro de la Unión Europea tendrá un impacto en todos los países de la Unión. En el 

Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea
64

 (artículos 67-81) varios de estos 

artículos, tratan de consolidar una política común en términos de inmigración, así como 

también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pese a pretender 

salvaguardar los derechos de los inmigrantes de terceros países, existen diferentes artículos 

que dejan en una tesitura comprometida a las personas que están en una situación irregular, 

como por ejemplo el artículo 15.3 del título II de la Carta
65

, el artículo 34 del Título IV que 

prevé ayudas sociales solamente para extranjeros en situación regular o el artículo 40 del 

Título V que contradice los principios de integración que plantea la Unión Europea. Dentro 

del derecho migratorio europeo en materia de visados, decir que el reglamento en vigor es el 

539/2001 del 15 de marzo de 2001 y que ha ido experimentando diferentes modificaciones 

hasta el momento actual. Este último reglamento, queda completado con el Reglamento del 

Consejo CE 2133/2004, de 13 de diciembre del 2004 con el que el control de la inmigración 

externa es todavía más severo y se da un paso más hacia la criminalización de la inmigración 

ilegal: para salvaguardar la seguridad interna y prevenir la inmigración ilegal, como nos 

sugieren Jover, Ortega y Ripol (2010).  

En relación al marco legislativo marroquí en materia migratoria, su código penal recoge 

en el Dahir nº 1-03-196 de 16 ramadán 1424 (11 de noviembre de 2003) Título II: 

Disposiciones penales relativas a la emigración e inmigración irregulares, Artículo 50, lo 

siguiente (Khachani, 2006): 
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Estarán sujetos a una multa de 3.000 a 10.000 dírhams y a una pena de prisión de uno a 

seis meses, o a una de estas dos penas, sin perjuicio de las disposiciones del Código Penal 

aplicables en esta materia, las personas que abandonen territorio marroquí de forma 

clandestina, utilizando, para cruzar uno de los puestos fronterizos terrestres, marítimos o 

aéreos, un medio fraudulento para evitar la presentación de los documentos oficiales 

necesarios o el cumplimiento de las formalidades prescritas por la ley y los reglamentos 

vigentes, o utilizando documentos falsificados o por usurpación de nombres, así como las 

personas que entren o salgan de territorio marroquí por salidas o lugares distintos de los 

puestos fronterizos creados con este fin. (p.91) 

Vemos como existe un intento generalizado de criminalizar la emigración, tanto en 

Europa como en Marruecos. El hecho de que estos chavales no puedan emigrar fuera de 

Marruecos de una manera legal posee también unas implicaciones en torno a las 

ideaciones sobre la emigración. 

Con todo ello nos estamos refiriendo a una legislación en términos de movimientos 

migratorios. De ello manan también unos imaginarios sociales del delito (Pintos, 2003) en 

relación a procesos migratorios.  

Como veremos a continuación, a la acción de los gobiernos y a las implicaciones de las 

leyes les acompañan las mafias. Por mafia se entiende la organización de grupos de personas 

que llevan a cabo actividades criminales, en el caso que nosotros definimos, se refiere a las 

organizaciones que llevan a cabo actividades para lucrarse con los procesos migratorios 

irregulares. En este sentido, la Directiva del Consejo CE 2002/90/, de 28 de noviembre de 

2002 obliga a los Estados miembros a sancionar a las personas que intencionadamente y con 

ánimo de lucro ayuden a un extranjero a permanecer de forma ilegal en territorio de un 

Estado miembro.  
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Estas mafias crean redes de actuación e infraestructuras con el objetivo de trasladar a 

personas de un país a otro de manera no legal, cobrando importantes sumas de dinero y 

poniendo en riesgo la vida de estas personas. Allá en donde existan fronteras que separan dos 

o más países y cuando uno de ellos posea un nivel económico mayor, o se vertebre por medio 

de una sociedad “democrática” en contraposición a diferentes regímenes autoritarios, 

existirán mafias que se dediquen a los movimientos migratorios irregulares y que persigan el 

beneficio por medio del proceso de transportar a las personas que pretenden llevar a cabo esa 

emigración (Benamar & Melero, 2015, Cruzado, 2015, Martínez, 2016 y Saceda, 2016). 

Hemos planteado, en el apartado anterior, que las construcciones que se realizan sobre esta 

realidad migratoria desde el macrosistema social que se vertebra por medio de los diferentes 

subsistemas: cultural, económico, social, jurídico, religioso, en la actualidad trata de reprimir, 

en gran medida, la emigración e inmigración. Nos posicionábamos en el pensamiento de que 

lo prohibido posee un carácter de atracción, en este sentido la no facilitación del acceso a esta 

práctica supone represión. En ese proceso de contención por medio de la coacción, la fuerza y 

la prohibición produce, como nos sugiere González (2004) irregularidad, además, la autora 

nos guía hacia el “encauzar adecuadamente las estrategias para canalizar los movimientos de 

población luchando contra las mafias y potenciando activamente la, citando a Badosa y 

Subirats (S.F.), integración. Es decir, este estilo de políticas migratorias no hace sino, 

construir una realidad sobre los procesos migratorios que, en los nacionales, crean un efecto 

de repulsión hacia los extranjeros y, en los potenciales inmigrantes, un efecto que, por medio 

de ese atractivo de lo prohibido, impulsa sus procesos de emigración. Una emigración que 

fortalece a las redes de mafias, incrementa el riesgo que estas personas asumen y, finalmente, 

crea personas de primera y personas de segunda. Como mencionábamos en el apartado 

anterior, de mano de Velarde (2014), se produce un proceso en el que los derechos humanos 
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quedan relegados solamente a los ciudadanos y no se hacen extensibles al resto de las 

personas por su condición de foráneas. 

Por otra parte, no pretendemos, en absoluto, transmitir la idea de que una política de 

“puertas abiertas” sea la única solución que va a terminar con el fenómeno de las mafias en 

relación a los procesos migratorios, argumentamos esto, mencionando a Pérez (2007) que, en 

su trabajo Los procesos migratorios americanos a través de la historia oral: El caso de 

Andalucía oriental, nos habla de cómo a finales del XIX y comienzos del XX, este tipo de 

políticas en Brasil y Argentina atrajeron a un gran número de “pequeños comerciantes, 

obreros, funcionarios, adolescentes desertores de la Guerra de África y, sobre todo, pequeños 

propietarios rurales” (p.157), estas migraciones eran, en su mayoría, propiciadas por mafias 

que “proporcionaban, previo pago, el viaje y falsos documentos o dinero para entrar en el 

país receptor” (p.159). Podemos observar como el influjo de las mafias viene de lejos y 

como, a pesar de unas políticas aperturistas hacia la emigración o prohibicionistas, este tipo 

de emigración se constituye como una realidad. Además, en este mundo global de la 

actualidad, en el que determinadas acciones que se realizan en un lugar geográfico concreto 

pueden afectar a otro que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, por ejemplo la 

acción de la bolsa sobre el incremento o decrecimiento del valor de las materias primas y los 

alimentos básicos como es el caso de las hambrunas producidas a consecuencia de diferentes 

especuladores
66

 como el caso del británico Anthony Ward con el cacao, ello puede provocar 

movimientos migratorios forzosos, como explicábamos en el apartado 2.3., de los que las 

sociedades de mercado son ampliamente responsables al permitir políticas económicas que 

discriminen a la población de otros países denominados como “subdesarrollados”. Este 

último concepto que utilizamos “subdesarrollado” hace alusión al desarrollo, al bienestar y al 
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progreso, elementos que trataremos de explicar en el apartado 2.6.2.2., tratando de trascender 

la óptica occidentalista, de mercado o de los llamados países del “primer mundo”, para 

intentar entender que otros elementos, en otras culturas, son perfectamente susceptibles de 

suponer desarrollo, bienestar y progreso. 

Volviendo a centrarnos en la temática de las mafias, en un informe de 2008, Vélez
67

 nos 

acerca cifras económicas de lo que supone, en términos de ganancias para las mafias, la 

planificación de un viaje
68

 en cayuco desde Mauritania, Senegal y Cabo Verde. 

Es un ejemplo cuantitativo para hacernos una idea de la capacidad de lucro que dichas 

mafias poseen y para remarcar la desproporción entre costes-beneficios-riesgos que ello 

supone. Las personas que dirigen y organizan desde arriba este tipo de negocio, tienen poco 

que perder teniendo en cuenta que el trabajo in situ lo llevan a cabo personas contratadas, lo 
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 Comandante de la Guardia Civil DEM y jefe de Planes y Organización del Centro de Coordinación 
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 El precio del cayuco en la reventa oscila entre los 6.000 y los 12.000 euros dependiendo de su tamaño. El 

precio de los motores para las embarcaciones en la reventa se cifra en torno a los 1.800 euros. El combustible 

necesario para la travesía desde las costas de Mauritania tiene un precio de unos 1.000 euros contando con un 

consumo total de unos 1.800 litros de combustible. El sueldo de cada uno de los tres patrones que embarcan en 

cada cayuco asciende a una cantidad que oscila entre 300 y 500 euros, aunque a veces estas labores se hagan a 

cambio de no pagar el viaje. El precio de las salidas oscila entre los 600 euros sin estar asegurada y sin 

proporcionar al inmigrante apoyo logístico alguno y los 900 euros para salidas garantizadas en los que se 

incluye el apoyo logístico completo y vestuario adecuado para el trayecto. En los casos de los viajes en patera 

desde el Sahara occidental, el coste oscila entre los 800 y los 1.000 euros para inmigrantes de origen 

subsahariano y asiático y entre 400 y 600 euros para los marroquíes. Si la salida es en barco pesquero el precio 

de la salida asciende a los 1.800 euros. Aparte de estas cantidades, los organizadores están pagando una cantidad 

que oscila entre 9.000 y 11.000 euros a quienes pueden garantizar la salida de embarcaciones en los diferentes 

países. Partiendo de estas estimaciones, el monto total generado por cada embarcación que transporta a 150 

personas rondaría los 106.900 euros, según Vélez, a esta cifra habría que restarle los gastos de logística que sería 

de unos 28.100 euros por lo que el beneficio ascendería a 135.000 euros por trayecto. El informe revela que, 

según dichos cálculos, en 2006 las rutas de la emigración irregular del atlántico habrían generado unos 75 

millones de euros (Vélez, 2008). 
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que hace difícil el desmantelamiento de estas redes de tráfico. Las personas que demandan 

este tipo de “servicio” arriesgan, por contrapunto, mucho, arriesgan sus ahorros dependiendo 

de si la salida está o no asegurada y lo más fundamental, arriesgan sus vidas al no tener 

ninguna seguridad de poder llegar sanos y salvos a su destino. Las mafias operan 

favoreciéndose de los contextos que las políticas prohibicionistas del fenómeno migratorio 

crean, pues, aunque es cierto que su acción siempre está ahí en menor o mayor medida, cierto 

es que cuando existe la posibilidad de que estos flujos migratorios se realicen desde unos 

procedimientos regulares, el influjo y la capacidad de convocatoria de dichas mafias ha de ser 

menor. Decimos esto porque nadie se expondría a realizar un viaje tan peligroso, caro y que 

ofrece tan poca seguridad si tuviese la alternativa de realizar ese viaje en los términos 

opuestos. 

El Colectivo Ioé (2001) denuncia el tratamiento obsesivo que los mass Media realizan 

sobre el fenómeno de las migraciones irregulares, al no vindicar la parte de responsabilidad 

que los países que llevan a cabo estas políticas de fronteras blindadas poseen en relación a la 

demanda de “servicios de todo tipo (domésticos y de cuidados, afectivos y sexuales, etc.), 

demandas que tiene su origen en las sociedades más desarrolladas” (p. 22). Según el 

Colectivo Ioé esto supone un elemento muy explicativo sobre el fenómeno migratorio y la 

capacidad de acción de las mafias. Es decir, no solamente las mafias poseen una 

responsabilidad sobre este fenómeno como tanto acostumbran a irradiar los media, sino que 

son las propias estructuras de los países desarrollados los que propician la creación de esta 

realidad. No pretendemos quitar peso al papel que juegan las mafias en la creación de 

realidad en torno al fenómeno migratorio, sino que lo que intentamos es enlazar lo que hemos 

ido explicando a lo largo de todo el apartado 2.6.1. Actores y sistemas. Las mafias son, 

solamente, otro actor dentro del sistema de lo ilegal, lo irregular y lo oculto que operan, bajo 

su propio código, construyendo realidades que orientan nuestra percepción sobre el fenómeno 
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de la emigración. Para finalizar ya este apartado de actores y sistemas explicaremos, a 

continuación, el último de los sistemas que creemos posee una gran fuerza de construcción de 

realidad, nos referimos al lenguaje, hablaremos, por tanto de como el lenguaje que se utiliza, 

tanto en los países de origen, en el marco de la emigración y en los de destino, en el marco de 

la inmigración crean unas determinadas realidades en torno al fenómeno de los procesos 

migratorios. 

2.6.1.5. El lenguaje como lexicalizador por antonomasia.  

El lenguaje es el marco en el que se expresa la imaginación como construcción de la 

realidad, en este sentido Capdequí (2011) expresa que: 

Toda época tiene sus imágenes con las que ofrece un dibujo de la realidad. Las metáforas 

constituyen el tejido semántico a través de una narrativa que cuenta la experiencia y, al 

hacerlo, salva el sentido de la convivencia social respecto a la confusión e indistinción 

originarias que acompañan la aventura humana. (p.15) 

Podemos decir que cada coordenada espaciotemporal se asienta en el lenguaje y lo hace 

por medio de sus espaciales determinaciones idiosincráticas. Dice Maturana (2006) que todo 

vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que 

vivimos. Nos posicionamos desde esta comprensión del lenguaje como medio de partida para 

vertebrar este apartado. Entendemos que no plantemos una exposición teórica sobre 

etnografía del habla, porque no estamos analizando sociolingüísticamente a nuestro grupo 

analizado, ahora bien, “los estudios lingüísticos, permiten describir, interpretar y explicar las 

formas de ser de los individuos en sus comunidades de habla” (Muñoz, 2012), por ello 

queremos acercar una exposición teórica sobre el lenguaje en relación a la construcción de la 

realidad migratoria. Es decir, trataremos de exponer la importancia, para esta investigación, 

de la construcción del lenguaje de la emigración y de cómo este, genera una realidad 
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determinada, como cuando Pintos (1995) se refiere a la construcción del lenguaje 

publicitario. En este sentido nos acercamos a la concepción ontológica de Echeverría sobre el 

leguaje. 

A través de esta concepción del lenguaje acercamos lo que Rafael Echeverría entiende 

como ontología
69

 del lenguaje
70

, mediante sus tres principales postulados (2003): 

 “Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos.” 

 “Interpretamos al lenguaje como generativo.” 

 “Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de 

él” y, por tanto, las realidades. 

En relación a lo primero, entendemos que los seres humanos viven en el lenguaje, un 

lenguaje como estructura de significado. El leguaje construye la realidad porque es por medio 

de él que entendemos las cosas y lexicalizamos lo que queremos y nos es necesario narrar, es 

decir, creamos la realidad por medio de esta capacidad idiosincrásica del ser humano
71

 con la 

que expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Esto lo realizamos por 

medio de complejos sistemas de signos que tratan de transmitir simbolismos sobre lo que 

construimos como realidades. Estos sistemas son utilizados por diferentes comunidades de 

una manera más o menos específica para comunicar y narrar, construyendo realidades. 

                                            
69

 El término ontología/ontológico posee en Echeverría una concepción que se aleja de la metafísica para 

acercarse al Dasein heideggeriano que se refiere al modo de existir que es particular del ser humano. En la teoría 

de Heidegger el Dasein se relaciona con la facticidad. 

70
 La ontología del lenguaje tiene como objeto de estudio al ser humano y no al lenguaje en sí mismo. 

71
 Entendemos que otras especies de animales también poseen un lenguaje por medio del cual se comunican 

y transmiten. 
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En relación a lo segundo, el lenguaje es generativo porque tiene la capacidad de 

engendrar, de construir en tanto que es capaz de crear de lo que no hay a lo que existe. Es en 

este sentido que decimos que posee la capacidad para crear realidades produciendo sentido. 

Echeverría (2003) se refiera a esto diciendo que “el lenguaje hace que sucedan cosas” (p.22), 

“Al decir lo que decimos, al decirlo de un modo y no de otro, o no diciendo cosa alguna, 

abrimos o cerramos posibilidades para nosotros mismos y, muchas veces, para otros” (p.22). 

Vivimos por tanto en un mundo de lenguaje, los sistemas a los que nos hemos referido, al 

igual que los actores, crean realidades por medio del lenguaje que utilizan. El tipo de 

relaciones se constituye en una realidad mediada por el lenguaje, la acción de los mass media 

crea realidades por medio de la utilización del lenguaje, las leyes y los políticos utilizan un 

lenguaje que configura construcciones concretas de realidades, el asociacionismo, las mafias, 

todas estas realidades creadas están contenidas dentro del lenguaje, he ahí que por ello 

entendemos como fundamental esta concepción de la ontología del lenguaje porque nos 

remite al sustrato desde el cual creamos realidades. 

En relación a lo tercero y como consiguiente a los dos primeros planteamientos, 

entenderíamos por ello que el ser humano es un creador de realidad en base al lenguaje, crea 

realidades sobre sí mismo y realidades sobre el resto de elementos con los que interacciona. 

De esta interacción entre humanos y con los sistemas en los que vivimos se crean diferentes 

realidades sobre los fenómenos que nos rodean. En este sentido, los imaginarios sociales 

orientan nuestra percepción y permiten nuestra explicación sobre esas realidades que se 

originan en los diferentes sistemas sociales y además permiten que realicemos intervenciones, 

como Pintos sugiere (2004), sobre estas realidades. Los imaginarios sociales se relacionan 

con el lenguaje en tanto que necesitan de un lenguaje y se habla de ellos en términos de 

lenguaje. Esa invisibilidad social de la que Pintos nos habla y que los imaginarios sociales 

hacen visible (1995), se hace visible por medio del lenguaje como matriz de realidad. La 
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realidad a la que somos capaces de llegar está creada por el lenguaje, es decir, somos 

incapaces de definir cómo son las cosas, la realidad sin recurrir a la metafísica, ontologizando 

únicamente, por lo que nosotros nos interesamos por las interpretaciones que manan de las 

observaciones, de ahí que hayamos puesto tanto interés, a lo largo de esta investigación, en 

prestarle una atención principal a las observaciones y a tratar de definir de qué manera, éstas 

se llevan a cabo, lo que se relaciona con la observación de primer orden y de segundo orden, 

lo que a su vez se vincula a lo que se presenta dentro y fuera de cámara y, finalmente, nos 

remite, sin entrar en la metafísica, al lenguaje. En esto que decimos, apreciamos que el 

lenguaje tiene un papel principal por ser el medio a través del cual tratamos de definir lo que 

es realidad y, en última instancia, en ese proceso, creamos matrices que fungen como 

realidades. Como ejemplo para remarcar nuestra coincidencia con los planteamientos de 

Maturana y Echeverría aludiremos a la conocida frase de Gertrude Stein (1922) “una rosa es 

una rosa es una rosa” (p.7). Frase que Echeverría utiliza en su obra Ontología del lenguaje 

para explicar el fenómeno del lenguaje, aludiremos a un trabajo anterior
72

, en el cual, sin 

haber consultado dicha obra de Echeverría, encabezábamos uno de sus apartados, con un 

juego de palabras a colación de la frase de Stein “Rosa es una rosa es una rosa es un recuerdo 

de Dios” (2015) y explicábamos que Gertrude Stein, probablemente, pretendía significar con 

su conocido aforismo que las cosas son como son, no obstante, expresábamos nosotros que la 

rosa es un elemento de gran carga simbólica, en árabe rosa se dice ward y los derviches, 

religiosos ascetas musulmanes, utilizaban este término para referirse al recuerdo de Dios 

“Wird” (Shah, 1991), con esto pretendemos decir que las cosas son, habitualmente, mucho 

                                            
72

 Primeros resultados de una investigación cualitativa: Jóvenes y menores magrebís en contextos de riesgo 

¿un imaginario de mejoría vital asociado a la emigración? Javier Diz Casal, Fátima Braña Rey y José David 

Gutiérrez Sánchez. En IV Seminario Internacional sobre Imaginarios Sociales Imagínales 2015 en Santiago de 

Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, (Galicia). Grupo Compostela para el Estudios de los 

Imaginarios Sociales (GCEIS) y su revista Imagonautas.  
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más de lo que son para nosotros mismos por la razón de que jamás llegamos a aprehender el 

total de la realidad de las cosas (tal planteamiento es inalcanzable ¿cómo asumir todas las 

realidades en base a la cognición y percepción humana, de todas las personas, grupos, 

sociedades?) y cuando se realiza un ejercicio de análisis aparecen nuevos elementos que 

tienen una gran carga en el proceso, en ese caso hablábamos del proceso de desarrollo de la 

identidad. Echevarría utiliza otro ejemplo para proponer que se puede debatir sobre lo que es, 

ad infinitum, pero el resultado es el mismo: el lenguaje recoge la realidad que podemos 

contemplar, por ello entendemos al lenguaje como un potente constructor de realidades. Esta 

capacidad tan portentosa de creación de realidad que el lenguaje posee, se relaciona con su 

carácter recursivo, con la capacidad de volver a cursar la esencia de lo que se expresa de 

maneras prácticamente infinitas, es decir, de meditar una realidad de manera diferente y 

creando, desde ella otras, distintas. En este sentido podríamos decir est quia lingua esse
73

, la 

realidad es porque el lenguaje la crea, es cierto que por medio de nuestra percepción
74

, pero, 

en términos de realidad como la venimos entendiendo hasta ahora, ex nihilo. 

Enlazando la importancia del lenguaje a la hora de construir realidades con los imaginarios 

sociales, expresamos aquí que el lenguaje produce esa distinción de relevancia/opacidad. Esto 

supone que, en base a ello, se genera o construye una realidad, desde un plano de 

conocimiento y que otros planos de conocimiento quedan ocultos por lo que otras realidades 

no son instituidas y legitimadas como tales. De ello podemos entender que la construcción de 

una realidad en concreto, que atiende a las relevancias, es la adquisición de una forma 

concreta de percibir o de una serie de estructuras perceptivas que gira en torno a patrones 

                                            
73

 Es porque la lengua está siendo. 

74
 Pintos (2014) nos sugiere que la percepción sucede en una sociedad específica que produce ciertos 

mecanismos que deciden acerca de la observabilidad. Nos remite a la obra de Maurice Merleau-Ponty (1945), 

La fenomenología de la percepción. 



Imaginarios sociales de la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuaníes 

135 

 

construidos desde lo personal y en base a las formas socialmente construidas en las 

sociedades o grupos en unas determinadas coordenadas espaciotemporales, es decir, que 

atienden a los imaginarios sociales establecidos al respecto de lo que se trate de observar, en 

el caso de esta investigación, la emigración de riesgo como proceso migratorio y posible 

medio de mejora vital, desarrollo o consecución de progreso. Es decir, el lenguaje es aquí 

fundamental porque, por medio de él organizamos las representaciones y significaciones, en 

tanto que simbólicas, y a su vez, los imaginarios sociales explican la acción del discurso y de 

la práctica social ya que orientan la acción y al mismo tiempo nos permiten una explicación y 

una intervención sobre lo que tomamos como real. Hablamos de la institución de las 

significaciones imaginarias sociales, Castoriadis (1998), dice:  

La significación imaginaria social hace que las cosas sean como tales cosas, las establece 

como lo que ella son y ese lo que está establecido por la significación que es 

indisociablemente principio de existencia, principio de pensamiento, principio de valor, 

principio de acción. (…) La institución de la sociedad es institución de las significaciones 

imaginarias sociales”. (p.178)  

La legitimación de realidades pasa por la institución de imágenes, ideas, o conceptos que 

devienen de lo imaginario, de lo que tiende a ser desde lo social y que trae hacia lo 

construido, lo que es percibido mediante el metacódigo de relevancia/opacidad que mantiene 

una relación indisociable con lo que trata de significar, pero no en términos ontológicos sino 

en términos de realidad social construida. Esto responde, a groso modo, la pregunta que nos 

venimos haciendo a lo largo de todo este proceso de investigación y que también atiende, de 

una manera especial, al lenguaje como potente constructor de realidad ¿qué sucede para que 

nuestro grupo estudiado, se crea las ideaciones en torno a la emigración? Como explicábamos 

en el apartado anterior 2.6.1.4., “sucede que los actores y sistemas de los que venimos 

hablando construyen una realidad sobre la emigración muy concreta” y la construyen desde 
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esta legitimación de realidades por medio de las significaciones imaginarias sociales y como 

principio de existencia, principio de pensamiento, principio de valor, principio de acción. 

Por tanto, los imaginarios sociales explican el pensamiento que orienta la acción, los valores 

legitimados y la acción que promueve realidad y en todo ello, el lenguaje es fundamental 

porque con él, lexicalizamos la realidad, demarcándola y definiéndola. “La imaginación sería 

la infraestructura embrionaria del lenguaje humano” (Sanchez, 2011, p.19), según Sánchez, 

esta se expresa por medio del lenguaje, este lenguaje permite crear y pensar esquemas 

lógicos. Esquemas con los que interpretamos el mundo. “El lenguaje que utilizamos influye 

en la representación cognitiva y no solo la expresa” (Santana, 2011, p.48). 

2.6.2. Conceptos. 

A lo largo de este apartado, es nuestra intención, realizar un acercamiento a los conceptos 

que hemos utilizado en esta investigación y que creemos que son importantes para 

comprender cuáles son los ejes sobre los que formulamos el trabajo de campo de cara a 

entender los imaginarios sociales de la emigración. Trataremos de explicarlos y de ponerlos 

en relación con la creación de significado y la construcción de realidades. 

2.6.2.1. Calidad de vida.  

Tomamos a los conceptos desarrollo, bienestar y progreso como elementos teóricos que se 

circunscriben a la calidad de vida elemnto objetivo de la mejora vital. Por ello trataremos de 

desgranarlos y orientarlos, desde la óptica que nos interesa, hacia cómo los comprendemos. 

La calidad de vida, como forma de vida o manera de entender una vida plena, está construida, 

instituida y legitimada por todos estos sistemas y actores de los que hemos hablado, también 

por otros elementos sociales como la educación, la religión, la familia, la sanidad, la 

libertad… pero también por elementos de carácter más subjetivo. Queremos expresar que 

estos conceptos tienen un ámbito objetivo y otro subjetivo. Será nuestra intención acercarnos 

a estos últimos sin dejar de lado el interés que nos suscita la libertad como pilar clave para 
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entender la calidad de vida. En este sentido y en nuestro caso, la interacción de múltiples 

actores de diferentes contextos sociales y culturas nos parece fundamental para entender el 

fenómeno migratorio en base a la búsqueda de la consecución de una calidad de vida y de una 

vida de calidad, teorizando sobre esto para, a la postre, acercarnos a los discursos de las 

personas con las que hemos trabajado. Apuntamos una definición de calidad de vida con la 

que nos sentimos cómodos para transmitir aquí cómo entendemos este concepto: 

La calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de las personas. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud percibida. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente 

percibida. (Ardilla, 2003, p.161) 

Trataremos, con el acercamiento a este tipo de definición, de no caer en teorías de finales 

de la 2ª Guerra Mundial que priman una macroconcepción de lo que ha de suponer calidad de 

vida, entendiendo que al hacer referencia a elementos subjetivos, teniendo en cuenta algunos 

objetivos, no condenamos este apartado teórico a partir desde una óptica que encorseta la 

variedad que en el mundo existe, es decir, huímos del sesgo occidentalista en la medida de 

nuestra posibilidades, de ello hemos hablado ya en el apartado 2.6.1.3. sobre el 

asociacionismo en el marco de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo, 

explicando cómo se ha entendido este desarrollo desde sus primeros comienzos. Queremos 

alejarnos de esa visión que entiende el desarrollo desde el punto de vista de las sociedades, 

grupos de personas y personas que se tienen como desarrolladas y potencian esa idea de 

desarrollo como la falta en el “otro” (Jiménez, Gutiérrez, Diz & Martínez, 2015), la carencia 

de lo fundamental como externo a ellos y perteneciente a los primeros. No trataremos pues, 
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de erigir nuestro discurso como una ontología de lo que es desarrollo, bienestar o progreso en 

términos puramente objetivos de comprensión solipsista o por medio de una lógica que esté 

basamentada por los pilares cristiano-greco-latinos como único medio de intelección, en 

detrimento de otras maneras de elección de lo que es la calidad de vida. Con esto último que 

apuntamos, queremos decir que nos alejamos de lo que creemos que no es sino, una 

reminiscencia de tiempo pasados del pensar filosófico europeo o occidental, esto es, el 

desarrollo, el bienestar y el progreso en base a la comprensión de la inteligencia desde la 

dicotomía de civilizados y bárbaros como apunta Schuon (2002) “los pieles rojas por 

ejemplo, con su realismo ecológico, eran más inteligentes que los blancos quiméricamente 

industrialistas, y lo eran, no en la superficie tan sólo, sino en profundidad” (p.24). 

Pretendemos acercarnos a estos conceptos desde la lógica, razonando sobre las ideas y 

planteamientos en tanto que juicios y porqués de entender el mundo, pero una lógica que no 

excluya otras formas de lógica como el Nyâyâ de Gótama (2002) o el Mohísmo de Mozi 

porque entendemos que el pensar humano atiende a lo cultural y que no ver la vasta 

posibilidad de la comprensión humana hacia los fenómenos en los que se ve inmersa 

empobrecería el planteamiento que tratamos de exponer. 

2.6.2.2. Desarrollo, bienestar y progreso. 

El desarrollo como concepto, viene siendo uno de los elementos conceptuales más 

prolíficos en la actualidad en el desarrollo de investigaciones y textos científicos, ahora bien, 

no existe una unicidad en su definición y éste se circunscribe a muchos ámbitos. El concepto 

de desarrollo se podría definir de múltiples maneras y en base a diferentes concepciones que 

implicarían una evolución concreta, una cultura o unas coordenadas espacio temporales 

específicas. Podría entenderse como un concepto análogo a la mejoría vital, al progreso o al 

bienestar y en relación a diferentes ámbitos como el psicoemocional, educativo, social, 

económico, profesional, personal, religioso u otros dominios contingentes al desarrollo. 



Imaginarios sociales de la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuaníes 

139 

 

De esta manera tenemos diferentes concepciones sobre lo que supone desarrollo, bienestar 

y progreso, tomando a estos, como elementos análogos en nuestra investigación. Creemos 

que estos elementos se relacionan, en algunos casos, con la acción migratoria, es decir, la 

búsqueda de lo que suponen estos elementos motivan la acción migrante en muchas personas 

y en relación al futuro o el porvenir. 

Nosotros vamos a escapar de las vertientes más economicistas
75

 y de mercado que definen 

el desarrollo en términos de producto interior bruto o de acceso al consumo masivo, para 

decantarnos por centrar nuestro foco en una visión más personal, íntima y subjetiva, es decir, 

definiéndola de manera tal que dentro de esa definición se haga posible la comprensión de 

discursos particulares. Queremos decir que sea el discurso de las personas con las que hemos 

trabajado él que defina lo que es desarrollo, bienestar y progreso. Aunque nuestro objeto de 

estudio es la emigración en tanto que representación imaginaria social, en tanto conjunto de 

representaciones, afectos y deseos de una sociedad
76

 (Cabrera, 2003), en la actualidad, el 

desarrollo, el bienestar y el progreso se sustentan en representaciones imaginarias sociales 

tanto como en épocas pasadas. Por este motivo y sin pretender robar fuerza a nuestro eje 

teórico central, creemos que la indagación histórica y teórica sobre estos conceptos es 

fundamental para poder entenderlos como representaciones imaginarias sociales y 

comprender las implicaciones que pueden tener sobre los imaginarios sociales de la 

emigración en nuestro grupo estudiado. 

                                            
75

 En relación a que las significaciones imaginarias sociales no son solamente un producto de 

determinaciones economicistas, funcionales o de las necesidades preexistentes (Cabrera, 2003).  

76
 En nuestra investigación el abordaje es etnográfico por lo que nos circunscribimos a una comunidad 

determinada y no en términos de sociedad, es decir, en términos del lugar que nuestro grupo o comunidad 

investigada ocupa en el plano social y con ello cómo interacciona con los objetos y actores (relacionados con la 

emigración), produciendo una realidad legitimada de manera particular. 
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Resulta imposible realizar una aproximación a estos conceptos sin aludir a la influencia de 

la globalización en términos de interdependencia de los diferentes paises. Una dependencia 

que cada día aparece más acusada en los diferentes planos, políticos, culturales, económicos, 

educativos. Nos referimos a la definición de globalización que realiza el FMI “acelerada 

integración mundial de las economías, a través de la producción, el comercio, los flujos 

financieros, la difusión tecnológica, las redes de información y las corrientes culturales” 

(International Monetary Found, 1997). Esta globalización es la responsable de la exportación 

de la democracia y de la libertad en términos absolutos. Es decir, los paises y sociedades que 

obstentan la capacidad de emitir verdad definen lo que es una sociedad democrática y libre 

aun entrando en profundas contradicciones a la hora de la práctica. Según Nazar y Zapata “La 

globalización ha producido una enorme brecha entre los que tienen y los que no han 

disfrutado de los beneficios del proceso.” (2000, pp.82-83). En este proceso se produce una 

exclusión tanto en el plano global; ciertos paises y sociedades y en el plano social; ciertas 

personas y colectivos. En relación a los paises y sociedades que quedan, de alguna forma, 

excluidades del proceso de desarrollo por la influencia de la globalización, nos encontramos 

con aquellos que no poseen principios semejantes a los de los paises que promueven ese 

acción globalizadora. Este sería el caso de algunos planteamientos políticos que chocarían 

con la democracia, de una manera directa o indirecta y contra la libertad. Pero estos 

planteamientos simplistas suponen un hacer luz de gas para las personas que viven el las 

sociedades que se tiene por democráticas y libres y, en el peor de los casos, la construcción 

de una realidad, en base a ambos conceptos, que legitima esa concepción de “un nosotros” 

democráticos y libres y de un ellos sojuzgados y esclavos. En este sentido y en el plano 

social, ambos autores, mencionados unas lineas más arriba, apuntan como en las sociedades 

que se tienen por libres y democráticas siempre nos encontramos con personas y colectivos 

que no gozan de libertad, en tanto que están supeditadas a intereses y decisiones ajenas ni 
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tampoco de un desarrollo democrático por cuanto no se han podido beneficiar de lo que el 

desarrollo supone y en comparación con las personas y colectivos dominantes que ejercen el 

control y que se ocupan, de manera muy personalista, de definir las reglas del juego:  

Mujeres, campesinos(as), desempleados(as) y grupos indígenas, entre otros, quienes 

cuestionan el sistema en su conjunto: el modelo económico, el papel del Estado, las 

premisas éticas del “desarrollo” y sus políticas, los patrones de producción y consumo y su 

impacto en el ambiente. (Nazar & Zapata, 2000, p.83) 

Resulta interesante ver como elementos tan eclécticos, abiertos a la posibilidad, 

perspectivistas en su aplicación práctica y múltiples en la interpretación de lo que deben 

suponer, son utilizados con fines que atienden a los elementos de control y poder. Dittus 

(2011) nos explica esto desde el plano de la discriminación:  

La discriminación surge como el gran problema del individuo y es la causa de muchos de 

sus problemas políticos contemporáneos. La inferiorización que surge de la negación del 

Otro se explica, hoy día, por nuevas taxonomías sujetas a cambios y adecuaciones que 

tienen una raíz histórica. (p.68) 

 Se utiliza el término desarrollo para referir, de una sociedad, que posee ciertos elementos 

que son afines a los elementos que ha planteado otra sociedad que exporta tal comprensión 

sobre desarrollo. Si tomamos la octava acepción que la R.A.E hace sobre el término 

“desarrollar” veremos como se refiere a lo que se dice de una comunidad humana en tanto 

que progresa o crece, especialmente en el ámbito económico, social o cultural. Ahora bien, 

creemos que es la irrupción de esa interrelación, prácticamente obligatoria si no se quiere 

caer en la exclusión, la que propicia la globalización, la que hace que se eluda la etimología 

de dicha palabra, que nos lleva hacia desenvolver las capacidades y elementos propios de una 

cultura o comunidad. Esta etimología también puede implicar a la observación en tanto que 
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alguien, observando, define a una comunidad como no desarrollada. Si ese alguien parte de 

dicha comunidad será una observación que se hará en base a los conocimientos potenciales 

que esa comunidad posee. Ahora bien, si esa observación procede de fuera, parte de 

elementos externos que hacen que sea imposible definir un desarrollo sin que esta definición 

parta de las implicaciones del observador externo, es decir, nos referimos con ello, a la 

exportación de lo propio como medio de entender cómo las cosas han de ser.  

Tenemos, por tanto, que el desarrollo se entiende desde un plano personal y uno colectivo. 

No obstante el desarrollo idiosincrático de cada país o grupo de personas refleja imaginarios 

sociales diferentes y comunes a unas coordenadas espacio temporales concretas. Con esto 

queremos decir que las ideaciones en relación a lo que supone desarrollo van a ser diferentes 

en España que en Marruecos, salvando las implicaciones de los procesos de colonización y 

descolonización, de relaciones centenarias y de la globalización meteórica. 

Los imaginarios sociales de las migraciones, tanto de la inmigración como de la 

emigración, han estado ligados al desarrollo como ideación y construcción en los diferentes 

sistemas sociales y grupos de personas. El desarrollo se muestra como un fin es sí mismo y en 

este sentido creemos que su búsqueda puede ser un desencadenante a la hora de decidir 

emigrar, ahora bien ¿qué se entiende por desarrollo? y ¿qué se persigue cuando se persigue 

desarrollarse?  

Las diferentes respuestas en relación a estas dos preguntas son un reflejo de las ideaciones 

en torno al desarrollo en las determinadas coordenadas espaciotemporales que hacen 

referencia a distintas culturas o grupos de personas que generan diferentes concepciones 

sobre lo que supone desarrollo
77

 y sobre lo que no lo supone. De la misma manera, veríamos 

                                            
77

 En este sentido, encontraríamos respuestas muy diferentes si preguntamos a un místico sufí o si le 

preguntamos a un corredor de bolsa estadounidense qué supone desarrollo. 
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diferentes concepciones sobre ello si preguntamos a un joven marroquí que si le preguntamos 

a un anciano del mismo país. No cabe duda que las coordenadas espaciotemporales definen el 

mundo e imprimen la acción de unos imaginarios sociales y de otros, pero también lo hace la 

posición social en la que uno se encuentre, el acceso a la educación, la economía de la que 

disponga, esto lo explicaremos en el apartado 2.6.2.7. en base a un artículo de Santonja y 

Konrad: Porqué vienen pero luego no se quedan los menores migrantes marroquíes no 

acompañados (2002), en él que podremos apreciar la opinión de algunos jóvenes sobre las 

personas harragas. 

No pretendemos realizar un análisis exhaustivo sobre lo que supone desarrollo en España 

o los países que entran dentro del denominado occidentalismo tanto como cualidad en sí del 

concepto, ni como en relación al macrosistema de pensamiento que genera imaginarios 

sociales sobre los elementos del sistema social: el modo de vida, las creencias y valores en 

torno a determinados elementos, como tampoco lo haremos sobre Marruecos porque 

entendemos que sobrepasa, con mucho, el planteamiento de esta investigación. Ahora bien, 

creemos que resulta capital abordar la concepción de desarrollo explicando que existen 

múltiples vertientes en las diferentes épocas y lugares. Además de esto, queremos aludir a la 

interacción entre ambos países España y Marruecos, entre norte y sur, entre musulmán y 

cristiano, entre occidental y oriental para entender que en la actualidad, cada vez más, el peso 

de determinados elementos, principalmente económicos y políticos, están definiendo lo que 

supone desarrollo, bienestar y progreso en base a un pensamiento único por parte del poder 

establecido pero en un marco ineludiblemente policontextural. Centramos el foco en los 

imaginarios sociales que se erigen en torno al emigrante protagonista del desarrollo (Aliaga, 

2008). 

Parece sencillo entender que las ideaciones del desarrollo a veces no resultan tan 

diferentes a pesar de las diferencias que caracterizan a los unos y a los otros. Los imaginarios 
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sociales de la emigración legitiman e instituyen elementos sobre la idea de desarrollo, 

realidades que se entrelazan con las ideaciones en torno al bienestar o la mejora en otras 

coordenadas espaciotemporales a colación de la influencia de la globalización y los mass 

media. En este sentido habría que hablar largo y profundo sobre bienestar y ver de qué 

manera es definido. Por lo general, el bienestar es entendido como la situación estable en la 

que cada persona puede vivir bien. Es decir, podríamos entenderlo como la satisfacción de las 

necesidades que en la vida van apareciendo y en relación a lo que cada persona desea en la 

vida. Pero también parece extenderse, cada día más, la comprensión de un bienestar 

entendido como pasarlo bien, tan cercano al ser feliz, al divertimento feroz en oposición al 

aburrimiento que hay que evitar a toda costa. Esta articulación transdiscursiva sobre el 

desarrollo pertenece a unas coordenadas espaciotemporales que parecen globalizarse cada vez 

más. No obstante, se crean en un contexto que tiene que ver más con ese macrosistema de 

pensamiento occidentalista pero que, como decimos, se exporta a espuertas por medio de los 

procesos de aculturación
78

 que generan los medios de comunicación, cada vez más globales, 

las políticas adoptadas en determinados países, que también afectan a otros, y los actores 

sociales que, por medio de movimientos migratorios y viajes, promueven en los lugares a los 

que van, las ideaciones, en torno a determinados elementos como el desarrollo o el progreso, 

generadas en otras coordenadas espaciotemporales. Estos planteamientos los hemos ido 

explicando a lo largo de toda la exposición teórica en relación a los actores y sistemas que se 

relacionan con la construcción de los imaginarios sociales de la emigración. Cuando nos 

referimos a globales, nos acercamos a lo que, según Barker, significa la globalización y 

dejamos a un lado la interpretación del Fondo Monetario Internacional FMI: Ésta hace 

referencia a la comprensión espaciotemporal del mundo pero también al incremento en la 

comprensión del mundo como una expresión homogénea. “Esta comprensión del mundo se 
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 Concepto explicado en el apartado 2.6.2.4. 
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ha entendido con especial referencia a las instituciones de la modernidad, es decir, como 

globalización de la economía moderna y de las prácticas culturales” (Barker, 2003, pp.68-69) 

y, muy en gran medida, por la acción de los medios de comunicación y de las redes sociales 

que permiten ya no solo el intercambio de ideas, sino el mantenimiento sostenido de esta 

práctica como productora de imaginarios sociales. El tema del bienestar, del desarrollo y del 

progreso es un elemento investigado por Parrado, Bárcena e Imedio (2013) de forma 

estadística aplicando el enfoque de Yaari y haciendo comparaciones entre el bienestar y 

desigualdad. También se ha estudiado la construcción de un sistema institucional 

transnacional y sus implicaciones y desde los distintos regímenes de bienestar en el proceso 

de europeización (Moreno & Serrano, 2007), lo interesante de sus planteamiento es, a nuestro 

juicio, la idoneidad de lo que plantean a colación del auge y consolidación del estado del 

bienestar durante el siglo XX que estos autores califican como una invención europea. Ello 

permite entender que existen diferencias histórico-culturales en la asunción de lo que ha de 

ser el bienestar. Es decir, éste estará supeditado a las coordenadas espaciales y a la historia a 

la que se circunscriban los grupos de personas de las diferentes sociedades. Otras 

aportaciones de este carácter y en una línea de mediciones estadísticas y de bienestar social o, 

incluso, organizacional, son las de Díaz, Blanco y Durán (Blanco & Díaz, 2005), (Díaz & 

Blanco, 2009) y (Díaz, Blanco & Durán, 2011). Queremos posicionarnos desde una 

concepción múltiple del bienestar y es por ello que hemos reseñado a estos cinco autores, 

porque, precisamente, trabajan el bienestar como concepto enmarcado en el estado de 

bienestar, como logro o idea europea, que sería una de estas dos concepciones y la otra sería 

la del bienestar como un elemento personal del que hablaremos a continuación. Es decir, 

queremos remarcar la utilización de fuentes diferentes que se refieren al bienestar: 

antropológicas, sociológicas, políticas y psicológicas. 
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Según Aliaga, “los males sociales supuestamente dejados atrás (erradicados) se encuentran 

latentes en las sociedades modernas” (2008, p.18) aludiendo a las situaciones de precariedad 

a las que muchos inmigrantes se tienen que enfrentar en pos de conseguir determinadas metas 

que se entretejen con los conceptos de desarrollo o bienestar y que, al mismo tiempo, en el 

caso de emigrantes e inmigrantes legitiman un algo diferente por la otredad inherente a ese 

“nosotros” y “ellos”.  

En relación al progreso social y el desarrollo personal, Castien (S.F.) nos señala que 

existen tres elementos que inciden sobre las expectativas de mejora en las personas 

marroquíes que pretenden emigrar a países europeos: 

1. “Una ideología del éxito personal” (p.4), en términos de cualidades y esfuerzo 

individual y supresión de la importancia de los aspectos sociales estructurales. 

2. “La influencia de la publicidad comercial” (p.4), lo que se relaciona con lo que 

decíamos, al principio de este apartado, sobre el acceso al consumo masivo, a la “libertad” 

que transmiten los mercados en tanto que sistemas liberales, lo que podríamos resumir como 

que la esclavitud hace libre a la gente. 

3. “La difundida ideología de la “clase media cuasi-universal” (p.4), éste es un punto 

muy interesante porque parece difuminar la situación a la que se ven abocadas muchas de 

esas personas que emigran buscando esa posibilidad de progreso, bienestar y desarrollo. 

Podríamos relacionarlo con El Dorado europeo que explicaremos en el punto 2.6.2.6. y con la 

influencia de los medios de masas que radian esta idea por todo el planeta. Además queremos 

enlazarlo con lo que apuntábamos unas líneas más arriba sobre lo que Aliaga nos acerca. Es 

decir, todas las bondades sobre el desarrollo, el bienestar y el progreso, entendidas desde un 

plano global, están supeditadas a intereses que poco tienen que ver con los de las personas y, 



Imaginarios sociales de la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuaníes 

147 

 

mucho menos, con las esperanzas que impulsan los procesos de personas que buscan la 

consecución de estos planteamientos en otros países. 

Habiendo realizado ya un pequeño recorrido por esta terminología tan procelosa, 

apuntamos ya nuestro posicionamiento, por medio del cual expresaremos la importancia del 

mismo para el desarrollo de este trabajo. Esto lo haremos no sin antes decir que, pese a su 

carácter, proceloso, el desarrollo, el bienestar y el progreso son conceptos que motivan y 

justifican la acción humana (Rojas, 2011). Para ello volvemos a la definición que propone 

Ardilla (2003): 

La calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de las personas. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud percibida. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente 

percibida. (p.163) 

Esta definición nos parece especialmente útil por la importancia que otorga a los aspectos 

subjetivos sin dejar de lado algunos elementos objetivos. Como elementos subjetivos, Ardilla 

propone: 

 “La intimidad”: planteamos este concepto no en oposición a una vida más colectiva o 

familiar, es decir, en Marruecos por ejemplo, por lo general se hace una vida más familiar, la 

importancia de lo colectivo sobrepasa con mucho a lo individual. En la España actual, el 

individualismo está cada vez más extendido, decenios atrás, las decisiones pasaban por un 

proceso más grupal, atendiendo al núcleo familiar, la comunidad… Como apunta Vásquez 

(2008), “vivimos bajo el imperio de la caducidad y la seducción, de la acumulación no 
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funcional y del individualismo exacerbado” (p.123), en relación con lo que Lipovetsky 

(2006) opina sobre la modernidad y lo que él llama “hiperindividualismo”. Ahora bien, 

apuntamos el término que utiliza Ardilla, en relación al bienestar, por cuanto significa la 

posibilidad de desarrollarse de manera conforme a la entidad personal, profunda y en relación 

a sus sentimientos y a las relaciones con otras personas. Entendemos la intimidad como un 

elemento que promueve la seguridad, la posibilidad del espacio personal, la certeza de lo 

propio como medio de consecución de las potencialidades humanas. Entendemos, no 

obstante, que la intimidad es un elemento construido culturalmente y va a tener un peso 

mayor o menor dependiendo de las coordenadas espaciales desde las que se proyecte. Por 

este motivo no sentenciamos sobre cómo ha de ser esa intimidad sino que creemos que ha de 

tener su lugar como elemento fundamental de cara a la comprensión del bienestar. Podríamos 

acercarnos a la teoría de Erikson (1968, 1971 y 1972) para entender que intimidad se refiere 

también a la capacidad para establecer relaciones con otras personas de manera segura, 

segura en relación a nuestra identidad.  

 “La expresión emocional”: poder expresarnos emocionalmente y ser capaces de 

hacerlo nos parece fundamental para alcanzar un estado de bienestar. Apuntamos esto en 

relación a no vivenciar situaciones en las que se coarten nuestras emociones o éstas estén 

supeditadas a agentes exteriores. No podemos entrar aquí en la importancia de las emociones 

para el desarrollo del ser humano ni en la discusión sobre su universalidad, ahora bien 

creemos que todos sentimos y nos emocionamos, aunque la manera o los porqués estén 

supeditados a la cultura y a la educación como también el modo en que las expresamos. 

 “La seguridad percibida”: la seguridad percibida se relaciona con la intimidad. No se 

trata de estar seguros de manera objetiva, porque esto sería imposible, hablamos de sentirnos 

seguros. Es decir, para sentir bienestar hemos de sentirnos protegidos y seguros. Implica la 

propia valoración personal de que nos encontramos en una situación con, más o menos, 
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ausencia de riesgo. Se trata de un elemento del bienestar subjetivo que alude directamente al 

bienestar. No pretendemos ser extremadamente categóricos por lo que diremos que es algo 

que atiende a lo personal, es decir, hay personas que disfrutan de los deportes de riesgo por 

ejemplo, y su práctica les aporta cierta seguridad percibida, también hay personas que se 

deciden a recorrer el mundo y otras se sienten más seguras viviendo cerca de su hogar, de lo 

conocido. 

 “La productividad personal”: entendemos con esto la posibilidad de desarrollar las 

potencialidades que las personas poseen. El bienestar va a depender en gran medida de la 

sensación de realización personal. Por ello creemos que una persona sentirá mayor bienestar 

en tanto que le sea posible o consiga desarrollar sus capacidades. Queremos referenciar a 

Schuon (2002) que dice “La vocación humana es realizar lo que constituye la razón de ser del 

hombre: una proyección de Dios” (p.59), en tanto que objeto de conocimiento y de 

potencialidad. 

 “La salud percibida”: como dice Ardilla (2003), se puede estar sano y percibir que no 

se está. Percibir estar sano es, desde nuestra comprensión, fundamental a la hora de sentir 

bienestar, creemos que se relaciona con la seguridad por cuanto la salud, tanto objetiva como 

subjetiva, nos remite a un contexto personal vital en tanto que benéfico y lozano. 

Como elementos objetivos señala: 

 “El bienestar material”: Ardilla (2003) nos señala que “las relaciones entre bienestar 

material y calidad de vida se han investigado, ante todo, en el contexto de la felicidad” 

(p.163) y nos acerca una serie de autores (Diener, Sandvik, Seidlitz & Diener, 1993, 

Easterling, 1995 y Diener & Rahtz, 2000). Esto va a depender, de nuevo, de las diferentes 

culturas y de la educación recibida, es decir, un santón hindú sentirá bienestar con muchos 

menos bienes materiales que una persona nacida en España en la década de los cincuenta y, a 
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su vez, esta persona lo sentirá con menos bienes que una más joven nacida en la década de 

los ochenta. Esto tiene que ver con lo que radian los medios de comunicación sobre el 

consumo masivo como medio de alcanzar la felicidad y con las premisas que impone la 

globalización. Ahora bien, nosotros nos referiremos al bienestar material en relación las 

necesidades humanas básicas, en relación a los elementos objetivos y, en menor medida, a las 

necesidades percibidas de manera subjetiva por cada persona. 

 “Las relaciones armónicas con el ambiente”: creemos que para sentir bienestar es 

necesario poseer una relación de armonía, en mayor o menor medida, con el ambiente que 

nos rodea. El medio natural, el lugar en el que nos desarrollamos y vivimos ha de procurarnos 

ese bienestar. 

 “Las relaciones armónicas con la comunidad”: somos seres sociales y necesitamos 

sentirnos en consonancia y con arreglo a la comunidad o grupo en el que vivimos y aun 

viviendo de manera ascética, sentiríamos ese bienestar estando en armonía con el medio en el 

que viviésemos como por ejemplo el caso de Charles de Foucauld
79

. Sentirnos en armonía 

con nuestro entorno social es una condición sine qua non sentir bienestar resulta imposible. 

 “La salud objetivamente considerada”: aludíamos a ella cuando explicábamos, unas 

líneas atrás, la salud percibida. De la misma manera es necesario poseer salud que percibir 

estar sanos. En muchos casos, la percepción subjetiva de la salud incide en la salud objetiva 

como es el caso del desarrollo de ciertas enfermedades en las que se habla de la importancia 

de las emociones positivas para superarlas. 

En torno al concepto de calidad de vida, también existen aportes que investigan sobre las 

dimensiones psicosociales de la calidad de vida (Casas, 1999) o relacionan este concepto con 
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 Vivió sus últimos 15 años en el Sahara argelino de manera ascética y relacionándose con los bereberes y 

en sus últimos días todavía se maravillaba del ambiente que le rodeaba, tanto social como natural. 
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el bienestar social o las sociedades del bienestar (García, 2015). En su analogía con el 

bienestar y el progreso y su procelosa esencia, que les confiere de una dificultad inherente y 

un marcado acento en la multiplicidad de sus definiciones, la calidad de vida nos parece un 

elemento que explica la acción de las personas y en la vida de muchas de estas personas, esa 

consecución es perseguida por medio de la emigración (Granados, 2010) que es lo que más 

nos interesa y no tanto definir que es calidad de vida, desarrollo o progreso, sino más bien la 

acción que parece sugerir algunos de los discursos recogidos. 

Lo más interesante de estos conceptos es el planteamiento en base a lo individual y a lo 

social. Estos conceptos análogos tenían su fuerza y realidad en tanto que fomentaban la 

imaginación colectiva y creaban una imagen de sociedad deseable (Cabrera, 2003). Es en este 

sentido que creemos que estas significaciones imaginarias sociales que son el progreso, el 

bienestar y el desarrollo tienen tanta importancia en nuestro trabajo, porque parecen se 

significaciones que promueven la acción migrante en al algunos casos. Además, el progreso 

parece ser una temporalidad social específica (Cabrera, 2003). En este sentido, Cabrera 

(2003) subraya lo que Nisbet (1981) dice sobre los imaginarios sociales del progreso en 

occidente, a colación de sus dos interpretaciones que giran en torno al legado histórico 

cristiano-greco-latino: avanzar en relación a los cánones grecolatinos en el perfeccionamiento 

de técnica y ciencia por una parte y por otra, avanzar en relación al pensamiento cristiano, 

mejorando la seña moral del ser humano en pos de la consecución de las virtudes morales. 

Aun con todos los procesos colonialistas de los siglos anteriores, con la aculturación que de 

ellos se desprende, el pensamiento marroquí sobre la idea de progreso, es diferente de la 

Occidental, pues la historia del desarrollo del pensamiento en el mundo musulmán es 

cualitativamente diferente. La globalización posee una fuerza enorme en el establecimiento 

de las significaciones imaginarias sociales, lo que hace que, día a día, determinados 

elementos como el progreso se entiendan de una manera más global como temporalidad 
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social del modernismo. De todo ello se desprenden todas las modernidades múltiples 

(Beriain, 2003) que legitiman una realidad determinada, global pero todavía definida por las 

coordenadas espaciales. 

Finalmente, queremos hablar de la libertad como medio para sentir bienestar, para poder 

desarrollarse y entender el progreso. Según Nazar y Zapata (2000), “el bienestar con base en 

lo que las personas son y hacen, contiene como elemento central la libertad para elegir” 

(p.86). Nos referimos a la posición en la que las personas pueden obrar con arreglo a sí 

mismas y, en todo caso, a lo trascendente, de manera que sus elecciones no estén supeditadas, 

por lo menos de manera simple, a lo externo de una forma coercitiva. Según Echeverría 

(2005), creemos que nuestras decisiones y los juicios que emitimos están subordinados, en 

gran medida, a las estructuras sociales que, como si de andamiajes se tratase, sustentan 

nuestra realidad. Los sistemas sociales y también los actores tienen un peso que no es baladí a 

la hora de comprender qué es libertad. Ahora bien, obviando lo que creemos que es evidente, 

o por lo menos, lo es después de reflexionar sobre ello, pensamos que la libertad es un 

elemento esencial para sentir bienestar. Erich Fromm, en su libro Miedo a la libertad (1941) 

nos acerca algunas preguntas muy interesantes sobre la libertad:  

¿Qué es la libertad como experiencia humana?, ¿es un deseo inherente a la naturaleza 

humana?, ¿se trata de una experiencia idéntica, cualquiera que sea el tipo de cultura a la 

cual una persona pertenece, o se trata de algo que varía de acuerdo con el grado de 

individualismo alcanzado en una sociedad dada?, ¿es la libertad ausencia de presión 

exterior o también presencia de algo?, ¿puede la libertad volverse una carga demasiado 

pesada para el hombre, al punto que trate de eludirla? o ¿cómo ocurre entonces que la 

libertad resulta para muchos una meta ansiada, mientras que para otros no es más que una 

amenaza? (pp.30-31)  
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Todas estas preguntas van desde la metafísica a la sociología, pasando por la antropología, 

la psicología, la educación, la religión, el psicoanálisis o la política. Ellas, salvando lo 

psicoanalítico, nos sugieren que no resulta tan sencillo definir qué es la libertad si esto no se 

hace en base a algunas premisas y nos resultan muy interesantes a la hora de reflexionar en 

torno a lo que supone. Creemos que la libertad como experiencia humana acerca este 

fenómeno a un sentir subjetivo y objetivo (Sen, 2000), aunque desde diferentes sistemas 

como el jurídico implicarían ideas muy concretas, creemos que su base reside en las 

diferencias culturales, en tanto que sociales y educativas y personales, en tanto que 

psicológicas y únicas. Creemos que lo social y la cultura implican una tendencia 

constructivista en lo individual y, de esta manera, opinamos que la libertad como tal puede 

ser experimentada de formas diversas por las personas, grupos de personas o comunidades en 

base a su desarrollo histórico y cultural. Por ejemplo, la libertad en el seno del imperio 

romano distaría mucho de poder ser comparada con la concepción que los numantinos tenían 

de ésta. Creemos que la libertad está muy relacionada con los sistemas sociales y con los 

aparados de poder y de control. Entendemos que la construcción del significado libertad 

depende de las coordenadas espaciotemporales, tanto desde lo social como desde la 

influencia de esto en lo personal. 

Volviendo al tema de la libertad para elegir, nos posicionamos desde una concepción del 

desarrollo hacia el bienestar como proceso de propagación de libertad. Podríamos aludir 

entonces a los elementos que coartan la libertad o que implican la falta de esta. Sen (2000) 

apunta algunos elementos como “la pobreza y la tiranía, oportunidades económicas escasas, 

privaciones sociales sistemáticas, falta de servicios públicos, intolerancia y sobreactuación de 

estados represivos” (p.15), entendemos entonces que estos elementos son los que implicarían 

una dificultad para llegar a sentir bienestar, bajo los cuales no se podría entender el desarrollo 

y por medio de ellos no se generaría progreso. Al mismo tiempo entendemos que esta 
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concepción está orientada desde unas coordenadas espaciotemporales concretas y que, como 

decíamos anteriormente, estará supeditada a la sociedad, la cultura y la educación, además de 

a otros sistemas sociales y actores que inciden directamente en ello. 

Para cerrar ya este apartado y en base a lo que se ha referido y explicado, diremos que la 

consecución de la calidad de vida, entendiendo ésta como el acceso al desarrollo, bienestar y 

progreso impulsa y orienta la acción por medio de los diferentes sistemas sociales y actores 

que poseen un peso en su planteamiento. Es por ello que creemos que los imaginarios 

sociales de la emigración que describimos guardan una estrecha relación con estos conceptos 

que hemos presentado a lo largo de este apartado.  

2.6.2.3. Identidad.  

Queremos comenzar acercando una definición de identidad que Gondar (1993) suscribe: 

“O que cada un é, a nosa identidade, non consiste nunha esencia inmutábel senón nun 

proceso que nos está continuamente forzando a redefinirnos en función das distintas 

situación
80

.” (p.12). Gondar se posiciona desde una perspectiva dinámica ya que toma a la 

identidad como el resultado constante de un proceso continuo de acomodamiento a las 

situaciones, es decir, a las diferentes realidades. Siguiendo con esta idea, si, como sugiere 

Pintos (2014), los imaginarios sociales “están siendo esquemas construidos socialmente que 

orientan nuestra percepción, permiten nuestra explicación y hacen posible nuestra 

intervención en lo que en diferentes sistemas sociales sea tenido como realidad” (pp.7-8), 

tendrán una gran influencia sobre el desarrollo de la identidad. En relación a la constitución 

de la identidad
81

, Carretero (2011) sugiere que:  

                                            
80

 Lo que cada uno es, nuestra identida, no consiste en una esencia inmutable sino en un proceso que nos está 

continuamente forzando a redefinirnos en función de las distintas situaciones. 

81
 Hablaremos primero de una identidad colectiva. 
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Las sociedades adquieren una entidad diferenciada como sociedad, delimitándose 

asimismo con respecto a otras sociedades, en la medida en que existe un «centro 

simbólico» holista que las dota de una cohesión interna. Este «centro simbólico» 

proporcionaría a la sociedad una identidad y un proyecto compartido al que sus 

integrantes, en mayor o menor medida, se adherirían. (p.99) 

Carretero alude a Las formas elementales de la vida religiosa, obra que ya hemos citado 

en este trabajo, para referirse a que la sociedad construye sobre un basamento, más o menos, 

unificado entre sus integrantes un “ideal común” que le sirve de sustrato y por medio del cual 

articula, legitimándola, su identidad colectiva. Carretero (ibid.) continúa explicando que:  

Una sociedad se configura, de un modo especial, a partir de unos «recursos culturales» e 

«ideacionales» destinados a ofertar sino una respuesta nítida sí al menos donadora de 

certidumbre a las grandes interrogantes demandadas por la comunidad del tipo: ¿quiénes 

somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? (p.100)  

Es decir el desarrollo dentro de un marco cultural común promueve una respuesta 

colectiva ante esas preguntas tan humanas que sugiere el cuadro de Gauguin, pero a 

diferencia de la opinión del pintor no son solamente comunes al pueblo tahitiano sino que son 

la expresión por antonomasia de la búsqueda de sentido y realidad de todas las personas y 

común a todos los pueblos. Según Escalona (2011), “la identidad comprende el conjunto de 

representaciones humanistas de la objetividad y la subjetividad humana al constituirse como 

producto diferenciado y diferenciador en los procesos sociales” (p.1). La identidad en tanto 

que colectiva genera una seguridad con acuerdo al resto de las personas que forman una 

sociedad, un grupo o una comunidad. De la misma manera que surge una identidad común, 

surgen también nociones de espíritus y de dioses, ideas sobre el alma, totemizaciones de la 

realidad y la naturaleza, concepciones sobre la sexualidad, sobre la religión recogidas y 
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explicadas por Durkheim (1993) que son comunes y generan un marco identitario que 

promueve y orienta la acción. También podemos hablar de diferentes identidades en función 

de las coordenadas temporales. Así pues, según Cabrera (2004), tenemos que, la “identidad 

moderna aparece ligada a la autonomía y la capacidad de autodeterminación y como contraste 

a la heteronomía y heterodeterminación medieval” (p.2). 

En el caso de nuestra investigación, hemos asistido a la mitificación de la emigración de 

riesgo por medio de contemplaciones comunes a todas las personas de la comunidad, en la 

que hemos trabajado, sobre el lugar de destino de esa emigración y también sobre el camino 

que hay que salvar para ello. Nos referimos a la mitificación del lugar de destino y también al 

medio que hay que superar, el mar. Esto se puede observar por medio de los discursos 

recogidos que reflejan un algo común que imprime identidad propia a la manera de concebir 

la realidad por parte de las personas de las que hablamos. Esta identidad común vertebra, en 

buena medida, la manera de entender la realidad construida que visibilizan los imaginarios 

sociales. Carretero sugiere algo que nos parece muy interesante, “hasta el comienzo de la 

época moderna, el «universo simbólico cristiano» había sido en Occidente el «Imaginario 

social central»”, posteriormente, este universo simbólico cristiano dejo de ser el centro, por 

medio del cual todos los caminos llevaban a Roma, (Pintos, 2010) para descentralizarse y 

posteriormente mantener dos centros simbólicos: Washington y Moscú que, finalmente, en la 

época actual se han venido diluyendo, primero el de Moscú y, posteriormente el de 

Whasington para dar paso a un universo simbólico mucho más proceloso y omnipresente en 

buena medida, gracias a los mass media. Todo ello, tratando de sugerir la posibilidad de una 

única identidad colectiva global que se está desmoronando en tanto que nos damos cuenta de 

que “las luces nos sumieron en la oscuridad, los mapas nos ocultaron el territorio, los relojes 

nos falsearon el tiempo. Fundamentaciones, supuestos, bases de nuestro pensamiento y 

reflexión, normas y prácticas nos han mantenido fijados en unos determinados espacios y 
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tiempos” (Pintos, 2010, p.8), como muy acertadamente, desde nuestro juicio, reflexiona 

Pintos. Nosotros hemos pretendido observar ese punto ciego de nuestro universo simbólico, 

incapaz de ver más allá de lo propio y hemos intentado apreciar, por medio de los discursos, 

la manera en que irrumpe en otros universos simbólicos propios de otras identidades 

colectivas dando como resultado un vitral ecléctico que mezcla los tiempos y revuelve las 

coordenadas espaciales hasta, en cierto sentido, hacer perder peso a la lógica con la que, tan 

habitualmente, hemos observado en mundo. 

2.6.2.3.1. Identidades. 

Individual. 

La identidad individual se desarrolla, en mayor o menor medida, en el marco de la 

identidad de las sociedades, es decir, aludiendo al apartado anterior, desde un centro 

simbólico común. Este centro simbólico es común a un grupo de personas que podríamos 

taxonomizar en sociedades, países o naciones, pueblos, colectivos, comunidades y grupos de 

personas. En cada uno de estos estratos existirán elementos comunes que dan sentido de 

realidad y con arreglo a dicho grupo. Empezando por grupo y terminando por sociedad los 

primeros estarían contenidos en los siguientes y mantendrían aspectos colectivos a dichos 

grupos. Por ejemplo, en nuestro caso, trabajamos con un grupo de niños y jóvenes que 

forman una comunidad que está contenida dentro de un colectivo que a su vez está contenido 

dentro de un pueblo y este a su vez dentro de una nación que atiende al mismo tiempo a una 

sociedad mayor. Esto nos sugiere que existen elementos comunes a un nivel global que 

aluden, cuanto más global el estrato, a preguntas, opiniones, ideaciones y valores más 

complejos, por ejemplo, todas estas personas contenidas en este sistema social del que 

hablamos mantienen un algo común al respecto de la religión, atendido por medio del islam y 

recogido en el Corán, pero si nos referimos, por ejemplo, al bienestar o al desarrollo es cierto 
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que existirán similitudes muy globales dentro del sistema social pero se irán delimitando 

hasta hacerse precisas y específicas si nos remitimos a una comunidad o a un colectivo. Esto 

lo veremos con claridad en el apartado 2.6.3.1. por medio del trabajo que acercamos de 

Santonja y Konrad sobre la opinión de las personas denominadas harragas. Es decir, si 

tomamos como colectivo o como comunidad a un grupo de personas que vivencia una 

situación de falta de oportunidades, nivel educativo comprometido, escasez de recursos, 

dificultad para atender a las necesidades básicas y tomamos a otro en una situación opuesta, 

que cuenta con estudios, con una familia que les apoya y les brinda cariño y seguridad, que 

tienen sus necesidades básicas saciadas, las ideaciones, implicaciones o valores que involucra 

la pregunta ¿cómo alcanzar bienestar? será diferente. Aun cuando esto tenga que ver con 

elementos que se remiten a un estrato superior como el de nación, que contiene a ambos 

colectivos, habrá diferentes elementos identitarios. De ello entendemos que papel juega todo 

esto en la construcción de los imaginarios sociales de la emigración de riesgo. Si plantemos la 

emigración como un medio de mejora vital, de consecución de bienestar, las respuestas serán 

diferentes atendiendo a la identidad grupal estratificada. 

La identidad individual nos remite a todo esto de lo que hablamos pero también a los 

conceptos propuestos por Ardilla (2003), de los que hemos hablado en el apartado 2.6.2.2. en 

relación al bienestar. No hemos utilizado identidad étnica o nacional y hemos preferido 

hablar de identidades en relación a los diferentes estratos de esta según los grupos sociales, 

entendiendo estos en base a una taxonomía en la que los más globales contienen a los más 

específicos de grupos más reducidos, en base a lo que Aguilar y Molina (2004) nos sugieren: 

“identidades étnicas llevaban implícita una concepción esencialista de la misma y por tanto 

excluyente de múltiples afiliaciones.” (p.3). En este sentido, no pretendemos determinar la 

realidad de estas personas que describimos en base al término “etnia” y creemos que al 

referirnos a estratos acercamos nuestra concepción de una manera más eficaz. Ahora bien, 
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entendemos que esos elementos identitarios más globales contienen a otros elementos de 

carácter más individual. Es decir, entendemos que, en la formación de la identidad individual, 

inciden directamente los elementos identitarios que provienen de ese centro simbólico 

común. Al respecto de la formación de la identidad individual durante la adolescencia 

acercamos el posicionamiento de la psicología de Erikson (1968, 197 y 1972), ahora bien, 

estamos más interesados en la influencia de lo social sobre la formación de la identidad 

individual, hablamos del influjo de las estructuras sociales que suscriben el desarrollo 

individual bajo elementos aceptados y legitimados grupal y socialmente y que, a su vez, están 

mediados por los sistemas sociales establecidos. Se relacionan con los imaginarios sociales 

en tanto que estos están permitiendo orientar nuestra percepción y permitiendo la 

intervención sobre lo que es tomado por realidad al mismo tiempo que hacen posible la 

visibilidad de los elementos que son a priori invisibles. Siguiendo la idea de Aguilar y 

Molina, nos acercamos al concepto que Romer (2006) propone para referirse a la identidad de 

manera que no se excluyan expresiones que, en principio, caerían fuera de ciertas 

clasificaciones como cuando utilizamos el término de identidad étnica. Romer utilizaría el 

término de identidad mixta, en vez de aludir a una doble identidad o dos identidades 

enfrentadas, es decir, tomaríamos las expresiones identitarias en su representación dentro de 

un continuum en el que caben diferentes elementos identitarios que hacen referencia a 

elementos colectivos, en tanto que sociales y personales, en tanto que psicológicos. 

Realizamos esta exposición conceptual habida cuenta de la importancia que ha adquirido la 

identidad en el análisis de los discursos que hemos recogido y que a la postre veremos. Por 

medio de ellos se refleja el posicionamiento que hemos acercado aquí sobre la identidad 

común y la individual. Y sobre ese mix que fusiona en una identidad elementos individuales 

con elementos sociales que son comunes a diferentes coordenadas espaciales, a diferentes 

culturas y países. Con ello no hacemos sino, volver a incidir sobre la profunda implicación de 
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los sistemas sociales con base en lo que hemos hablado y sobre los actores que hemos 

acercado a lo largo de este desarrollo teórico. Expresando además, cuanto creemos que lo 

individual se forma por medio de los sistemas en los que se ve inmerso su desarrollo. 

Identidad comunitaria. 

Podemos encabezar este apartado con un refrán del refranero gallego, recogido por Gondar 

(1993): “un so non é ninguén, pero dous xa son alguén.”
82

 (p. 12). Hemos querido hablar de 

identidad colectiva o comunitaria y no social porque, aunque muchas veces ambos términos 

son utilizados indistintamente (Revilla, de Castro & Tovar, 2015), creemos que la diferencia 

reviste una importancia crucial ya que, siguiendo la línea ya explicada, nuestra investigación 

es etnográfica y no tanto sociológica, tendemos a interesarnos por lo colectivo desde la óptica 

de los imaginarios sociales y no a un nivel que engloba a la sociedad al completo. Gondar 

dice (1993) “ser é tamén relacionar e por iso ninguén pode vivir sen una identidade 

colectiva
83

” (p. 25). Esta se forma, como nos sugiere Gondar, por medio de las relaciones e 

interacciones con la comunidad en la que las personas viven y se desarrollan. En relación a 

esto, según Guijarro (2015), Driss Chraïbi, un escritor magrebí, afirma que existe una 

identidad de los colectivos y concretamente “la identidad de un colectivo desfavorecido: los 

inmigrantes” (p.10). En este sentido, los imaginarios sociales de la emigración serán 

asumidos y utilizados como realidad de formas diferentes según la identidad colectiva. Un 

ejemplo esclarecedor serían los imaginarios sociales del dinero en relación a los diferentes 

colectivos. De la misma manera, tampoco nos referiremos a la identidad cultural por las 

mismas razones, teniendo en cuenta que la base de la identidad es la cultura (Escalona, 2006) 

pero poniendo el foco en una identidad mediada por las implicaciones de un colectivo 

                                            
82

 Uno solo no es nadie, pero dos ya son alguien. 

83
 Ser es también relacionar y por eso nadie puede vivir sin una identidad colectiva. 
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desfavorecido (niños y jóvenes en un centro de acogida). Dicho de otro modo, tomando a la 

comunidad como mediadora en el proceso de producción de la identidad (Palomar, 2015). 

Según Aliaga (2008), uno de los elementos más importantes en la formación de colectivos de 

inmigrantes es el hecho de que se constituyan como un espacio de reconstrucción identitaria, 

en nuestro caso un colectivo potencialmente migrante.  

Identidad en relación a las coordenadas espaciales, político-territorial o nacional. 

La identidad nacional es una identidad supracolectiva, global y en la que se engloban otras 

identidades colectivas o comunitarias, supone, además, una forma de identidad social (Nigbur 

& Cinnirella, 2007, Smith, Giannini, Helkama, Maczynski & Stumps, 2005) como 

compendia Espinosa, Beramendi y Zubieta, (2015). Nos referimos a Habermas (1998) para 

entender estas diferencias entre identidad colectiva e identidad nacional y ciudadanía.  

La identidad nacional es, en muchos casos, objeto de uso politizado a través de la defensa 

de una identidad nacional única, esencializada e idealizada, frente al peligro de los otros 

(Santamaría, 2008). En el caso de nuestra investigación, la identidad nacional atiende a lo 

marroquí, al Reino de Marruecos como estado y garante de la identidad marroquí. En 

Marruecos, la identidad nacional se ha asociado históricamente al “sentir nacionalista 

promovido por el partido Istiqlal que hizo de la causa del «Gran Marruecos» una de sus 

batallas políticas” (Mora, 2015, p.24). Es en este sentido que queremos diferenciar entre una 

identidad comunitaria o colectiva, en relación a la comunidad en la que se desarrollan estas 

personas con las que hemos investigado y una identidad nacional que se utiliza, muchas 

veces, como un medio ideológico politizado. En este sentido, Habermas (1998) dice que la 

“ciudadanía democrática no necesita arraigarse en la identidad nacional de un pueblo. No 

obstante, independientemente de la multiplicidad de las formas de vida cultural, esa 

ciudadanía precisa de la socialización de todos los ciudadanos en una cultura política común” 
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(p.11). Cuando la ciudadanía se ve impactada por una socialización en base a una cultura 

política nacionalista, la identidad nacional adquiere un peso importante en el discurso de los 

ciudadanos. 

2.6.2.4. Aculturación. 

El concepto de aculturación es importante para nuestro trabajo porque se refiere a una 

realidad en la que se encuentran dos culturas diferentes y la influencia de imaginarios sociales 

de coordenadas espaciotemporales diferentes que instituyen y legitiman realidades de 

maneras desemejantes, como es el caso de lo que estudiamos, y lo que la interacción de éstas 

implica. En la década de 1930 el concepto empieza a ser más utilizado y comienzan a 

aplicarlo al estudio de cambios sociales y culturales, también sobre asuntos de decadencia 

cultural y descontrol social (Malgesini & Giménez, 2000. Mencionado en Briones, 2010). En 

1936 Linton, Redfield y Herskovits, los tres autores más importantes de la Antropología 

Cultural norteamericana, publicaron un Memorándum sobre el estudio de la aculturación. 

Posteriormente, tras las investigaciones de Hallowell en 1945 con una etnia en Canadá, 

Graves, propone el término de aculturación psicológica en 1967. La importancia de los 

añadidos de esta nueva concepción propuesta por Grave, reside en el papel que le da al 

individuo dentro del grupo y en la postura de que la aculturación provoca y promueve 

cambios no solo en el grupo, sino también en los integrantes de este, de manera personal y 

única. Dentro de los procesos de aculturación existen diferentes modelos
84

 que arrojan 

bastantes variables relacionadas con la aculturación, principalmente sociodemográficas y 

culturales o grupales, así como indicadores de adaptación psicosocial en personas 

inmigrantes, pero insistimos en que las concepciones o propuestas suelen ser creadas por 

parte de las personas que observan esa llegada y ese proceso de aculturación en las personas 
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 Modelo Unidimensional que Gordon 1964. Modelo Bidimensional de la Aculturación (Berry, 1974, 1980; 

Berry y Kim, 1988; Berry, Kim, Power, Young y Bujaki, 1989) 
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denominadas inmigrantes, por lo que no será nuestra pretensión mantener una concepción 

rígida sobre el tema y lo utilizaremos solamente en tanto que nos ayuda a expresar lo que 

recoge nuestra práctica de trabajo de campo.  

Además de lo comentado anteriormente, los imaginarios sociales, en el caso de nuestra 

investigación, también son instituidos y legitimados por medio de procesos de aculturación
85

. 

Nos queremos referir a la aculturación como proceso creador y reproductor de imaginarios 

sociales. Es decir, entendemos que si los imaginarios sociales son esquemas socialmente 

construidos estos emanarán de la totalidad de la experiencia social y dependerán del contexto 

social y cultural en el que se desarrollan. La aculturación, designa a los procesos complejos 

de contacto cultural por medio de los cuales, sociedades o grupos sociales asimilan o reciben 

como imposición, rasgos o conjuntos de rasgos que provienen de otras sociedades (Bonte e 

Izard, 2005). Desde una perspectiva global, el concepto de aculturación, suele entender el 

cambio desde la perspectiva de la población dominante. En este sentido, nos interesa la 

influencia que esto pueda tener sobre la institución y legitimación de los diferentes 

imaginarios sociales en torno a la emigración como medio de consecución de bienestar. 

Como venimos explicando, centramos el foco investigativo en la emigración como 

fenómeno migratorio. Hablamos de los imaginarios sociales de la emigración que crean en un 

contexto de realidad de precariedad y riesgo, de falta de recursos y depauperación progresiva 

en determinados elementos vitales que tienen que ver con la satisfacción de necesidades. 

Estos imaginarios, en nuestro caso, van a comprometer aspectos identitarios propios de la 

cultura de origen en un marco en el que la cooperación internacional o las “asociaciones se 

convierten en productoras de imaginarios” (Aliaga, 2008, p.23) como hemos explicado en el 
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 Baeza expone las diferencias entre aculturación, desculturación y transculturación (2000). Se puede tomar 

como referencia. 
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punto 2.6.1.3., como también lo suponen otros sistemas y actores que hemos acercado 

anteriormente: Relaciones internacionales 2.6.1.1., medios de comunicación 2.6.1.2., los 

gobiernos, las leyes y las mafias 2.6.1.4. y, por supuesto, el lenguaje 2.6.1.5.  

Tetuán, la ciudad en la que hemos realizado nuestra investigación, ha vivenciado, en la 

historia reciente, procesos de aculturación a colación de la institución y legitimación de 

realidades surgidas desde imaginarios sociales de otras coordenadas espaciotemporales. 

Hablamos de Tetuán como capital del llamado Protectorado Español en Marruecos por los 

diferentes Estados españoles o la ocupación española de Marruecos (تالل ي االح بان س  اإل

غرب لم   .que comprendía prácticamente todo el norte marroquí (ل

Mapa 4.  

Protectorado Español en Marruecos 

 

Nota: Editor Sogeresa (Sucesor) R. Llord. & Fuente Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 



Imaginarios sociales de la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuaníes 

165 

 

Son innumerables los elementos que recuerdan la presencia española y francesa 

especialmente: la arquitectura, el idioma, el modo de vida, el comercio, la gastronomía… 

como innegables otros elementos culturales presentes en esa cultura cristiano-grecolatina 

nuestra creados en el marco de la cultura presente en el pueblo marroquí. En este sentido de 

aculturación, la presencia de unos medios de comunicación, cada vez, meteóricamente, más 

globales e interconectados a la sociedad integral, generan procesos de aculturación potentes 

desde unos imaginarios sociales que se derrumban al tiempo que otros se erigen como 

productores de significado, de realidad. Enlazando esto con el desarrollo, diremos que éste, es 

ideacionado cada vez más homogéneamente entre culturas o grupos de personas diferentes a 

colación de lo que mencionamos sobre la existencia de profundos procesos de aculturación. 

En relación a los procesos de aculturación y, en base a ellos, a la búsqueda de desarrollo, es 

interesante la opinión de Aliaga (2008) en torno al mercado de trabajo generado en relación a 

los “imaginarios sociales del trabajo del inmigrante” (p. 16) que motiva la acción migratoria 

de los inmigrantes y, en el caso de nuestra investigación, de personas potencialmente 

emigrantes que, además, se encuentran en una situación de precariedad en diferentes esferas. 

Entendiendo que esos imaginarios sociales de los que habla Aliaga, atienden a todos los 

elementos que hemos expresado a lo largo de este apartado teórico y que al mismo tiempo 

nos sirven para introducir el tema del riesgo y la seguridad al respecto de los imaginarios 

sociales de la emigración a los que atienden las personas que hemos entrevistado. 

2.6.2.5. Riesgo/seguridad. 

Queremos introducir el riesgo y la seguridad como elementos teóricos a tener en cuenta 

por el papel que poseen, tanto explícito como implícito, en la emigración. Como veremos en 

el apartado 2.6.2.7., la emigración desde el Magreb y en base a aspectos tan vitales como el 

seno de desarrollo, familia, grupo de pares, escuela, satisfacción de necesidades afectivas en 

el marco económico, el acceso a recursos, satisfacción de necesidades materiales y las 
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posibilidades de consecución del bienestar que define Ardilla (2003) se vertebra por medio de 

dos modos de realizar esta acción migrante: Al harig y Al héjira que explicaremos, como 

hemos dicho, en el apartado 2.6.2.7. Diremos, de momento, que el primer término se refiere a 

una emigración de riesgo y el segundo a una emigración al uso. 

La emigración, como cualquier evento vital, acarrea elementos positivos y negativos y se 

hace barajando pros y contras. Parece claro pensar que toda acción humana conlleva un 

riesgo y que, en menor o mayor medida, persigue un beneficio en términos de seguridad. La 

emigración no escapa a estas implicaciones de la acción de las personas. La emigración 

siempre conlleva el abandono, temporal o vitalicio, de lo conocido o del hogar, en todo caso 

del lugar de origen. Los riesgos aparecen más acentuados en los entornos desconocidos. 

Algunos autores (Domic, 2004, Escudero, 2004, Achotegui, 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 

2012, Salvador, Pozo & Alonso, 2010) afirman que en los procesos migratorios aparece el 

llamado duelo migratorio y que es posible definirlo de manera clínica o desde la patología 

como síndrome de Ulises, caracterizado por el padecimiento de duelos y por la apareción de 

una serie de síntomas psiquiátricos (Achotegui, 2004). Como vemos, la psiquiatría y la 

psicología clínica han tratado de dar una visión, no demasiado holista, sobre este fenómeno 

que, en ocasiones, aparece en la práctica migratoria. Esta desadaptación temporal o 

recurrente, según creemos, podría definirse sin la necesidad de entrar en la práctica clínica y 

sin el regusto que deja la utilización del término síndrome que, quizá en ocasiones, parezca 

demasiado forzado para referirse a un estado de inadaptación transitoria o de dificultad para 

adaptarse, asentarse y acostumbrarse a un entorno y circunstancias que no son las propias o 

conocidas, lo que, en nuestra opinión, parece algo normal en términos de no ser susceptible 

de ser referido desde lo patológico. Desde luego, este tipo de experiencia se enmarca dentro 

del riesgo de los procesos migratorios cuando las personas se alejan del lugar de control que 

pertenece a lo conocido y familiar, a lo originario en tanto que seguro.  
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Alejándonos de esta concepción del riesgo en relación a la emigración, nosotros queremos 

referirnos a otra clase de riesgos, los que estarían asociados a una emigración que entraña 

peligro y no aporta la certeza de la seguridad, es decir una emigración irregular, sin derechos, 

sin evidencias previas de la llegada al lugar de destino y con la cercanía, al menos en ese 

pensar colectivo, de la posibilidad de la muerte. Como dice Derkaoui (2011) cuando alude a 

los harragas
86

 “los quemadores, los que queman las fronteras, y salen de su territorio sin 

papeles, intentando la aventura al riesgo de perderse la vida” (p.190). Nos referimos a este 

tipo de riesgo, un riesgo que pone en peligro la vida. Un riesgo que reside en la falta de 

garantías, de cobertura, en la cercanía a la posibilidad de sufrir un accidente, de ser 

descubiertos por la policía, tanto española como marroquí, con todo lo que ello implica
87

.  

 El riesgo es un elemento en nada baladí y lo acercamos, precisamente, por tener una 

presencia constante en los discursos que hemos recogido, asociada, recurrentemente, a la 

posibilidad de realizar este tipo de emigración harig. Este es un tema recogido y expresado de 

una manera muy clara en el trabajo de Noureddine Khaled con título Adolescente harragas : 

arriesgar su vida como única posibilidad de realización de sí mismo
88

, el cual nos lleva hacia 

el planteamiento que hemos mantenido a lo largo de todo este desarrollo teórico con respecto 

a la emigración de riesgo, esto es, este tipo de emigración como único medio de superación 

de las dificultades que se vivencian, como forma de consecución de bienestar, acceso al 

progreso, posibilidad de desarrollo personal y social y medio de constitución de identidad 

                                            
86

 Ver apartado 7.2.6. 

87
 Recordemos las penas y multas vigentes en la legislación marroquí y argelina con penas de cárcel y 

sanciones económicas. Medidas que, contra toda lógica, resultan incomprensibles por cuanto resultan 

desproporcionadas en relación a la situación de las personas que deciden llevar a cabo este tipo de emigración. 

88
 Adolescents harragas: risquer sa vie comme seule possibilité de réalisation de soi. 
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propia. Este tipo de emigración de riesgo podría, como nos acerca Monteros (2007) 

parafraseando, en el capítulo cuarto de su tesis, a algunos autores que nos parecen relevantes:  

Traer el diálogo, la cooperación y el acercamiento, pero la realidad acaba siendo otra: la 

segregación étnica
89

 (Moreras, 2005), la explotación de la mano de obra (Cachón, 2004) y 

la criminalización de los migrantes (Wagman, 2006), sobre todo magrebíes (tunecinos, 

argelinos, marroquíes principalmente) (Muñoz, 1994). (p.63) 

Lo que, en sí mismo, acaba generando más riesgo una vez superado el que entraña el viaje 

irregular, sin garantías, exponiéndose a cruzar el estrecho en toda suerte de embarcaciones. 

Este riesgo se relaciona profundamente con los imaginarios sociales de la emigración que 

hemos pretendido abordar, por cuanto está entretejido con esos esquemas que orientan la 

acción y percepción que terminan por crear, como dice Ruiz (2003), una situación en la que 

“hoy en día la migración internacional, especialmente la indocumentada, y el riesgo están 

estrechamente entrelazados.” (p.1). 

Hablaremos en el siguiente apartado de un elemento de carácter casi mítico, que impulsa 

la asunción del riesgo en la práctica migratoria con base en la conquista de bienestar, el 

acceso al desarrollo y progreso y la construcción de una identidad formada desde la 

seguridad. 

2.6.2.6. El Dorado europeo. 

El Dorado europeo nace como una analogía de la mítica ciudad de El Dorado
90

, 

conjeturalmente situada en el estado del Virreinato de Nueva Granada. En su ficción, El 

                                            
89

 Nos encontramos más cómodos utlizando, de manera global, el término “otros” más que utilizando 

diferentes designaciones que se refieren a filiaciones o taxonomías impuestas sobre la esencia identitaria. 

90
 Para más información consultar Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1530-1546), Genaro 

Rodríguez Morel. 
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Dorado era un lugar supuestamente colmado de minas de oro y yacimientos ricos en 

elementos preciosos. Este mythĭcus tiene un origen tangible, como todas las mitologías, 

concretamente hace referencia a la riqueza de la ciudad de Muiscas en el Altiplano 

Cundiboyacense y a ciertos ritos que en ella se realizaban. De este imaginario
91

, surgido de 

los ritos cúlticos de la cosmología o teogonía precolombina y popularizado por los primeros 

españoles que llegaron al continente suramericano, nos llega a nuestros días este símil para el 

fenómeno de concebir a Europa como un lugar de exuberantes oportunidades, de una riqueza 

alcanzable para todas las personas, de una abundancia en lo material como el dinero; los 

bienes; las posesiones y el trabajo y en lo inmaterial como las leyes; las libertades o ciertas 

prácticas sociales. De esta manera y desde una óptica occidentalista, se dio en llamar a la 

posibilidad europea como El Dorado Europeo por toda suerte de personas con la pretensión 

de emigrar desde sus lugares de origen a los países europeos. 

Son muchas las personas que han utilizado en sus textos este concepto o que han tratado, 

de una u otra forma, esta temática (Belguendouz, 2002, Andres-Suárez, 2004, López & 

Lorenzo, 2004, Kerbout, 2004, Domínguez, 2006, Cullenward, 2008 entre otros). El concepto 

se relaciona con lo que exponen López y Lorenzo (2004): una “compulsión migratoria” que 

lanza a la aventura más desesperada a los tripulantes de las tristemente célebres “pateras” y 

que será explotada por mafias especializadas en el contrabando de hombres” (p.90), unas 

mafias de las que ya hemos hablado en el punto 2.6.1.4. Los imaginarios sociales, entendidos, 

según Pintos (2014) como: “Esquemas que están siendo construidos socialmente que orientan 

nuestra percepción, permiten nuestra explicación y hacen posible nuestra intervención en lo 

que en diferentes sistemas sociales sea tenido como realidad al tiempo que son legitimados e 

instituidos en estas coordenadas espaciotemporales” (pp.6-14), ciertos países 

                                            
91

 Nótese que la noción de “imaginario” aquí no guarda relación con el concepto de imaginarios sociales que 

proponemos a lo largo de esta investigación. Su uso sería el de sinónimo de cosmovisión. 
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latinoamericanos, algunos países del este de Europa, del norte de África y también muchos 

países subsaharianos potencian la idea de una Europa de abundancia. Realizando una 

comparación con lo que Durand (1968) afirma passim en La imaginación simbólica, por 

ejemplo, cuando explica: “una palabra, una sigla, un algoritmo, remplazan con economía una 

larga definición conceptual” (p.12) o una compleja reflexión y explicación, es posible 

efectuar una parábola, podríamos decir que el concepto de El Dorado europeo nos remite a un 

profundo significado de gran complejidad del simbolismo que representa como símbolo. Es 

un símbolo de lo que venimos diciendo a lo largo de esta tesis: progreso, adelanto, bonanza, 

posibilidad, desarrollo, riqueza, opulencia, oportunidad, libertad, democracia siempre en 

relación a los mass media y a otros actores que potencian e imprimen veracidad o cualidad de 

real a una construcción que va difiriendo según el grupo social o las personas individuales 

que la experimentan en su haber como si de una teofanía que se resignifica en una compleja 

perennidad se tratase, perennidad que se afana en soslayar una decadencia presente, un ocaso 

obligado que nos acerca a un o témpora! o mores!, perennidad que, por otra parte, se ha visto 

diluida por la “crisis” económica que ha recorrido Europa en el último decenio y que sesga 

esa concepción cuando menos apresentada en el momento actual y que a posteriori producirá 

una extemporaneidad entre lo que es y lo que se cree que es, a colación de esto volvemos a 

introducir la pregunta apremiante de nuestra investigación ¿qué sucede para que nuestro 

grupo estudiado, con el que hemos vivido, se crea esas ideaciones en torno a la emigración? 

A la postre, y por medio de las conclusiones daremos respuesta a esta pregunta tan esencial 

que nos ha acompañado de manera leal y que ha sido una suerte de opus reflexivo. 

El Dorado Europeo o simplemente un El Dorado fuera del lugar de origen, se han ido 

popularizando por el territorio magrebí a lo largo de los últimos decenios a consecuencia de 

las múltiples realidades construidas en base a los imaginarios sociales establecidos en esos 

lugares (Belguendouz, 2002, Andres-Suárez, 2004 y Richi, 2006). La riqueza, la emigración, 
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la política, la religión, la libertad y en definitiva la posibilidad de alcanzar una vida mejor y, 

si se trata de alcanzar se refiere, por tanto, a un intento de perseguir una ideación más o 

menos idealizada y dejar atrás una realidad cuando menos vivenciada, construida de facto y 

comprobada sin lugar a dudas, hecho que impulsa en sí las respuestas a la pregunta que nos 

hemos venido haciendo hasta ahora y que hemos vuelto a mencionar unas líneas atrás. El 

fuerte arraigo de esta creencia por una parte y realidad construida por otra, ha dado lugar a un 

patrimonioso y valioso caudal de creaciones artísticas que dan buena cuenta de esta realidad, 

la de una emigración dejando atrás lo conocido en pos de lograr un desconocido opulento, 

creso y lleno de posibilidades.  

Esta penetración del El Dorado europeo o de El Nuevo Dorado en las diferentes 

expresiones artísticas se recoge también en la literatura como señala Ricci (2006): “existe 

también una literatura de corte realista que representa el flagelo de todos aquellos que quieren 

cruzar el Estrecho en busca del El Dorado europeo” (p.91). Esto demuestra que esa creación 

de significado, por medio del simbolismo que se recoge en El dorado Europeo, mana no 

solamente de las personas potencialmente migrantes sino que también de las observaciones 

que autores como Ahmed Ararou llevan a cabo y reflejan, como realidades instituidas, en sus 

literaturas que espejan esta ideación, como nos acerca Ricci: “Los niños de la ciudad sueñan 

con ser futbolistas profesionales del Madrid o del Barcelona,(…) y todo el mundo en Arcilla 

(2006) "hipnotizados por el irresistible silbo digital de las parabólicas sirenas del Nuevo 

Dorado” (p.98). Se puede apreciar como el simbolismo está presente en la era actual e 

involucra a las representaciones culturales tanto a las que parten de las personas de origen 

como a las de destino. En la actualidad, el Magreb en general y Marruecos en particular, son 

tomados como un lugar de obligado paso de la emigración africana hacia El Dorado Europeo 

(Khachani, 2004). 
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Hemos decidido incluir un apartado sobre esta temática por ser un elemento importante 

para la comprensión de la emigración, para entender el papel que juega la fantasía en todo 

esto, potenciado por los actores sociales y los sistemas que, como los mass media, poseen un 

profundo poder de creación de sentido. Este es, además, un elemento que se enlaza, 

precisamente, con el tema que expondremos a continuación, porque El Dorado no solamente 

promete bondades, muchas veces asegura penurias, dificultades, escollos y nunca mejor dicho 

ahogos. 

2.6.2.7. Al harig y Al héjira. 

Estos dos conceptos forman parte de nuestros resultados y poseen implicaciones diferentes 

en torno a los imaginarios sociales de la emigración. No obstante, la diferencia de estos dos 

conceptos, que se refieren a dos modos distintos de emigrar, ya ha sido puesta de manifiesto 

en la literatura científica especializada (Fernández 1999, Quiroga, 2003, Arab & 

Souvannavong, 2009, Derkaoui, 2011 y Furnis, 2016). 

Comenzamos este apartado con una vieja canción árabe de peregrinos, recogida por el 

poeta y místico sevillano Abu-Madián Suáib (finales del siglo XII/VIº de la Hégira), que 

aparece apuntada en Atlas de la inmigración marroquí en España (Bravo, García, Planet & 

Ramírez, 2004)
92

:  

Todas las tierras, cuando lleguéis, se alegrarán, porque sois lluvia que hace fértil toda la siembra. 

Toda la gente saldrá alegre a recibiros y a acogeros, porque sois para ellos lo mejor de la humanidad. 

Sois caravana que trae siempre la salvación, como un perfume que invita siempre a avanzar. 

                                            
92

 Los autores nos sugieren lo siguiente: Podría servir de himno que acompañara a los emigrantes magrebíes 

en España. Cuando miles de moriscos españoles expulsados de España en 1609 llegaron a Túnez, el piadoso jefe 

de cofradía religiosa Sidi Abu-l-Gayz Al-Qaxxax aplicó a estos inmigrantes aquella canción tradicional, que 

debían cantar los peregrinos a La Meca al llegar a las ciudades de su itinerario, a coro con los habitantes 

hospitalarios de la población que les acogía.  
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¡Dios no prive a mis ojos de admirar vuestra belleza! ¡Vosotros sí que sabéis alabar a Dios de todo corazón! 

(p.21) 

Podemos contemplar en cuatro sencillas estrofas la más gentil y piadosa determinación 

hacia las personas foráneas, que sufren por la pérdida de su hogar, forzados a emigrar por 

consecuencias que les son del todo externas a su decisión o bien hacia a aquellas que deciden 

emigrar de una manera, más o menos, autónoma. Porque emigrar debería ser un derecho 

reconocido para todas las personas. En la actualidad asistimos, casi, desde una mayoría 

impasible, al abandono a su suerte de miles de refugiados de diferentes países, desde una 

Europa inconsistente, poco indulgente, plenamente consciente de su inclemencia, 

incongruente entre lo que se afana en predicar y las respuestas prácticas que ofrece de una 

inicuidad terrible, ampulosa en sus promesas como nos recuerda el latinismo partúrient 

montes, nascétur ridículus mus
93

 y ridícula en sus respuestas. Una Europa que rehúye el 

ayudar a las personas que necesitan amparo (Sánchez, 2016), haciéndolo en base a la defensa 

a ultranza de su cultura, jactándose de su haber religioso en palabras vacuas y llenas de 

eufemismos que olvidan, precisamente, los principios a los que tanto se han consagrado a 

defender: 

Deuteronomio 10:17‐19 

Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores,  

Dios grande, poderoso y temible,  

que no hace acepción de personas, ni toma cohecho;  

que hace justicia al huérfano y a la viuda;  

que ama también al extranjero dándole pan y vestido.  

Amaréis, pues, al extranjero; 

porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 

                                            
93

 La montaña se puso de parto y dio a luz a un ridículo ratón. 
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Algunas culturas impulsadas por las religiones monoteístas y mesiánicas, vinculadas al 

desarrollo del marco Mediterráneo poseen un lugar de amparo para la figura del inmigrante, 

de la persona que migra por diferentes motivos, ya sea en busca de refugio o en busca de una 

oportunidad que le lleve a una vida mejor según sus creencias. El islam, por ejemplo, reserva, 

por medio del Corán una postura
94

 bien concreta en torno a ello. En este sentido, creemos que 

las migraciones han estado ahí desde siempre y han conformado el rostro actual del mundo: 

minoicos, fenicios, griegos, romanos, suevos, godos, alanos o francos son solamente unos 

ejemplos que apuntalan a las migraciones como elementos humanos de desarrollo por 

antonomasia. La interacción y fusión de los pueblos y de sus representaciones culturales han 

dado lugar al mundo presente. 

Como decíamos anteriormente, nos interesamos por una emigración de riesgo. La historia 

de la emigración magrebí ha creado dos tipos bien diferentes de emigración: Al héjira (َةْرِره), 

la emigración al uso, el hecho de viajar del Magreb, como países de origen, a otros distintos 

con la intención de permanecer allí y Al harig, la emigración de riesgo como explica 

Belguendouz (2004). El segundo término, hace referencia a la emigración en patera, 

escondidos en los barcos que cruzan el estrecho, o en camiones o coches que cruzan las 

fronteras hacia Ceuta y Melilla. Las personas que llevan a cabo este tipo de emigración son 

denominadas como harragas
95

ة)   Al harig hace alusión a “quemar los papeles”, es .(حراق

decir, una persona puede convertirse en harraga estando en otro país que no es el propio y 

                                            
94

 Al-Amana (salvaguardia) Este término hace referencia a la protección de lo que ha sido confiado y que 

debe ser protegido, dentro de él, hay cabida para los peregrinos, es decir, para los extranjeros, que han de gozar 

de ayuda y protección. 

95
 Nos gusta la conceptualización de Silvina Monteros sobre el simbolismo del término harraga y aun 

entendiendo que la lexicalización atiende a lo que venimos explicando, nos parece una concepción muy 

interesante la que la autora propone sobre este término: “aquel que quema una etapa muriendo un poco en ella” 

(2007, p.299). 
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habiendo realizado una emigración al uso en tanto que sus papeles, es decir, su visado caduca 

en un momento dado y su situación en ese país se vuelve ilegal, irregular o no válida. Ahora 

bien, como decimos, existe una emigración que parte de este modo de emigrar, emigrar sin 

papeles, en el Magreb, habitualmente, asociada a la paterización de la emigración, o al hecho 

de emigrar ocultándose en automóviles, camiones, autobuses (En el caso de las fronteras del 

Tarajal y de Beni Enzar en Marruecos), ferris o en toda suerte o desgracia de embarcaciones. 

Mucho se ha hablado de este tipo de emigración Al harig y también en relación a menores 

y jóvenes no acompañados (Santonja & Konrad, 2002, Teriah, 2002, Quiroga, 2003, García y 

Ortíz, 2006, García, 2008, Arab, Souvannavong, 2009, Derkaoui, 2011, Poel, 2011, 

Souvannavong, 2011, Messamad, 2012, Khaled, 2013, Gimeno, 2014, Souiah, 2014, entre 

muchos otros). 

Santonja y Konrad en su artículo Porqué vienen pero luego no se quedan los menores 

migrantes marroquíes no acompañados (2002), nos acercan algunas opiniones de jóvenes 

marroquíes por medio de su investigación con casos de vida de chicos y chicas marroquíes. 

Esto nos sirve para cimentar una articulación teórica y actual sobre el concepto de harrag y 

Al harig. Recogen el caso de una joven alumna del liceo llamada Oualada, que, según ellos, 

opina que el hecho de dejar su país no es ni más ni menos que un acto de traición. Lo que la 

chica dice es “los que se van optan por la facilidad: huir de la realidad, cuando, al menos para 

mí, lo que hace falta es afrontarla” (pp.315-316), Mehdi, que tiene 21 dice, en relación a los 

harragas: “Si todo el mundo hace las maletas y se va, no quedará nadie en el país” (pp.315-

316), Sâad, un chico de 20 años cree que “son traidores, porque Marruecos los necesita” 

(pp.315-316). Amale, que tiene 14 años, opina que “con esta visión, Marruecos no llegará 

nunca lejos, hace falta que la gente sea más optimista” (pp.315-316). Estas opiniones son 

muy descriptivas de una sociedad marroquí que se encuentra profundamente polarizada. Estas 

opiniones difícilmente serán encontradas en jóvenes que se encuentran en situaciones de 
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compleja dificultad, en contextos de riesgo o que apenas cuentan con ayuda, de hecho, en 

nuestro caso, solamente una de las 13 personas a las que hemos entrevistado, sin contar a 

nuestro colaborador, opinaba que, si todos los jóvenes se iban a emigrar, Marruecos no 

tendría futuro. Hablamos de personas que se han criado sin una familia, sin referentes, que ha 

crecido vendiendo pañuelos o chocolatinas en los semáforos de las ciudades, que, pese a la 

obligatoriedad de ir a la escuela, apenas han ido, que no han recibido una educación, ni 

familiar ni oficial y en nuestro caso concreto, jóvenes y niños que, pese a estar tutelados por 

una asociación, las carencias que han de asumir en el día a día van desde la falta de comida, y 

desde luego la falta de una alimentación sana y equilibrada, pasando por carencias en la 

vestimenta hasta el completo abandono en el apoyo escolar y escasas figuras fiables de 

referencia, todo esto lo hemos vivido nosotros desde una posición pentasensorial. Habría 

entonces, que partir de una óptica diferente en cada caso, a saber, la de las personas que, por 

así decirlo, pertenecen a una clase media o alta, tema que también es trabajado como por 

ejemplo por Messamad (2012) cuando se refiere a que “el atractivo de Europa es unos de los 

factores fundamentales que explican este éxodo de las élites” (p.170), “Así se ha formado una 

comunidad magrebí en la orilla norte que constituye el núcleo de la diáspora intelectual” 

(p.170) y, por otra, la de personas que tienen dificultades económicas severas, un nivel 

educativo bajo o, como en el caso de uno de los chicos al que hemos entrevistado, 

prácticamente nulo teniendo en cuenta que es ágrafo y no sabe leer además de ser, según él, 

repudiado por su madre y su padrastro, que apenas cuentan con ayuda para salir adelante y 

que, por extensión, no ven una posibilidad de futuro. Teniendo en cuenta esto y los elementos 

de los que hemos hablado, actores, sistemas y conceptos, no es de extrañar que estos jóvenes 

se agarren al clavo ardiente que representa El Dorado europeo por medio de Al harig, de una 

emigración que aun por encima pone en riesgo sus vidas. En esta línea de la que hablamos, 

Santonja y Konrad (2002), nos acercan la opinión de una chica de 15 años llamada Sarah: “Si 
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los harragas arriesgan su vida, es porque se sienten inútiles para su país” (p.315). Aunque, 

este último, más acorde con lo que proponemos, representa la constante de estos discursos 

que emanan un patriotismo nacionalista que ha ido calando en la juventud marroquí en los 

últimos decenios, hasta el punto de aleccionar a sus compatriotas más desfavorecidos. El caso 

que nosotros hemos conocido, parte de un contexto en el que los chicos no cuentan con los 

medios necesarios ni la formación que les impulse lo suficiente como para realizar 

reflexiones fervorosas en defensa de la nación, lo que resulta de un maniqueísmo falto de 

comprensión y que, en términos coloquiales, podría expresarse como: habría que verse en esa 

situación, o como dice el latinismo prímum vívere deínde philosophari. Más interesante nos 

resulta lo que nos acerca Derkaoui (2011) cuando dice que los “harragas salen de su 

territorio sin papeles, intentando la “aventura” al riesgo de perderse la vida; la única 

alternativa que queda, para llamar la atención de la sociedad y denunciar su malestar” 

(p.190). Nosotros hemos podido constatar casos de desesperación por la falta de perspectivas 

de futuro, jóvenes con gran potencial que perdían las horas tirados en una mtarba
96

, 

tonteando con el hachís o, simplemente, dejando pasar el tiempo en ausencia de la posibilidad 

de una formación profesional, falta de empleo o la presencia de la inconfundible sombra del 

no saber qué camino seguir o, sencillamente, de no saber cómo seguir el camino.  

Otro aporte interesante es el de Gimeno (2014), en el que nos habla de las creaciones 

culturales en torno a los harragas y de cómo, sus experiencias, se van transmitiendo a sus 

congéneres a través de las redes sociales. Esto supone una manera de normalizar y difundir 

este tipo de emigración como medio de mejora social e incide directamente sobre esas 

estructuras creadas socialmente que orientan la acción y la percepción creando realidades 

instituidas como tales. También queremos apuntar lo que Souvannavong (2011) nos cuenta 
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sobre esta temática en Argelia: “Este país ha conocido un intenso debate social y mediático 

sobre el fenómeno harrag (los clandestinos) y sobre la necesidad de penalizar o por el 

contrario educar a los emigrantes clandestinos” (p.632), debate que, según nos orienta el 

autor, parece haber sido zanjado con la modificación de su código penal por medio de una ley 

que castiga con multas y penas de cárcel a cualquier nacional o extranjero-residente que 

abandone el país de una manera ilícita. Este tipo de medidas que a priori parecen ir 

encaminadas a terminar con el tráfico de emigrantes y la incidencia de las mafias, que se 

lucran por medio de ellos, quizá guarden un trasfondo un tanto oscuro con un regusto rancio 

de política amparada bajo la siempre cuestionable seguridad nacional europea. 

La de los harragas es, a día de hoy, una realidad más que establecida que impulsa a un 

número ingente de personas a emigrar, asumiendo o sin asumir un riesgo que, en la mayoría 

de los casos, está asegurado. Una emigración clandestina privada de todo derecho, un viaje 

incierto que expone a los que lo pretenden realizar, a una situación de trata por medio de 

mafias, a un quizá llegaré o quizá moriré ¿es cierto que un país o una unión de países no 

pueden acoger ad infinitum a emigrantes que buscan un nuevo lugar? Esta pregunta parece 

provocar un eterno debate entre detractores y defensores de los movimientos migratorios 

libres de coerciones y en la que, por otra parte, no cometeremos la tentación e imprudencia de 

entrar desde esta investigación. Ahora bien, cabe preguntarse, desde un plano moral, si 

resulta ético abrir las puertas y permitir los flujos solamente cuando a los países de destino les 

supone ello, un elemento ventajoso para crecer, como en épocas de bonanza económica, de 

febril construcción, de necesidad de una mano de obra que lleve a cabo los trabajos que, en 

unos tiempos, los nacionales no quieren y en otros se desesperan por llegar a desarrollar 

como en la actualidad (época de crisis económica). El sesgo en la toma de decisiones en 

cuanto a esta realidad, por parte de los países de destino, y por consiguiente, de origen y en 

base a las presiones de los primeros sobre los segundos, es tan político que cabe preguntarse 
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¿hasta cuánto esta sociedad nuestra es capaz de primar los intereses de unas personas sobre 

otras? y sobre todo ¿hasta qué punto la política tiene más valor que la vida de una persona, 

que sus anhelos, sus derechos idiosincráticos como humanos o su sufrimiento? Concluimos 

este apartado apuntando una frase de Günter Grass “Europa no debería tener tanto miedo de 

la inmigración: todas las grandes culturas surgieron a partir de formas de mestizaje.” 
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3.1. Un acercamiento desde la etnografía. 

Hemos planteado este trabajo con base en la metodología etnográfica, para realizar un 

acercamiento a la realidad construida sobre la emigración en una comunidad formada por 

niños y jóvenes tutelados por la Asociación A.P.I.F.S. de la ciudad de Tetuán, 

principalmente, aquellos que viven en el centro Zaytun en una comuna
97

 aledaña a la ciudad 

y, en menor medida, también aquellos que se benefician del centro de día de esta asociación.  

El interés vino suscitado por varias visitas a este centro en periodos anteriores por medio 

de diferentes actividades organizadas por una asociación española. Estas visitas consistían en 

la convivencia de un grupo de personas españolas con estos niños y jóvenes viviendo in situ 

una semana con ellos. A partir de este conocimiento, planteamos una estancia de 

investigación para realizar el trabajo de campo desde finales de junio a octubre de 2014. 

Durante este tiempo realizamos todo tipo de actividades que no tenían que ver con el trabajo 

etnográfico y que sin embargo acaban, en muchos casos, por ser desarrolladas por el 

investigador a lo largo de su trabajo de campo. Hemos hecho de cuidadores, de cocineros, de 

limpiadores, de gestores y de chóferes. 

Durante todo este periodo, hemos tratado de indagar sobre la vida de estas personas, sobre 

su día a día, sobre sus miedos, sus esperanzas y anhelos, sobre sus estudios, sus aficiones, su 

pasado más personal en menor medida y su futuro en relación a cómo buscan alcanzar el 

bienestar y a la relación que tienen con la emigración. Esto lo hemos hecho en base a la gran 

cantidad de casos que han construido el fenómeno de los menores migrantes no acompañados 

del Magreb hacia Europa y que cuentan con un rico acervo desde la investigación cuantitativa 

y también cualitativa que ya hemos ido apuntando a lo largo de este trabajo. En este sentido, 

hemos perseguido realizar averiguaciones sobre la potencialidad de la emigración como 
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medio de consecución de bienestar en estas personas, es decir, hasta qué punto los 

imaginarios sociales de la emigración orientan, en estas personas, la percepción y la acción 

hacia un futuro que pasa por llevar a cabo un proceso migratorio e institucionalizan y 

legitiman realidades reflejadas en forma de presencia en sus vidas. En este sentido, creemos 

que:  

Tratar de entender los procesos desde el punto de partida de los imaginarios sociales 

supone articular una estrategia de investigación holista y flexible, de manera que permita 

dar cuenta de las interacciones que se producen dentro del marco social de un grupo 

determinado y de las significaciones que de éstas se desprenden. Este acercamiento a los 

imaginarios sociales pasa por entender las estructuras simbólicas y los elementos que 

crean sentido de realidad. (Diz & Braña, 2014, p.77) 

El trabajo de campo, posibilitó el desarrollo de recolección de información por medio de 

técnicas de carácter cualitativo, observación participante, entrevistas semiestructuradas con 

foco hacia la observación de estas personas sobre la emigración (con la intención de realizar 

una observación de la observación); el desarrollo de la identidad; la interacción con el 

asociacionismo y la consecución de bienestar y cuaderno de campo. Hemos pretendido 

realizar todo este trabajo en base a la no irrupción de actores externos pero sin dejar de lado 

el conocimiento de personas que, aun siendo foráneas, podrían aportar luz al sincretismo 

inicial. Como dice Barley (1989):  

Desde que Malinowski, el inventor del trabajo de campo, lanzó al etnógrafo su apasionada 

conminación a abandonar la veranda de la misión y penetrar en los poblados, a todos mis 

colegas les persigue la obsesión de liberarse de esta mácula. Pensé, no obstante, que hablar 

con la gente que conocía el país Dowayo podía ahorrarme mucho tiempo. (p.43)  
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En este sentido, hemos utilizado el conocimiento de personas que conocían el contexto 

previamente a nuestra llegada. 

A lo largo de este proceso, hemos tenido que refrenar juicios y tumbar prejuicios e ideas 

estereotipadas que arrastrábamos de los primeros acercamientos hacia esta comunidad, así 

como también en relación a elementos académicos que ejercían una presión desde su rol de 

control. Un buen ejemplo de ello es que durante el desarrollo de esta investigación, decidimos 

cambiar el término de menores por el de niños, atendiendo a la realidad construida sobre 

niños y jóvenes migrantes. Optamos por abandonar un término jurídico, añadiendo uno más 

global y coloquial que da cuenta del transcurso, en el marco del desarrollo, del paso de la 

infancia a la juventud y que, dicho sea de paso, no supone un prejuicio hacia esas personas 

que dejan de ser menores en base a la consecución de la mayoría de edad, constructo creado, 

que en muchas ocasiones constituye un arma de doble filo
98

 por cuanto despoja a las personas 

que incurren en esa mayoría de edad de ciertos derechos y protecciones con las que, 

habitualmente, todos contamos en nuestro desarrollo y cambio de una etapa a otra, es decir, 

apuntamos esto como un continuo. Además, resulta complejo analizar este fenómeno en un 

entorno en el que la mayoría de edad ha venido pivotando, hasta hace poco tiempo, de un 

punto a otro, teniendo en cuenta varios factores como hemos apuntado en el apartado 2.3.1.1. 

del marco teórico. Además de esto, creemos que la sobreutilización del término “Menores” 

cosifica a los niños, niñas y jóvenes y genera un intrusismo en todos los contextos que, en 

ocasiones, termina por “tirar al niño con el agua sucia” baste con aludir al tratamiento que los 
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 Apuntamos a las pretensiones de algunos poderes públicos españoles a abrir la puerta a la expulsión de 

menores migrantes con edad de 16 años o más, pretensiones que la Fiscalía General del Estado rechazó en su 

momento. De la misma manera, apuntamos también la indefensión a la que son arrojados algunos chavales, que 

en su transcurso de la minoría de edad a la mayoría de edad han perdido el derecho a ser atendidos y protegidos, 

dependiendo de cada Comunidad Autónoma. Realidad que a todas luces es incomprensible y no se puede 

sostener aun aludiendo solamente a elementos de gasto económico. 
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medios hacen en televisión a colación del término “menores” con el que, tan habitualmente se 

construyen antesalas del morbo. También ha sido clave eliminar cierto bagaje occidentalista, 

aunque inevitablemente de manera temporal, que durante las primeras semanas se mostró 

como un lastre. Aprendimos palabras y conceptos con los que pudimos bromear con los 

chicos y relacionarnos, de una forma básica, con el entorno y las personas de la comunidad. 

Desde el rico acebo de la investigación etnográfica, hemos querido realizar un recorrido 

por sus bases, porque creemos que posee un gran potencial para analizar diferentes 

imaginarios sociales. Hemos ido lidiando con la flexibilidad necesaria para acercarse a un 

posicionamiento que nos ha permitido realizar una observación de segundo orden sobre las 

observaciones de primer orden que las personas a las que hemos entrevistado nos han 

brindado. Lo hemos hecho con la intención de realizar averiguaciones en torno a los 

significados que vertebran y orientan la acción e interacción que constituyen la realidad de 

nuestro grupo estudiado hacia la emigración, la construcción de la identidad y la búsqueda de 

bienestar mirando al futuro. 

Con esta investigación hemos querido explorar e inducir, a partir de la indagación en lo 

desconocido y de lo específico, para llegar a elementos epistemológicos cuya pretensión no 

ha sido la de ontologizar, sino la de acercar el punto de observación de una comunidad que 

construye realidad desde su manera de comprender e interaccionar con los fenómenos que 

están presentes en su entorno. Aprender sobre una comunidad tan diferente a la propia y en 

un país cuyos simbolismos sociales son tan desemejantes a los conocidos (por nosotros), nos 

ha brindado una comprensión sobre la construcción de la realidad que no habíamos tenido en 

cuenta hasta este momento. Nos hemos sentido especiales, únicos por haber podido apreciar, 

desde nuestro punto de observación propio pero occidental, un mundo al que hemos añorado 

posteriormente, cuya atracción nos ha hecho volver en repetidas ocasiones. De esta manera 

hemos constatado como el trabajo de campo seduce por cuanto perfila una concepción 
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desconocida y otorga la capacidad de ser mediante una pupila abstracta y desde un vitral 

desconocido, de estar y no estar, de observar lo que otras personas observan y preguntarse 

¿Por qué de esta manera? Adjuntamos un diálogo de Barley (1989) con el que nos sentimos 

identificados y que consigue sintetizar, de una manera armoniosa que nos remite a la 

condición etnográfica, este tipo de práctica: 

Varias semanas después de mi retorno llamé por teléfono al amigo cuya conversación me 

había decidido a marcharme al campo. 

-Ah, ya has vuelto. 

-Sí. 

-¿Ha sido aburrido? 

-Sí. 

-¿Te has puesto muy enfermo? 

-Sí. 

-¿Has traído unas notas a las que no encuentras ni pies ni cabeza y te has dado cuenta de 

que te olvidaste de hacer todas las preguntas importantes? 

-Sí. 

-¿Cuándo piensas volver? 

Me reí débilmente. Sin embargo, seis meses más tarde regresaba al país Dowayo. (pp.233-

234) 

Así pues, la práctica etnográfica nos ha brindado la posibilidad de realizar investigación 

desde un posicionamiento genuino. A la pregunta ¿por qué realizar un acercamiento a esta 

determinada construcción de la realidad por medio de la etnografía? Respondemos, 

sencillamente, que porque nos hemos atrevido y hemos obviado determinismos varios de 

nuestro sistema de enseñanza universitaria actual en aras de un acercamiento a la “ciencia de 

los pueblos y las naciones” como se refería August Schlozer según nos apunta Guber (2001). 
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Pero sobre la justificación de la elección del marco metodológico que hemos asumido para el 

desarrollo de esta investigación, hablaremos a continuación. 

3.2. Fundamentos teórico-epistemológicos del método investigativo 

3.2.1. Marco metodológico. 

Atendiendo al enfoque del paradigma utilizado, proyectamos una investigación puramente 

cualitativa y emergente, lo que significa que hemos planteado el problema de manera abierta 

y los objetivos han sido flexibles, teniendo en cuenta, siempre, elementos más interesantes 

que, por medio de la serendipia, fueron apareciendo a lo largo de esta investigación. La 

hipótesis, como hemos referido en el punto 1.3.3. de la primera parte, ha sido tomada como 

un supuesto de investigación ya que, como sugiere Hernández (2003), “los estudios 

cualitativos, por lo regular, no formulan hipótesis antes de recolectar datos. Su naturaleza es 

más bien inductiva, lo cual es cierto, particularmente, si su alcance es exploratorio” (p.140). 

Nos hemos centramos en la interacción de personas y de grupos de personas con el 

significado de símbolos analizados mediante la observación participante, recogida 

documental, un diseño longitudinal y flexible, estudio de casos comparados, utilización de 

triangulación, análisis de contenido y procedimiento empírico-inductivo. El diálogo ficticio 

creado por el sociólogo Patton (1990) refleja muy bien nuestro posicionamiento 

metodológico:  

-Queremos entender el mundo. Díganos, oh, Sabio, qué tenemos que hacer para conocer el 

mundo.  

-¿Habéis leído los trabajos de los grandes pensadores?  

-Sí, Maestro, cada uno de ellos, tal como fuimos instruidos.  
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-¿Y habéis practicado diligentemente vuestras meditaciones de manera que os habéis 

convertido en Uno con la infinidad del universo?  

-Sí, Maestro, con devoción y disciplina.  

-¿Habéis estudiado los experimentos, las investigaciones estadísticas y los modelos 

matemáticos de las Ciencias?  

-Hemos ido todavía más lejos de su examen, Maestro, hemos estudiado en los laboratorios 

donde se realizan los experimentos y donde se analizan las encuestas y donde se 

desarrollan y prueban los modelos matemáticos.  

-¿Y todavía no estáis satisfechos? ¿Todavía queréis saber más?  

-Sí, Maestro, queremos entender el mundo.  

-Entonces, pequeños míos, tenéis que introduciros en el mundo. Vivir entre las gentes del 

mundo como lo hacen ellos. Aprender su lengua. Participar en sus rituales y en sus rutinas. 

Probar el mundo. Olerlo. Mirar y escuchar. Tocad y dejaos tocar. Escribid lo que veis y 

escucháis, cómo pensamos y cómo os sentís.  

-Entrad en el mundo. Observad y maravillaos. Experimentad y reflexionad. Para entender 

un mundo tenéis que convertiros en parte de este mundo y al mismo tiempo, manteneros 

separados, una parte del mismo y aparte del mismo.  

-Id, pues, y regresad para decirme qué habéis visto y escuchado, qué habéis aprendido, y 

qué habéis llegado a entender. (p.199) 

En este sentido, creemos que no nos sería posible dar cuenta de una realidad de la manera 

que hemos pretendido, sin llegar a integrarnos en ella, a sentirla como propia en parte, ser 

parte de ella sin ser partícipes de ella y mirándola desde la distancia, desde el anonimato de 
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unos datos que difícilmente representan de una manera fiel a las dimensiones que conforman 

la realidad de las personas. Realidad que creemos que no se puede aprehender 

descomponiendo sus partes y solamente adquiere un sentido fiel o cercano a lo real, cuando 

se toma al conjunto por un todo orgánico, es decir, hemos apostado por el constructivismo 

sistémico. Siguiendo con esta idea, cuando planteamos la investigación sabíamos que 

queríamos realizar un análisis de contenido por nosotros mismos e interpretar los resultados 

diciéndolo claramente, que lo que obtendríamos sería una interpretación, por este motivo 

hemos querido alejarnos de constructos estadísticos que, desde nuestro punto de vista, 

camuflan las interpretaciones de quien los utiliza, bajo el cautivador yugo de la fiabilidad y la 

validez que desde la sumisión del investigador, ofrecen la verdad, nada más lejos de la 

empiria en tanto que experiencia y percepción sensorial. 

3.2.1.1. Paradigma 

Un paradigma es una matriz de conocimiento desde la cual orientamos la acción 

investigativa y focalizamos los fenómenos que estudiamos en función de la episteme que este 

persiga. Desde el paradigma se establece el objeto de estudio y la metodología. Como nos 

sugiere Hernández Pina, cada paradigma posee una metodología distinta que define esa 

matriz conceptual. Dentro de cada enfoque que se utilice, el investigador adoptará el método, 

la metodología y las técnicas que se adecuen mejor al contexto preciso y a la investigación 

pretendida (Hernández Pina, 1997). 

Ritzer (1993), propone una definición de paradigma:  

Un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que 

debe estudiarse, las preguntas que son necesarias responder, cómo deben preguntarse y 

qué reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la 

unidad más general de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una 
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comunidad científica de otra. Subsume, define e interrelaciona los ejemplos, las teorías y 

los métodos e instrumentos disponibles. (p. 598)  

Guba y Lincoln han hecho esfuerzos por elaborar una definición del concepto de 

paradigma. Según Guba y Lincoln (Lincoln & Guba, 1985, Guba, 1990, Guba & Lincoln, 

1994) un paradigma se entiende como un sistema de creencias básicas sobre la naturaleza de 

la realidad investigada; relativa a la ontología, sobre el modelo de relación entre el 

investigador y lo investigado; relativo a la epistemología y sobre el modo en que podemos 

obtener el conocimiento de lo investigado; relativo a la metodología. 

Hemos mencionado todo lo anterior para reflejar la importancia del paradigma. Éste, 

determina las decisiones a lo largo de la investigación, en la selección de métodos y en los 

aspectos ontológicos y epistemológicos esenciales (Guba & Lincoln, 1994). Según Crabtree y 

Miller (1992) “el paradigma, asociado a la metodología cualitativa es el paradigma naturalista 

que se basa en el conocimiento que nos ayuda a mantener la vida cultural, nuestra 

comunicación y significados simbólicos” (pp.93-109). Nosotros hemos utilizado una 

metodología etnográfica. 

El paradigma naturalista es conocido también como paradigma fenomenológico o 

paradigma constructivista, según Mertens (1998) y Barrantes (2000), el paradigma naturalista 

se denomina también humanista o interpretativo. El movimiento del paradigma naturalista, 

aparece como contrapartida al positivismo comtiano que, desde la filosofía, imperaba en la 

ciencia en general. Según Erlandson, Harris, Skipper & Allen (1993), “el naturalismo asume 

la existencia de “realidades múltiples”, con diferencias entre ellas que no pueden resolverse a 

través de procesos racionales o aumentando los tamaños muestrales” (p. 14).  

De esta manera, realizaremos nuestras aproximaciones investigativas desde una 

comprensión interpretativa, como hemos dicho, y dentro de esto nos circunscribiremos al 
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paradigma constructivista-sistémico-interaccionista y a la metodología etnográfica. 

Realizaremos análisis de sentido de la acción desde la perspectiva de los participantes. 

Tomamos a la comunicación (interacción) como el producto de un sentido concreto, en una 

realidad y con un simbolismo determinado. Creemos que las acciones humanas están 

encaminadas hacia un sentido, este deviene de los símbolos y de sus significantes y estos de 

las interacciones. En el caso de los procesos migratorios, las narraciones o historias de los 

migrados tienen un gran peso en los migrantes potenciales, en el simbolismo que construyen 

en torno al posible lugar de destino. Además de ello, recordemos que los imaginarios sociales 

están siendo esquemas construidos socialmente que orientan nuestra percepción (Pintos, 

2014) por lo que tendrán un papel fundamental a la hora de explicar la acción e interacción. 

Por la cercanía de nuestros planteamientos a los de ciertos autores y la utilización de 

determinados conceptos y planteamientos de base, método y metodología, llamaremos al 

paradigma que utilizamos constructivista-sistémico-interaccionista como hemos dicho. Según 

Krause (1995), parafraseando a Guba (1990), la especificación del paradigma atendería a tres 

preguntas: 

 La ontológica: ¿qué tomamos cómo realidad? 

 La epistemológica: ¿Puede el conocimiento que se persigue existir como algo 

independiente del observador? 

 La metodológica: ¿Cómo accedemos o construimos ese conocimiento?  

Así pues, tenemos que lo constructivista atiende a la comprensión de la realidad en base a 

su construcción desde la acción e interacción de los actores y sistemas sociales, el 

conocimiento perseguido guarda una relación con lo subjetivo y la metodología se caracteriza 

por un modo de hacer y unos elementos que guardan relación con los dos primeros 
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planteamientos. Desde el punto de vista de Guba (1990), el paradigma constructivista se 

caracteriza por:  

 Una ontología relativista: hace referencia a que lo que es tomado por realidad, atiende 

a una construcción multidimensional que tiene que ver con la interacción de las personas y 

los grupos con los sistemas sociales. Aquí retomaríamos la importancia que cobra lo que 

Echeverría (2005) apunta, a lo largo de su obra Ontología del lenguaje, sobre el lenguaje y su 

capacidad de producción de sentido y de realidad, pues somos seres lingüísticos que vivimos 

en el lenguaje y por medio de él. Creamos la realidad definiéndola con el lenguaje por medio 

de la interacción con actores y sistemas. 

 Una epistemología subjetivista: el tipo de conocimiento constructivista atiende a las 

construcciones de las personas que, lejos de ser objetivas o poseer un carácter desapasionado, 

neutro o aséptico, se proyectan desde la subjetividad. Esta episteme trata de recoger lo 

intersubjetivo en tanto que la realidad se construye en términos de subjetividad e interacción. 

Hemos hablado de ello a lo largo de este apartado, sobre la necesidad de acceder y formar 

parte de esa interacción para finalmente construir conocimiento. 

 Una metodología hermenéutica-dialéctica: Se caracteriza por un proceso 

hermenéutico y uno dialéctico, esto quiere decir que la metodología constructivista busca la 

comprensión y la comparación de lo disímil. Es decir, hermenéutica en tanto que 

interpretación y dialéctica en tanto que comparación o contrastación. 

De lo planteado se entiende el recurrente uso que hemos hecho, a lo largo de este trabajo, 

de la aseveración “no pretendemos ontologizar”, pues bajo este paradigma se busca un 

conocimiento dinámico y cambiante, que sea una puerta de entrada a nuevas epistemes, es 

decir, el conocimiento adquirido o construido no será tomado como real en términos 

absolutos ni excluyentes recordando lo que dice Castoriadis (1983) en relación a la 



Javier Diz Casal 

192 

 

imaginación y al imaginario: "Es porque hay imaginación radical e imaginario instituyente 

que para nosotros hay realidad" (p. 307), es decir, la realidad se construye como orden desde 

la imaginación y los imaginarios sociales. 

En relación a lo sistémico, decir que los esquemas de pensamiento sistémico se lexicalizan 

en relación a lo paradigmático mediante el término Paradigma de la Complejidad. Este 

paradigma hace referencia a la convergencia, es decir, busca la confluencia de las ideas y 

postulados de diferentes prácticas científicas. Esto lo hace en base a la aplicabilidad práctica, 

pero también en relación con la ampliación de la episteme en tanto que conocimiento. 

En cuanto al carácter interaccionista que mencionamos, nos referimos con él al paradigma 

del interaccionismo simbólico o interpretativo. Este paradigma pone el énfasis en la 

interpretación de la realidad en base a “la naturaleza simbólica de la vida social” (Rizo, 2014, 

p.3) que nos explica, parafraseando lo que Blumer, en su obra Interaccionismo Simbólico 

(1968), apunta como proposiciones del interaccionismo simbólico: 

 Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que 

estas cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la gente actúa sobre la base del 

significado que atribuye a los objetos y situaciones que le rodean. (p.3) 

 “La significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social que un 

individuo tiene con los demás actores.” (p.3) 

 “Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado por la 

persona en su relación con las cosas que encuentra, y se modifican a través de dicho 

proceso.” (p.3) 

Por lo que se puede entender, de los planteamientos de Blumer, que el foco del 

interaccionismo simbólico reposa sobre las constelaciones de símbolos y de significados que 
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se construyen, atribuyéndoselos al entorno. Esta construcción de significaciones se realiza en 

base a la interacción entre individuos y sistemas sociales. Con ello se realizan 

interpretaciones que son dinámicas y que van conformando estructuras que fungen como 

realidades. 

De esta manera hemos querido proyectarnos con una óptica desde un triunviro (ontología 

relativista, epistemología subjetiva y metodología hermenéutica dialéctica) paradigmático 

que se solapa en sus planteamientos que son afines por cuanto procuran la flexibilidad, la 

necesidad de una episteme confluyente y la comprensión de la realidad por medio de 

planteamientos que hacen referencia a la posibilidad, a lo social, con un carácter 

perspectivista y que no persiguen ontologizar la verdad como verdad absoluta, sino que 

buscan el conocimiento, epistemologizar por medio de ese conocimiento adquirido en tanto 

que conocimiento como objeto de estudio. 

3.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación ha de ser flexible y ha de poder adaptarse a los 

acontecimientos y, aun, aprovechar la serendipia que en algún momento de la investigación 

pueda aparecer, abriendo una nueva vía interesante para el estudio. En este sentido, nuestra 

investigación, que es etnográfica, requiere de cierta adaptabilidad, en el sentido de que cuanto 

más trabajo se realiza, más nexos se perciben entre los diferentes elementos que forman la 

investigación, esto en muchas ocasiones, implica darle diferentes enfoques en cuanto al 

diseño, hasta encontrar el que más se adecúe al estudio que se pretende. Además, no es 

inusual que, dados unos planteamientos básicos, estos hayan de ser modificados tan pronto 

uno se encuentre realizando el trabajo de campo y comprobando la idoneidad in situ de tales 

planteamientos de diseño. 
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En el caso de la investigación etnográfica los elementos que a priori no estaban presentes 

se pueden añadir o se pueden eliminar, otros que si lo estaban desde un primer momento 

pueden ver comprometida su suficiencia, que será determinada a medida que se vaya 

elaborando la investigación. 

Sin haber resultado óbice para realizar lo anteriormente mencionado, hemos tratado de 

prestar una importancia fundamental a la toma de decisiones en relación al diseño que, 

creemos, condiciona el completo desarrollo del proceso de investigación. Este aporte se 

recoge perfectamente en palabras de Janesick (1994) que pone el foco en la importancia y la 

trascendencia de las decisiones que atañen al diseño, éstas se reflejan a lo largo de todo el 

proceso de la investigación. 

Por otra parte, este diseño atendió a un método deductivo inductivo. Por medio de unos 

datos generales, hemos querido acercarnos a casos particulares para comprobar cuanto de 

verdad hay en ellos. También inducir por medio de la observación de esos casos concretos un 

patrón. El posicionamiento deductivo sobre todo, nos ha atraído hacia en contexto y el 

deductivo ha impulsado la recogida de información para contrastar esos determinantes 

deductivos. 

3.3.1. Población objetivo de la investigación. 

Hemos trabajado con 4 niños y 3 jóvenes marroquíes beneficiarios del centro de noche 

Zaytoun y con nuestro colaborador de 23 años que dirigía el centro. Además, hemos trabajado 

con otros 5 jóvenes beneficiarios del centro de día Anjal de la asociación A.P.I.S.F. y con una 

niña del centro de noche para chicas de esta misma asociación, por lo que utilizaremos 

términos en masculino para referirnos, de una manera global, a las personas con las que 

hemos trabajado. En el centro Zaytoun viven 7 niños y jóvenes en situación de abandono u 

orfandad. Al centro de día Anjal acuden muchos niños, niñas y jóvenes con diferentes 
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situaciones vitales y diferentes posiciones socioeconómicas pero que, habitualmente, se 

encuentran más o menos recogidos por su familia.  

Documento fotográfico 8.  

Centro de día Anjal de la asociación APISF 

 

Nota: En la medina vieja de Tetuán. Fuente propia 



Javier Diz Casal 

196 

 

Documento fotográfico 9.  

Algunos de los beneficiarios más jóvenes del Centro de día Anjal 

 

Nota: Fuente propia 

Una vez que llegamos al contexto, empezamos a ver lo complejo que resultaría llevar a 

cabo la recolección de datos, teniendo en cuenta el idioma y la dinámica de vida de estos 

niños y jóvenes. Nuestro colaborador nos ayudó en todo momento a realizar las entrevistas y 

a realizar traducciones en relación a la observación participante. 
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Documentos fotográficos 10 y 11.  

Centro de día Zaytun en la Commune
99

 Rurale Zaytun, Prefectura de Tetuán 

 

Nota: Fuente propia  

Documento fotográfico 12.  

Centro de noche para chicas de la asociación APISF 

 

Nota: Realizando actividades con una asociación española. Fuente propia 
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 Ayuntamiento 
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Para realizar la selección de la muestra nos hemos guiado por las premisas propuestas por 

Valles (1997): 

 Adecuación o idoneidad respecto al objetivo de la investigación. 

 Accesibilidad: posibilidad de que se produzca un encuentro cercano entre el 

investigador y las personas, así como la posibilidad de obtener la mayor cantidad de datos 

posibles sobre ellos. 

 Heterogeneidad: diversidad de casos dentro de un mismo contexto o situación social 

que representa a las variables de género y de nivel sociocultural. 

 Representatividad: selección de sujetos que, siendo típicos, representan a su grupo o 

colectividad. De esta forma, los resultados de la investigación podrán ser generalizados 

dentro de un contexto y un espacio geográfico determinados. 

Documento fotográfico 13.  

Condiciones de vida en los centros de noche de la asociación APISF 

 

Nota: Fuente propia 
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De esta manera hemos analizado 14 casos que guardan similitudes pero que al mismo 

tiempo poseen, en su conjunto, una heterogeneidad que permite realizar una radiografía 

global del contexto analizado. Los casos
100

 son los que siguen: 

Documento fotográfico 14.  

Dos chicos del centro de noche Zaytun y otro chico de veinte años exresidente del centro. 

 

Nota: Fuente propia 

I. Rachid.  

Rachid apareció en el entorno de la asociación durante el mes de julio y lo llevaron al 

centro de noche Zayotun. Esto nos permitió observar el proceso de ingreso. No hubo 

informes, ni entrevistas, lo dejaron en el centro hasta que un día el chico desapareció. Este 

chico es de un pueblo de las montañas, es ágrafo y tampoco sabe leer. Cree que tiene unos 14 

o 15 años. Según nos cuenta, su padre biológico murió y su madre se casó de nuevo con otro 
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 Utilizamos pseudónimos para salvaguardad el anonimato de las personas con las que hemos trabajado. 

Hemos recopilado información hasta donde, éticamente, hemos creído conveniente indagar en el pasado de estas 

personas, por lo que en algunos casos hemos obtenido más información familiar y en otros menos. 
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hombre que tenía varios hijos. En un momento dado su padrastro presionó a su madre para 

que lo echaran de casa y finalmente se fue en dirección al norte. 

II. Abdul  

Abdul tiene 17 años y es natural de Tetuán, se ha criado en el entorno de la medina. Tiene 

un hermano y su madre falleció hace años. 

III. Salomón  

Salomón tiene 15 años vive en el centro de noche Zaytuna tiene familia en otra ciudad de 

Marruecos, se dedican al cultivo de cannabis. Cuando su madre murió, su padre se casó de 

nuevo y se desentendieron un poco de él, según nos cuenta, pasó por varios lugares y escuelas 

y al final lo llevaron a esta asociación de Tetuán donde lleva viviendo ya varios años. 

Salomón ve a su familia un par de veces al año y siempre se refiere a ellos con cariño y 

respeto. Durante alguna época se ha juntado con malas compañías y ha consumido drogas: 

pegamento y hachís. 

IV. María  

María tiene 12 años, nació en Tetuán y se ha criado en la medina. Tiene cuatro hermanos 

pero uno murió. En el transcurso del trabajo de campo, María dejó de vivir en casa de la 

familia y empezó a vivir en el centro de noche que la asociación tiene para las chicas. Cuando 

vivía en la casa familiar, su abuela se hacía cargo de ellos. 

V. Moustapha.  

Moustapha tiene 19 años, nació en Tetuán y se ha criado en la medina. Tiene cinco 

hermanos y su padre tiene otros cinco hijos por lo que Moustapha tiene diez hermanos y 
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hermanastros. Su madre murió hace años y él no tiene buena relación con su padre. A lo largo 

del verano Moustapha durmió y comió varios días en el centro de noche Zaytoun. 

VI. Dris.  

Dris tiene 19 años y vive en el centro Zaytuna, ha sido un niño abandonado desde que era 

un bebé. Apareció en un hospital cuando solo tenía algunos meses y sus primeras figuras de 

referencia son personas del hospital y de asociaciones. Ha estado yendo y viniendo de una 

asociación a otra durante toda su vida. Dris se ha criado en el entorno del asociacionismo que 

se ocupa del trabajo y custodia de niños y niñas huérfanas. En la actualidad consume hachís. 

VII. Yousef  

Yousef tiene 14 años y ha nacido en Tetuán. Creemos que su madre murió hace tiempo y 

su padre lo llevó al centro de noche Zaytuna donde vive desde hace años. Yousef tiene 

muchas dificultades en relación al control de la ira, a lo largo del tiempo que hemos pasado 

con ellos, él ha explotado en innumerables ocasiones. 

VIII. Akram.  

Akram tiene 16 años y ha nacido en Tetuán en el entorno de la medina. Su padre y su 

madre trabajan aunque él come muchas veces en el centro de día de la asociación. No tiene 

más hermanos. 

IX. Bilal  

Bilal tiene 12 años y vive en el centro de noche Zaytuna. Sus padres fallecieron en un 

accidente de coche y su hermana que está casada y tiene dos hijos dice que no se puede hacer 

cargo de él. Bilal se siente profundamente rechazado por el único vínculo familiar que tiene. 
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X. Stito. 

 Stito tiene 12 años y vive en el centro de noche Zaytoun. Su historia personal no está nada 

clara
101

. Es natural de Tetuán y tiene un hermano bastante mayor que él. De su madre 

biológica nos ha contado muy poco, pero nos dice que ha estado algún tiempo con otra mujer 

a la que llama mamá y a la que le guarda mucho cariño. En la actualidad, Stito no ve a esta 

mujer desde hace dos años. 

XI. Hafís.  

Hafís tiene 15 años, nació en Tánger y vive con su madre y su padre en una habitación sin 

baño ni ducha. Tiene cinco hermanos. Su padre trabaja en la estación de autobús reservando 

billetes. 

XII. Hatím.  

Hatim tiene 20 años y es original de Tetuán, ahora vive con su madre y su hermana pero 

ha vivido desde los 14 años a los 18 años en el centro de noche Zaytoun. Tienen más familia 

en Alhucemas y la visitan en verano o en el Aid. Amín habla español de manera bastante 

fluida, francés y un poco de inglés, además de árabe claro está. Le gustaría pode ir a la 

universidad pero no cuenta con recursos suficientes. 

XIII. Yamin.  

Yamin tiene 19 años y es original de Tetuán, ha pasado varios años viviendo en el centro 

de noche Zaytoun pero en la actualidad vive en la casa familiar. 

XIV. Mi Informante. 
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 Nos referimos a varias cosas, por una parte a que él mismo no lo tiene claro, cuenta diferentes versiones. 

Por otra parte, no hemos sido capaces de indagar más. Finalmente, nuestros colaboradores no tenían esta 

información. 
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Mi informante, uno de mis colaboradores, tiene veintitrés años, estudia economía y se 

encarga del centro de noche de los chavales. Tiene una relación profunda con estos chicos y 

es un referente para ellos, lleva unos ocho meses
102

 viviendo en el centro con ellos aunque los 

conoce desde siempre. El hace las veces de cuidador, de tutor, de cocinero, de educador y por 

qué no verlo así, también de psicólogo, trabajador social y educador social ya que se encarga 

de gestionar los ingresos de los chavales que entran nuevos y de dar salida a los problemas 

del día a día en el centro. 

3.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En base a las proposiciones de Valles (1997) sobre los “criterios de credibilidad, 

autenticidad, transferibilidad” (pp.101-104) hemos utilizado una triangulación de las técnicas 

utilizadas que ha aportado veracidad (ibid.) y nos ha permitido cumplir con estos criterios. La 

triangulación siempre es necesaria y se utiliza para controlar la subjetividad de las 

interpretaciones del investigador, en relación a que esta no se proyecte desde un hacer 

arbitrario e inconsistente. 

3.3.2.1. Observación participante. 

La observación participante es una técnica básica y compleja de las investigaciones 

cualitativas. De Munck y Sobo (1998) apuntan que la observación participante es el primer 

método de recolección de información en la práctica del trabajo de campo. La observación 

participante va a depender del grado de participación o aproximación del observador y los 

observados como agentes de acción, del acceso que vendrá mediado por las estrategias que se 

tomen para logran entrar en el contexto natural que se pretende observar, del lenguaje que, no 

siendo un impedimento, marcará los tiempos de la investigación, ya que, en nuestro caso, 
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 Nos referimos al momento en el que realizamos la estancia. A fecha de la publicación de la tesis, nuestro 

colaborador, que sigue cuidando de los chavales, lleva 2 años y ocho meses. Ambos seguimos manteniendo una 

relación continua. 
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hemos necesitado contar con la ayuda de colaboradores y finalmente de cómo se va a 

registrar la acción o la información. Según Malinowski (1961) “la observación participante 

hace posible que el investigador aprehenda, por medio de los sentidos, la comprensión de la 

realidad de las personas que son observadas, accediendo al modo de interaccionar con los 

demás actores y con el entorno” (p.25). Marshall y Rossman (1989) definen este tipo de 

técnica como "la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el 

escenario social elegido para ser estudiado" (p.79).  

Para llevar a cabo una óptima observación participante hemos afinado la atención de una 

manera constante, focalizándola en los pequeños detalles, buscar palabras y expresiones 

claves o idiosincráticas de lo observado y tomar notas después de la observación. Otro 

aspecto también muy importante es la participación por parte del investigador en la vida del 

grupo investigado. Se pretende recoger información de los procesos de acción para, 

posteriormente, subrayar los elementos de observación. Apuntamos algunas ventajas que, 

según Valles (1997), la observación participante posee y que nos han orientado hacia su 

utilización: 

 Se puede observar a fondo la interacción de los sujetos entre sí y de estos con el 

medio. 

 El o la observadora está en un permanente estado de alerta para captar la información. 

 Se obtienen datos que la investigadora/or no había tenido en cuenta en un primer 

momento. 

 Se obtiene una experiencia desde dentro y desde fuera de la escena, desde la doble 

condición de observadora: de ser un miembro y una extraña. 
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 Se puede aplicar la introspección. Exploración, por parte de la observadora, de los 

propios sentimientos, actitudes y comportamientos que se han tenido durante la interacción 

con el grupo o los sujetos. 

 Se puede obtener un mayor registro de los datos. 

En relación al trabajo de investigación por medio de esta técnica, decir que resulta un 

trabajo constante de mensuración del impacto de los determinantes propios que acompañan al 

investigador. Queremos decir con ello que es necesaria una práctica que acerque la 

observación a la vida de las personas que son objeto de estudio, reprimiendo juicios y 

concepciones culturalistas que lleven hacia una comprensión etnocentrista de los fenómenos 

e interacciones que forman la vida de dichas personas. Ahora bien, lo óptimo estribará en no 

perder de vista lo primero pero también en no perderse dentro de la convivencia con la 

comunidad o grupo estudiado, teniendo siempre presente el objetivo de la práctica de esta 

técnica. Se ha de conseguir ser parte de la comunidad pero al mismo tiempo será necesario 

comprometer lo menos posible dicha observación. Apuntamos lo que Pike (1954) sugiere y 

que Carozzi (1996) nos recuerda en uno de sus trabajos, la aplicación de la observación 

participante se vertebra desde una perspectiva “émica”
103

. Esta es una manera humanista y 

simbólica de posicionarse en relación al cómo observar y alternativa por cuanto se aleja de 

las concepciones clásicas que privilegian la cuantificación, la representatividad o la 

especificidad de procedimientos investigativos. Como pone de manifiesto Carozzi (ibid.), 

existen muchas críticas hacia este método que se relacionan, principalmente, con el modo de 
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 Émica o emic en contraposición a etic. Es un tema tratado por muchos antropólogos como Boas y 

Malinowski. Estos dos términos son los sufijos de los conceptos phonemic y phonetic respectivamente. De 

manera básica diremos que esto se refiere a las posibles maneras de observar los fenómenos estudiados. Emic 

haría referencia a la adopción, por parte del investigador, de los valores y maneras de comprensión y 

construcción de la realidad de los propios investigados. Por su parte, Etic hace se refiere a la comprensión de los 

fenómenos estudiados desde fuera del contexto, es decir, mediante el bagaje propio del investigador. 
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realizar ciencia desde otras posiciones menos relativistas, subjetivas y que son contrarias al 

construccionismo, interaccionismo simbólico, funcionalismo o relativismo cultural. Una de 

ellas sería la de la imposibilidad, por parte del investigador, de captar la visión del otro, es 

decir, de ponerse en la piel de las personas que se investiga y captar los fenómenos desde ese 

punto de vista. Según Carozzi (ibid.), el principal problema de este tipo de crítica 

etnocientífica surge de la creencia de “suponer que mediante la aplicación de técnicas 

estandarizadas era posible descubrir lo que los individuos de otra cultura “tienen en mente” 

sin que esas técnicas influyan en los resultados” (p.46). Lo que nos devolvería a la histórica 

discusión de las técnicas empíricamente validadas y de la pretensión de la detentación de lo 

que ha de suponer la empiria por parte de algunos sectores de la ciencia.  

Documento fotográfico 15.  

Observación participante con el grupo de niños en el centro de día Anjal 

 

Nota: Fuente propia 
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Lejos de entrar en discusiones sobre filosofía de la ciencia, nuestra intención ha sido, en 

primer lugar sentirnos cómodos con las técnicas investigadas y guardar una fidelidad entre las 

técnicas utilizadas y nosotros mismos, con arreglo a nuestra manera de entender el 

conocimiento y de cómo es posible acceder a él. En este sentido diremos que hemos sido 

honestos con nuestra práctica, sinceros en relación a la manera en que hemos descrito 

nuestras observaciones y los planteamientos técnicos y metodológicos que hemos asumido.  

3.3.2.2. Entrevistas semi-estructuradas. 

Hemos utilizado esta técnica de recolección de información como medio de 

complementación y triangulación del resto de técnicas utilizadas. 

Hemos seguido el planteamiento estructural que Rubio y Varas (1997) apuntan para las 

entrevistas semi-estructuradas:  

 Se trata de una conversación cara a cara. 

 La conversación se sostiene por un propósito que, en este caso, es el objetivo de la 

investigación. 

 La relación entre entrevistado/a y entrevistadora es asimétrica, siendo la segunda 

quien conduce su curso. 

 El soporte básico de la información es la palabra. 

 La dinámica de la entrevista se asienta sobre la interacción comunicativa cuyas 

dimensiones debe conocer y manejar la entrevistadora. se plantean de una misma manera para 

todos los entrevistados, adecuando su transcurso a la edad del agente entrevistado.  

Se plantearon un total de 15 entrevistas de las cuales se han llevado a término 14. Las 

preguntas de las entrevistas semiestructuradas se plantearon por bloques, con el objetivo de 
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elicitar respuestas sobre diferentes elementos, apuntamos aquí la relación de elementos que 

hemos pretendido explorar: 

 Elementos vitales:  

Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional. 

Motivaciones en el presente. Elementos más importantes y valorados en el presente. 

Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, progreso personal.  

Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas nuevos. 

Valores.  

 Identidad: 

Identidad personal. 

Identidad colectiva. 

Identidad en relación a las coordenadas espaciales o nacionales. 

 Imágenes en el bagaje personal sobre: 

Europa y las personas europeas. 

España y las personas españolas. 

Marruecos y las personas marroquíes. 

 Emigración en relación: 

Opiniones sobre las personas que emigran. 

Relación entre Al harig y la muerte. 
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Relación con personas que han emigrado. 

Hemos querido otorgar un papel importante, dentro de este estudio, a la información 

recopilada por medio de las entrevistas porque entendemos que lo social y lo cultural se 

proyectan desde los discursos y de nuevo apelamos a Echeverría para remarcar la importancia 

del lenguaje para captar cómo las personas construimos la realidad sobre los diferentes 

fenómenos y esquemas socialmente legitimados. En base a ello, construimos nuestros 

planteamientos tanto a la hora de seleccionar las técnicas de investigación como en relación a 

la interpretación de la información recogida. Como sugiere Sprandley (1979) para llegar a lo 

que la gente sabe, piensa y cree, es adecuado utilizar la entrevista como medio para alcanzar 

la comprensión de la realidad de las personas a las que investigamos. En este sentido les 

hemos preguntado, a los actores principales de nuestra investigación, que saben, piensan y 

creen sobre los diferentes elementos que hemos expuesto unas líneas más arriba. Hemos 

procedido teniendo en cuenta los problemas que Guber (2001) destaca del uso de la entrevista 

semiestructurada como las mentiras, distorsiones de la subjetividad e intromisiones del 

investigador utilizando la triangulación como medio de detección de estos elementos. No 

obstante, aun asumiendo que estos problemas existen y se dan en la práctica de la recolección 

e información por medio de esta técnica, su intromisión o aparición en los discursos como en 

la práctica investigativa del investigador, puede suponer un material interesante desde un 

planteamiento constructivista al entender que el discurso recoge la construcción de una 

realidad y que las mentiras, la deseabilidad social, la subjetividad excesiva o el relativismo 

también nos hablan acerca de esa realidad construida. 

3.3.3. Técnicas de análisis de datos, identificación y operacionalización. 

Se pretende con esta investigación, por una parte el estudio y descripción de los 

imaginarios sociales de la emigración y por otra, de los actores y sistemas sociales y la 

interacción por medio de los cuales se construye la realidad sobre la emigración en tanto 
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proceso susceptible de ser percibido como medio de consecución de bienestar, progreso y 

desarrollo. Esto lo hemos hecho enclavados en un marco ecológico que nos ha proporcionado 

un modelo de análisis que hace posible la comprensión de las sinergias y flujos de 

significados y significantes que conforman la estructura de la cultura y sociedad en la que se 

enmarca nuestro grupo social estudiado. Por otra parte, hemos pretendido realizar un análisis 

de contenido de los datos recogidos por medio de las diferentes técnicas y métodos de 

recogida de información que hemos propuesto y con arreglo a un sistema de identificación y 

operacionalización de categorías analizadas, como explicaremos en el siguiente apartado. 

Como expresa el título de este apartado, nosotros hemos tomado el análisis de contenido 

como una técnica y no como un método, es decir, hemos utilizado el análisis de contenido 

como una técnica para desarrollar el método que hemos seguido es, en este sentido, una 

técnica más de las que hemos utilizado, en este caso para analizar la información recogida por 

medio de las diferentes técnicas de recogida de información que hemos utilizado. Podríamos, 

como sugiere Kerlinger (1988), haberla utilizado como “un método en tanto que tomaríamos 

al análisis como el medio de observación directa” (p.543). En este sentido, hemos utilizado el 

análisis de contenido atendiendo a dos de los usos posibles que Fernández (2002) apunta: 

 Describir tendencias y desvelar semejanzas o diferencias en el contenido de la 

comunicación escrita entre personas, grupos, organizaciones, países, etc. 

 Identificar actitudes, creencias, deseos, valores, centros de interés, objetivos, metas, 

etc., de personas, grupos, organizaciones, países, etc. 

En cuanto al análisis que hemos utilizado, Patton (1990) sostiene que el análisis de 

contenido es “el proceso de identificar, codificar y categorizar los patrones primarios en los 

datos” (p.381). Por su parte, Marshall y Rossman (1989) definen este análisis como “una 



Imaginarios sociales de la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuaníes 

211 

 

técnica que permite examinar datos para determinar si los datos apoyan o no una hipótesis” 

(p.98). De una manera más extensa, Piñuel (2002) nos refiere lo siguiente:  

Su propia denominación de análisis de “contenido”, lleva a suponer que el “contenido” 

está encerrado, guardado –e incluso a veces oculto– dentro de un “continente” (el 

documento físico, el texto registrado, etc.) y que analizando “por dentro” ese “continente”, 

se puede desvelar su contenido (su significado, o su sentido), de forma que una nueva 

“interpretación” tomando en cuenta los datos del análisis, permitiría un diagnóstico, es 

decir, un nuevo conocimiento (gnoscere “conocer”) a través de su penetración intelectual 

(día, en griego es un prefijo que significa “a través de” en el sentido de “atravesar”). (p.2) 

En este sentido, lo que nosotros hemos hecho, ha sido aplicar estos principios recogiendo 

las categorías teóricas y realizando un análisis de contenido al material que hemos recogido 

durante nuestro trabajo de campo en el proceso de entrevistas, de observación participante y 

con vistas a la obtención de subcategorías. Así pues, hemos trabajado a través del análisis 

inductivo-deductivo del contenido de las entrevistas, tratando de descubrir categorías 

asociadas a nuestros elementos teóricos de peso en nuestra investigación. 

Hemos trabajado sobre los discursos recogidos. Realizando una clasificación de los 

elementos que forman el conjunto investigado a partir de unos criterios decididos 

previamente. Este proceso de categorización es muy dinámico y para realizarlo ha sido 

necesario hacer una clasificación de las unidades de significado, a las que le es asignada una 

unidad de registro, logrando un cierto orden. Como resultado hemos accedido a la creación de 

un sistema de categorías. El sentido que se persigue con ello es detectar las estructuras 

simbólicas que orientan y explican las producciones discursivas de las personas que hemos 

investigado (Remy, 1996), permitiendo, con ello, acceder tanto a la modalidad de creación de 

realidad de estas personas como a las realidades que construyen. 
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Además de lo expuesto anteriormente, ha sido necesario codificar los códigos de cada 

categoría para poder clasificar el material que teníamos, con vistas a poder describirlo e 

interpretarlo con posterioridad. En definitiva, hemos tratado de aislar los elementos para, 

posteriormente, distribuirlos y darle una cierta ordenación a los mensajes.  

Por medio de este trabajo se ha ido creando, en cierto sentido, una radiografía de los 

elementos más llamativos de lo investigado. Es una forma de acercamiento en el abordaje del 

análisis de los datos. Posteriormente, hemos realizado una comparación de los elementos 

teóricos y prácticos presentes en la investigación que ha dado como resultado algunas 

averiguaciones acerca de los parecidos y diferencias que refleja la descripción y la valoración 

de la realidad estudiada desde diferentes puntos de vista. Hemos analizado las expresiones 

que se relacionan con cada una de las categorías buscando la comprensión de las 

implicaciones teóricas. De esta manera, podemos mostrar que estas categorías elaboradas, no 

son casuales sino que están estudiadas, no solamente son inductivas sino que también son 

deductivas. En este sentido, somos conscientes de que dicho análisis parte de una 

contemplación y un trabajo cognitivo externo a esos datos e información, a saber, la 

interpretación de la persona que los analiza en el caso en el que se realiza un análisis 

obviando métodos informáticos. Habiendo apuntado esto, decimos que nuestro análisis parte 

del análisis de contenido según la selección de las categorías, categorías que hemos definido 

en base a los discursos, los objetivos que perseguimos y el marco teórico en el cual nos 

hemos apoyado. Siguiendo con esta idea, el análisis de contenido que realizamos no es 

independiente del paradigma, método y metodología que hemos utilizado y desde los cuales 

nos hemos posicionado, lejos de ello, tiene que ver con sus principios fenomenológicos y 

epistemológicos, es decir, con la relación entre las diferentes observaciones empíricas que 

hemos realizado y con el conocimiento por cuanto este depende de un contexto histórico, 

social y psicológico. Así pues, hemos construido las categorías utilizadas en el análisis por 
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medio de temáticas o marcos conceptuales generales que engloban otros más reducidos y 

circunscritos a materias más específicas. Esto lo hemos realizado desde un plano discursivo y 

no tanto comunicativo aunque sí prestando atención a la semántica, sintáctica y pragmática 

del lenguaje que, en el caso del estudio que planteamos está propuesto en base a la traducción 

del árabe al castellano. Pasamos ya a mostrar las categorías construidas y la información 

adquirida para, a la postre, mostrar los resultados y realizar una discusión sobre ellos. 

3.3.3.1. Metodología del análisis. 

A través del análisis inductivo-deductivo del contenido de las entrevistas, se descubrieron 

4 categorías que poseen una influencia clave en los imaginarios sociales de la emigración de 

estos niños y jóvenes que se representan a través de 17 subcategorías. A cada tema le hemos 

asignado una serie de extractos representativos, una palabra o un párrafo, que creemos, 

transmiten el significado esencial del contenido en ese tema (Maykut & Morehouse, 1994). 

Posteriormente discutiremos las subcategorías. Los resultados se basan en el análisis de 

contenido de las transcripciones de las entrevistas. Aunque resulta humanamente y 

culturalmente imposible no pecar de cierta parcialidad, trataremos de no posicionarnos desde 

un paralaje con arreglo a lo etnocentrista aunque muchas veces ciertos análisis, especialmente 

los que revelan aspectos negativos de una cultura o de un grupo concreto, o que puedan ser 

entendidos como un perjuicio hacia dicha cultura o grupo, son percibidos como un sesgo 

antropológico cuando no es más que una observación tan válida como la que sugiere aspectos 

positivos. El análisis de las entrevistas se presentan por medio de discusiones sobre las 

categorías con la intención de facilitar la comprensión de cuáles son los elementos asociados 

a los imaginarios sociales de la emigración. El proceso para realizar la categorización consta 

de 4 fases: 

 Fase 1. Identificación de segmentos en las entrevistas 

 Fase 2. Listado de temas para cada entrevista 
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  Fase 3. Clasificación en temas principales, importantes y descartables 

 Fase 4. Aplicación del sistema de clasificación y refinado 
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Tabla 5.  

Esquema del proceso de categorización 

 

Fase 1. Identificación de segmentos en las entrevistas 

 

Entrevista 1:  

Tema A (Nnnnnnnnnnnn n nnnnnn n)  

Tema B (Nnnnnnnnnnnn n nnnnnn n)  

Tema C (Nnnnnnnnnnnn n nnnnnn n)  

N Temas  (Nnnnnnnnnnnn n nnnnnn n) 

 

Fase 2. Listado de temas para cada entrevista 

 

Temas entrevista 1 

A 

B 

C 

N 

Temas entrevista 2 

                         B 

        A 

        D 

        N 

   Temas entrevista 3 

 C 

 D 

 N 

 

 

Fase 3. Clasificación en temas principales, importantes y descartables 

 

Temas principales 

              A 

              C 

             N 

        Temas importantes 

       B 

       N 

 

Temas  descartables 

                   E 

                   N 

 

 

Fase 4. Aplicación del sistema de clasificación y refinado 

Nota: (El Nº de temas y entrevistas es un ejemplo) 

Como mostramos en la tabla siguiente (Tabla 6. Categorías y subcategoría), tenemos 4 

categorías en las que confluyen los elementos teóricos planteados y el discurso de nuestros 
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colaboradores, a su vez, esto supone 17 subcategorías que convergen en un mismo punto, con 

la información que hemos ido recogiendo. 

Tabla 6.  

Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías 

 

Elementos 

vitales que 

motivan la 

acción 

Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 

Motivaciones en el presente. Elementos más importantes, 

valorados y que propician la felicidad 

Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, 

progreso personal 

Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas nuevos 

Valores 

 

Identidad 

Identidad personal 

Identidad colectiva 

Identidad en relación a las coordenadas espaciales 

 

Ideaciones e 

imágenes en el 

bagaje personal 

Europa y las personas europeas 

España y las personas españolas 

Marruecos y las personas marroquíes 

Asociaciones y ONGs 

 

Emigración 

Al harig (Emigración de riesgo o irregular) 

Al héjira (emigración al uso) 

Opiniones sobre las personas que emigran 

Relación entre Al harig y la muerte 

Relación con personas que han emigrado 

Nota: Elaboración propia 

Lo que hacemos es investigar acerca del discurso recogido. Realizamos una clasificación 

de los elementos que forman el conjunto investigado, a partir de unos criterios decididos 

previamente. Además, por medio de los datos obtenidos a través de la observación 

participante vamos contrastando los elementos que van apareciendo y la adecuación de las 
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categorías a las que hemos llegado. Todo este análisis se ha llevado a cabo por medio de una 

artesanía intelectual tratando los datos de manera ecléctica y comparativa. Esto se ha hecho 

teniendo en cuenta la necesidad de flexibilidad pero sin obviar la sistematicidad. Con todo 

ello se llega a una síntesis de orden superior, es decir, a una composición de un todo que ha 

venido a confluir en una síntesis y que adquiere un sentido contextual y sistemático. 

3.3.4. Relevancias y limitaciones. 

3.3.4.1. Relevancias 

La relevancia de esta investigación radica, principalmente, en el planteamiento 

metodológico y en el tema investigado, es decir, el estudio de las migraciones, concretamente 

el estudio de la emigración marroquí de niños y jóvenes en contextos de riesgo y situaciones 

vitales precarias desde la óptica de los imaginarios sociales y mediante una metodología de 

investigación etnográfica.  

Como hemos apuntado, el estudio de los movimientos migratorios es una tema muy 

tratado en cuanto a la inmigración y emigración hacia y desde muy diversas partes del planeta 

como también lo es el estudio de estos movimientos llevados a cabo por menores y jóvenes 

como es el caso de los llamados MENAS
104

 con lo que se comete un sesgo de etiquetaje.  

Ahora bien, utilizar la óptica de la emigración desde sus imaginarios sociales en relación 

al desarrollo o la mejora vital se presenta como un prisma novedoso, flexible y holista. Una 

combinación no trabajada en exceso que es susceptible de aportar averiguaciones de 

relevancia epistemológica en torno a la acción de determinados grupos sociales que, muy 

habitualmente, se pierde entre grandes datos y números excesivamente fríos y 

deshumanizados o si se quiere, demasiado alejados de las esencias que pueden ser 

constatadas por medio de una observación directa en el trabajo de campo por medio de un 

                                            
104

 En Francia se utiliza: Mineurs étrangers isolés (Menores extranjeros aislados)  
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estudio etnográfico. Es decir, por medio de la investigación etnográfica de niños y jóvenes y 

grupos de niños y jóvenes es posible dilucidar los significados que motivan la acción de estas 

personas y grupos, el modo en que su interacción con las demás personas, grupos y 

estructuras sociales conforma el sustrato de lo que es tomado como realidad.  

En cuanto a las fortalezas con que, presumiblemente, cuentan los planteamientos de esta 

investigación, nos encontramos con la flexibilidad y el holismo con que se presenta. La 

flexibilidad va a dar buena cuenta de las idiosincrasias de la vida a las que el método o los 

métodos científicos no escapan, es decir, los elementos que apriorísticamente no se ven. 

Parece difícil creer que una investigación puede presentarse como un elemento inmutable 

desde su principio a su final, obviando los dinamismos y serendipias que las propias 

averiguaciones y el contexto pueden traer. Poner esta realidad encima de la mesa desde un 

comienzo, nos parece una correcta manera de proceder para permitir esa esencia que define 

los procesos humanos en tanto que colectivos y sociales
105

. El holismo viene a colación de 

nuestro intento por no desmembrar la realidad que tratamos de analizar, separando sus partes 

y provocando una desconexión que, no siendo así, procuraría una comprensión mucho más 

completa de la realidad humana, es decir, sin pretender abarcar lo inabarcable, trataremos de 

                                            
105

 Pese a lo habitual de la indistinción en la utilización de ambos términos, conviene señalar que ambos 

albergan diferencias que los alejan de ser iguales o poder ser utilizados para referirse a las mismas cosas. 

Diremos pues, que lo colectivo hace referencia a los grupos de personas y lo social a los fenómenos que se dan 

en la sociedad. Aunque la diferencia pudiera parecer baladí no lo es. En el caso de nuestra investigación nos 

estamos refiriendo de un modo sistémico-constructivista-fenomenológico a los elementos que se dan en un 

grupo concreto de personas en tanto que comunidad que se engloba dentro de una sociedad con unas 

determinadas coordenadas espaciotemporales y que, a nivel social, posee unos determinados imaginarios 

sociales en relación a determinadas estructuras. Insistimos en que todo esto no es un elemento baladí y para 

reafirmarnos en ello y en la importancia para nuestra investigación podríamos realizar una analogía entre lo 

inductivo y lo deductivo con lo colectivo y lo social en términos de averiguaciones desde lo particular en tanto 

que inductivo a lo general en tanto que deductivo es decir, de leyes generales o en nuestro caso, en pos de 

realizar un acercamiento a los imaginarios sociales de la emigración que son estructuras aceptadas como reales a 

un nivel social. 
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otorgar un tratamiento complejo y sistémico de los fenómenos a los que nos acercamos 

evitando, en todo lo posible, el planteamiento reduccionista del individualismo metodológico 

en beneficio de una comprensión de los fenómenos sociales que no privilegie la subjetividad 

en detrimento de la importancia del paradigmático contexto colectivo y social. Por otra parte, 

el conocimiento producido por este tipo de metodologías de corte cualitativo, que escapa a 

los constructos estadísticos tales como la fiabilidad o la validez, adquiere un carácter 

profundo. Mauss (1967) afirma que de este método se desprende una “observación profunda, 

lo más completa y avanzada posible, sin olvidar nada de una tribu” (p.19), o, en nuestro caso, 

comunidad, entendiendo que dentro de una comunidad se crea una identidad común. 

3.3.4.2. Limitaciones 

La investigación que hemos llevado a cabo ha arrojado ciertas dificultades. La 

metodología elegida para investigar implica realizar un trabajo de campo relativamente 

prolongado, lo que requiere desplazarse a Marruecos y realizar una búsqueda de centros de 

investigación o asociaciones que estén dispuestos a trabajar en esta investigación. Esto ha 

supuesto un gasto a sumar en el desarrollo de la investigación teniendo en cuenta los 

desplazamientos y la estancia.  

El lenguaje es un gran elemento a tener en cuenta. Una de las principales dificultades de 

este proyecto fue, precisamente, el idioma, ya que las diferencias son enormes, sin pretender 

entrar en esta investigación en elementos lingüísticos demasiado complejos, diremos que el 

castellano y el árabe dialectal hablado en Marruecos (هرة ية ل  láhŷa maghribiya o (مغرب

simplemente (دارجة) dariya, poco o nada tienen en común salvando la evolución lingüística 

del dariya que toma las veces términos europeos y muy comúnmente (sobre todo en las 

regiones norteñas) términos venidos del castellano aunque con una fonética diferente, 
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además, claro está, de la influencia histórica del árabe andalusí
106

 en las diferentes lenguas o 

dialectos peninsulares. Para salvar este escollo, hemos buscado colaboradores que posean una 

educación marroquí y española y se desenvuelvan holgadamente en ambas lenguas. En 

cuanto al concepto de imaginaros sociales, no se nos caen los anillos al reconocer que 

conlleva ciertas dificultades teniendo en cuenta sus orígenes filosóficos que, muy 

habitualmente han derivado en teorizaciones sociológicas y ello ha creado ciertas disputas de 

carácter dicotómico en relación a la filosofía de la ciencia y en cuanto a la calidad o a la, tan 

manida y abusada, discusión sobre lo que supone un acercamiento empírico en términos de 

mundología o lo que no lo es por no cumplir los principios de la ciencia reglada por las 

concepciones cuantitativistas que arrastran los fenómenos a interpretaciones que rara vez se 

reconocen como tal. Los imaginarios sociales pueden llegar a convertirse, en elementos 

farragosos de dudoso calado científico si no se manejan por medio de una metodología 

reglada y clara en su operacionalización. Es decir, que pueden quedarse en simples 

ideaciones sobre lo que la gente cree acerca de determinadas realidades, perdiendo su carácter 

sistémico-constructivista y también fenomenológico. Por último, la metodología etnográfica 

alberga ciertas limitaciones más comparativas que en relación a su potencial capacidad de 

llegar a averiguaciones científicas y válidas. Sin entrar en elementos comparativos, ya que 

cada método persigue objetivos diferentes, diremos que en relación a las técnicas de recogida 

                                            
106

 Para profundizar en esta temática leer: Las correspondencias arábigo-españolas en los sistemas de 

sibilantes, RFH, VIII págs. 12-76. Alonso, A. (1964). Manual de Dialectología hispánica. El español de España, 

Barcelona, Ariel. Alvar, M. (Dir.), (1966). Sobre fonética histórica del español, Madrid, Arcos /Libros, (1994). 

El español a través de los tiempos, Madrid, Arco/Libros, (1.ª ed. 1988). Cano Aguilar, R., (1999). Historia de la 

lengua española, Barcelona, Ariel, (2004). La formación de las lenguas romances peninsulares, Barcelona, 

Barcanova, Lleal, C., (1990). El idioma español en sus primeros tiempos, Madrid, Espasa-Calpe, Col. Austral, 

(8.ª ed.), Menéndez Pidal, R., (1973). Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el 

siglo XI. Obras completas de R. Menéndez Pidal, vol. VIII. Madrid, Espasa-Calpe (8.ª ed.), (1976). El mozárabe 

peninsular, ELH, I, pags. 293-342, Sanchís Guarner, M., (1960). Historia de la lengua española, Ariel 

Lingüística, Barcelona, Cano, Rafael (coord.), (2005). Entre otras. 
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de información, el método etnográfico utiliza el trabajo de campo como medio de indagación. 

Este trabajo de campo será exitoso o no lo será según la relación o rapport
107

 que la persona 

investigadora adquiera o consiga desarrollar con la comunidad o grupo investigado. Hay que 

tener en cuenta que, si esta relación no trasciende lo superficial, lo somero o aparente, el 

trabajo de campo no logrará su objetivo y la persona investigadora será incapaz de realizar 

observaciones y recolectar informaciones que reflejen, de manera genuina, la esencia de esas 

personas, comunidad o grupo de personas investigadas. De igual forma pero a la inversa, un 

exceso en la profundización de la relación entre el investigador y las personas investigadas 

imposibilitarán al primero para discernir de una manera formal los elementos que pretende 

enjuiciar o analizar. De esta forma parece claro afirmar que la pérdida de equilibrio entre 

ambas necesidades abocará el trabajo de campo hacia una práctica farragosa y poco 

científica. 
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 El rapport se produce en la relación de las personas cuando estas están en armonía y se produce una 

buena adaptación y un entendimiento que refleja complicidad. (Stewart, 1998). 
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4. ANÁLISIS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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4.1. Análisis y resultados de la investigación 

Las tablas de relaciones entre categorías que presentamos a continuación, son resultado de 

una artesanía taxonómica y de un trabajo intelectual de lógica inductiva. De este modo, y 

siguiendo la línea metodológica de esta investigación, estamos más interesados en alcanzar 

una cierta fuerza inductiva que en llegar a argumentos válidos desde lo general. Hemos 

realizado un registro etnográfico sobre las imágenes que fungen como el material por medio 

del cual se forman los imaginarios sociales de la emigración que orientan la acción de estos 

niños y jóvenes. Las tablas resultan de vital importancia para poder entender la interpretación 

a la que hemos llegado de las relaciones de las categorías
108

. Se recomienda tener delante las 

tablas de las categorías y subcategorías y las de las relaciones que apuntamos entre ellas para 

una lectura adecuada y más sencilla. 
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 Véase anexo en el que se incorpora un plano desplegable que permite ver las categorías y su relación de 

forma cómoda y práctica. 
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Tabla 6.  

Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías 

 

Elementos 

vitales que 

motivan la 

acción 

1 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 

2 Motivaciones en el presente. Elementos más importantes, 

valorados y que propician la felicidad 

3 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, 

desarrollo, progreso personal 

4 Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas 

nuevos 

5 Valores 

 

Identidad 

6 Identidad personal 

7 Identidad colectiva 

8 Identidad en relación a las coordenadas espaciales 

 

Ideaciones e 

imágenes en el 

bagaje personal 

9 Europa y las personas europeas 

10 España y las personas españolas 

11 Marruecos y las personas marroquíes 

12 Asociaciones y ONGs 

 

Emigración 

13 Al harig (Emigración de riesgo o irregular) 

14 Al héjira (emigración al uso) 

15 Opiniones sobre las personas que emigran 

16 Relación entre Al harig y la muerte 

17 Relación con personas que han emigrado 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 7. 

Relación de otras subcategorías con las subcategorías de la categoría elementos vitales que motivan la acción 

Nota: Elaboración propia 

Se utilizan “+” y “-” para expresar un valor positivo o negativo en la relación entre dos 

subcategorías que están indicadas con su nombre (ejemplo: asociaciones y ONGs) y con su 

número que indica el orden (ejemplo: asociaciones y ONGs es la subcategoría 12ª) por lo que 

en este cuadro se verá que categorías se relacionan entre ellas y si lo hacen en positivo o 

negativo. 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 V

IT
A

L
E

S
 Q

U
E

 M
O

T
IV

A
N

 L
A

 A
C

C
IÓ

N
 

1 Anhelos. Esperanzas. Futuro 

profesional 

 Europa y las personas europeas 9+ 

 España y las personas españolas 10+  

 Asociaciones y ONGs 12 

 Al héjira (emigración al uso) 14        

 Marruecos y las personas marroquíes 11-        

2 Motivaciones en el presente. 

Elementos más importantes, 

valorados y que propician la 

felicidad 

 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1 

 Identidad personal 6  

 Asociaciones y ONGs 12 

3 Elementos necesarios para la 

consecución de bienestar, desarrollo, 

progreso personal 

 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1  

 Identidad personal 6 

4 Intereses en relación al 

conocimiento de lugares y culturas 

nuevos 

 Europa y las personas europeas 9 

 España y las personas españolas 10 

 Asociaciones y ONGs 12 

 Relación con personas que han emigrado 17  

 Identidad personal 6 

5 Valores  Europa y las personas europeas 9+ 

 España y las personas españolas 10+  

 Asociaciones y ONGs 12  

 Marruecos y las personas marroquíes -11 
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Tabla 8.  

Relación de otras subcategorías con las subcategorías de la categoría identidad 

 

 

ID
E

N
T

ID
A

D
 

6 Identidad personal  Motivaciones en el presente. Elementos más importantes, valorados 
y que propician la felicidad 2 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, 
progreso personal 3 

7 Identidad colectiva  En negativo - 

8 Identidad en relación a las 

coordenadas espaciales 

 

 

 Amvibalente +- 

 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1-  

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo y 

progreso personal 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 9.  

Relación de otras subcategorías con las subcategorías de la categoría ideaciones e imágenes en el 

bagaje personal 

ID
E

A
C

IO
N

E
S

 E
 I

M
Á

G
E

N
E

S
 E

N
 E

L
 B

A
G

A
J

E
 P

E
R

S
O

N
A

L
 

9 Europa y las personas europeas  Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, 

desarrollo, progreso personal 3 

 Asociaciones y ONGs 12 

 Al héjira (emigración al uso) 14 

 Al harig (Emigración de riesgo o irregular) 13- 

 Valores 5+ 

 Identidad personal 6 

 Relación con personas que han emigrado 17  

 Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas 

nuevos 4 

10 España y las personas españolas  Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, 

desarrollo, progreso personal 3 

 Asociaciones y ONGs 12 

 Al héjira (emigración al uso) 14 

 Al harig (Emigración de riesgo o irregular) 13- 

 Valores 5+ 

 Identidad personal 6 

 Relación con personas que han emigrado 17  

 Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas 

nuevos 4 

11 Marruecos y las personas 

marroquíes 

 Valores 5- 

 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1- 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, 

desarrollo, progreso personal 3- 

12 Asociaciones y ONGs  Europa y las personas europeas 9 

 España y las personas españolas 10 

 Al héjira 14+ 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 10. 

Relación de otras subcategorías con las subcategorías de la categoría emigración 

E
M

IG
R

A
C

IÓ
N

 

13 Al harig (Emigración de riesgo o 

irregular) 

 En negativo -         

 Relación entre Al harig y la muerte 16 

14 Al héjira (emigración al uso)  Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1+ 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, 

progreso personal 3+ 

 Asociaciones y ONGs 12       

 Marruecos y las personas marroquíes 11- 

15 Opiniones sobre las personas 

que emigran 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, 

progreso personal 3- 

 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1- 

 Identidad personal 6  

 Marruecos y las personas marroquíes 11- 

16 Relación entre Al harig y la 

muerte 

 Generalizado 

17 Relación con personas que han 

emigrado 

 Europa y las personas europeas 9 

 España y las personas españolas 10 

 Identidad personal 6 

Nota: Elaboración propia 

Para poder interpretar el análisis que pormenorizamos a continuación y a través de los dos 

siguientes apartados, recomendamos, nuevamente, utilizar el plano desplegable que se 

adjunta en la parte postrera del documento para un recorrido más sencillo, óptimo y con 

arreglo a la propuesta orgánica. Hemos utilizados códigos numéricos para expresar las 

subcategorías abreviando y economizando las múltiples menciones que de ellas se hacen. 

Como hemos explicado antes, hemos utilizado los símbolos “+” y “-” para expresar el tipo de 

valencia hacia las distintas subcategorías y la valencia
109

 de sus interacciones reflejadas a 
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 Nos referimos a las significaciones psicológicas del término, valencia positiva y negativa. 
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través del discurso de los entrevistados. Además, hemos decidido que los discursos que 

apuntamos sobre las entrevistas realizadas se muestran con una fuente y un tamaño diferente 

para facilitar su lectura. La narración del entrevistador se mostrará en letra normal y el 

discurso de los entrevistados estará en cursiva también por razones de practicidad. 

4.2. Las imágenes y sus relaciones e interacciones simbólicas 

4.2.1. Las imágenes de los elementos vitales que motivan la acción. 

4.2.1.1. Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional. 

Como podemos observar en el cuadro de relaciones entre categorías, esta primera 

subcategoría se relaciona, principalmente, con las subcategorías de Europa y las personas 

europeas (9), España y las personas españolas (10), Al héjira (emigración al uso) (14) las tres 

en positivo y Marruecos y las personas marroquíes (11) en negativo. El discurso recogido de 

las personas entrevistadas sugiere que los anhelos, esperanzas y el futuro profesional pivotan 

sobre las ideaciones de Europa en positivo, las ideaciones de España en positivo, sobre la 

emigración al uso como medio de consecución de esos anhelos, esperanzas y el futuro 

profesional y sobre las ideaciones sobre Marruecos en negativo. Lo que a su vez se relaciona 

en profundidad con la subcategoría (2) Elementos necesarios para la consecución de 

bienestar, desarrollo y progreso personal como veremos en el apartado 4.2.1. Ello viene a 

significar que estas personas creen que el logro de sus anhelos, esperanzas y el futuro 

profesional sería mucho más realizable, seguro y posible, llevando a cabo un proceso 

migratorio (14) siempre y cuando este se realice de manera segura, es decir, con papeles y/o 

con un trabajo asegurado. Este proceso migratorio, que permitiría alcanzar sus anhelos, 

esperanzas y el futuro profesional, tendría como destino España y Europa (Inglaterra, 

Bélgica, Alemania, Francia, Suiza, Holanda) principalmente. Por oposición a estas ideas, los 

discursos recogidos señalan que Marruecos (11) aparece en negativo como subcategoría 

relacionada con la subcategoría (1) Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional. Esto nos indica 
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que estas personas, en general, creen que su futuro y sus anhelos serán difícilmente 

alcanzables en Marruecos, ello siempre remitido al contexto en el que se encuentran (7) y la 

realidad que vivencian, es decir, en relación a su construcción de la realidad en torno a 

Marruecos como veremos en el punto 4.2.3. de este apartado de resultados. En algunos casos, 

esta primera subcategoría aparece asociada también a la subcategoría Asociaciones y ONGs 

(12), es decir, alguno de estos chavales proyecta su futuro profesional y sus anhelos en base 

al conocimiento que poseen sobre el trabajo que se realizada en el marco del asociacionismo, 

marco que, como hemos venido insistiendo a lo largo de este trabajo, conocen desde siempre. 

A continuación acercamos algunos extractos del discurso recogido que reflejan las relaciones 

descritas entre estas categorías.  

Rachid 

-¿Qué te gustaría ser de mayor? –Cualquier cosa pero en especial policía, doctor u hombre de armas 

(ejército). -¿Por qué? –Para garantizar el futuro y trabajar.- ¿Por qué policía u hombre de armas? –

Porque en la policía estaría más disciplinado, tendría un superior que me daría órdenes directas. 

-¿Cómo piensas llegar a ser policía, cómo piensas lograrlo? –Mi abuela me decía que tenía que ser 

policía y ahora voy a intentar lograrlo. Voy a intentar lograrlo. (Rachid le pregunta a mi colaborador si 

es posible que la responsable de la asociación lo vaya a meter en una escuela). 

El caso de Rachid es un caso muy particular como veremos en el transcurso de esta 

exposición, es ágrafo y no sabe leer, jamás fue a la escuela y fue, según nos ha contado, 

repudiado por su familia. Aunque a priori este extracto pueda parecer que no guarda 

vinculación alguna con las relaciones de categorías que expusimos, nada más lejos de la 

realidad. Rachid es de un pueblo llamado Asharo supuestamente
110

 en el centro de 

Marruecos, más allá de Beni Melal. Teniendo esto en cuenta, Rachid ha realizado un 
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 No hemos podido encontrarlo en los mapas. 



Imaginarios sociales de la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuaníes 

231 

 

movimiento migratorio de unos 500 kilómetros en busca de un lugar mejor, de nuevas 

posibilidades y con la intención de lograr bienestar y aprender o formarse. Este caso está 

también relacionado con la subcategoría de identidad personal (6) en negativo ya que se 

vincula a una mala relación familiar de malos tratos que, finalmente, lo ha impulsado a la 

búsqueda de sus anhelos, esperanzas y futuro profesional (1) por medio de la emigración (14) 

interna. 

Abdul  

-¿Qué te gustaría ser de mayor? –No lo he pensado, tengo varias ideas. 

El caso de Abdul es generalizado y refleja la falta de sentido vital, la falta de guías, la 

desorientación hacia qué es lo importante para ellos, hacia lo que quieren lograr. Muy a 

menudo, aparece la indeterminación en su discurso en lo referido a las perspectivas de futuro. 

Ello se relaciona con la falta de formación educativa y/o profesional. Otro extracto corrobora 

esta situación vivenciada que ellos mismos narran, sería en palabras de Moustapha: 

-He empezado muchas cosas aquí, incluso de payaso, pero luego no cumplen, no terminan los cursos. 

Estos chicos se aferran a formaciones impartidas por parte de la asociación que los tutela, 

las palabras de Moustapha nos remiten a una falta de continuidad en su formación. Nos está 

diciendo que ellos quieren aprender a hacer cosas, quieren formarse, prácticamente, en lo que 

sea y que comienzan este tipo de actividades muy motivados pero que, finalmente, la mayoría 

no las finalizan. Lo que termina por situarlos en una posición que les remite a la frustración, 

la falta de expectativas y a una situación de dependencia completa y constante hacia el marco 

en el que se encuentran, es decir, una situación de vinculación subordinada a la asociación 

que los tutela, esto referido sobre todo a los chavales que han alcanzado la mayoría de edad. 

Salomón 
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-¿Qué te gustaría ser de mayor? –Trabajador social. 

-¿Cómo lo vas a lograr? –Aprendiendo de profesores y haciendo un “curso”. 

Salomón nos muestra esa relación entre los anhelos y esperanzas en cuanto al futuro 

profesional y al marco del asociacionismo, ONGs y cooperación internacional y ayuda al 

desarrollo. Esta relación se refiere a las subcategorías (9), (10) y (11). Es decir, durante gran 

parte de su vida, Salomón se ha relacionado con personas que realizan su labor profesional en 

torno a prácticas sociales, trabajo social, educación social, psicología, pedagogía, 

cooperación internacional… Salomón refleja esta relación entre la subcategoría (1) y la (12) 

en varias ocasiones: 

-Las oportunidades que me dan las asociaciones que colaboran con Anjal. Estaba en un curso de 

premonitores, nos daban clase en español… lo que más feliz me hace es aprender cosas nuevas… 

En su discurso se recoge su posición positiva hacia estas prácticas como elementos 

favorables para el desarrollo de su vida, tanto es así que dice que le gustaría, algún día, 

trabajar profesionalmente en este marco. El caso de Salomón nos muestra un posicionamiento 

ambivalente hacia la relación de la subcategoría (1) con las subcategorías (9), (10) y (11).  

En el caso de Salomón, por lo menos por medio de su discurso, está claro que existe una 

relación entre la subcategoría (1) y la subcategoría (11) en positivo, es una excepción sobre la 

relación de estas dos subcategorías que suele aparecer en negativo. No es exactamente 

positiva, sino que nos remite a una percepción de ambivalencia con arreglo a lo que ve y 

conoce y a cómo le gustaría que fuesen las cosas. Salomón quiere, por una parte, trabajar en 

Marruecos y cree que le será mucho más sencillo hacerlo aquí que en otros lugares: 

-Trabajar estoy pensando trabajar en Marruecos. Cualquier cosa que hay en Marruecos la hay en 

Europa y en Marruecos creo que será mejor para mí, por mi familia, los amigos y el lugar. –No soy 

como cualquier chico que piensa que ellos (europeos) tienen más dinero o trabajo. Yo no barajo la idea 
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de ir a Europa a trabajar o algo así. Cualquier cosa que puedo encontrar allí puedo encontrarla aquí. -

¿Aquí
111

 hay muchos chicos que piensan de manera diferente a ti? –Hay muchos, del pequeño al grande 

todos tienen la misma idea. (Emigrar). 

Pero por otra parte, nos habla de las dificultades y de las diferencias entre las posibilidades 

que él cree que tiene en Marruecos y que existen en España o en Europa. 

-Quiero intentar hacer cosas que hay allí hacerlas aquí para que la gente no piense en emigrar. -

¿Qué cosas? –Cambiar la idea de que si emigran a España van a encontrar trabajo, que hay más 

derechos que aquí, que van a encontrar dinero tirado en el suelos, esas cosas… - Marcas una diferencia 

entre España y Marruecos ¿A qué te refieres con que viven bien? (Europa) –A que hay más facilidades, 

más ayuda. Creo que viven bien porque la gente apoya al país, se ayudan a que cada vez vaya mejor, no 

como aquí que cada uno mira por su propio beneficio e interés, la gente no ayuda para que el país 

progrese. 

Este discurso nos habla de un intento de acomodar unos anhelos e intereses a unos 

imaginarios sociales establecidos, ello apunta hacia unos imaginarios sociales que parecen 

venir tambaleándose en detrimento de otros emergentes. Esta idea subraya el dinamismo de 

los imaginarios sociales (Diz, Braña y Gutiérrez, 2015) y su emergencia y decadencia. El 

caso de Salomón no es generalizado, pero sin duda nos habla de una revalorización de lo 

propio en oposición a una querencia acentuada con énfasis en lo foráneo, en lo cultural y 

social de unas coordenadas espaciales que le son ajenas. Según Salomón, lo generalizado, al 

menos entre los chavales pertenecientes a su comunidad, son los anhelos por salir de 

Marruecos, encontrar un trabajo en algún país de Europa y vivir y formar allí una familia. 
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 Nos referimos al contexto general del norte de marroquí en el que podemos encontrar a niños, niñas y 

jóvenes en situaciones análogas. Ya hemos hablado de las implicaciones de las características socioeconómicas 

y, ahora, leyendo los discursos, se puede apreciar las diferencias discursivas que arrojan los discursos de estos 

chavales y los de los jóvenes cuyas palabras se recojen en el trabajo de Santonja y Konrad que hemos 

referenciado en varias ocasiones y que apuntamos en la pág. 175, apartado 2.6.2.7. Por tanto, aquí hace 

referencia a unas coordenadas espaciales pero también a una posición en la sociedad. 
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Según hemos podido recoger en las palabras de alguno de los más mayores, este era un 

pensar extendido entre la gran mayoría de los chicos, de hecho, los más mayores, siguen 

creyendo que es así en la actualidad como nos sugieren las palabras de Hatím y de nuestro 

colaborador: 

-(Hatim) Lo mejor es ir fuera de Marruecos y como salga si sale bien estarás bien y si no sale bien lo 

dejas. -¿Entonces tú quieres salir fuera de Marruecos para mejorar tu futuro? –Mucha gente que conozco 

sale para trabajar, no para visitar o disfrutar. 

-¿Tú piensas que los chicos más jóvenes siguen pensando en emigrar para mejorar su vida? –Sí, yo 

conozco muchos amigos que quieren emigrar. Hay algunos que tienen el pensamiento no positivo, no le 

importa la patera o el peligro, no piensan como nosotros. -¿Por qué piensas que sigue siendo así? –

Porque aquí es muy difícil la vida, hay muchos pobres como nosotros, es la verdad, esa es la causa. Pero 

también que no estudian, los padres no pueden ayudarlos para estudiar, hay algunos sitios aquí muy 

difíciles para vivir. -¿Y crees que ven en Europa la posibilidad de algo mejor? –Sí, es lo que vemos. 

(Colaborador
112

) -¿Ves algún cambio en esta tendencia? –Puede que haya bajado un poco dado la 

crisis que está en el Mundo y reciben noticias diferentes. Ahora la gente les cuenta lo de la crisis, el 

paro, el desahucio de casas… -¿Entonces crees que tienen otra idea de lo que es o de lo que pasa en 

Europa? –Sí. 

Por lo general, sigue existiendo esa asociación de la búsqueda de un futuro laboral con la 

idea de salir de Marruecos, pero el grupo que hemos analizado evidencia signos del cambio 

de tendencia. Ya no solamente por medio de su discurso sino también por medio de las 

acciones. 

María  

                                            
112

 Con mi colaborador pacte lo siguiente: Podía realizar preguntas que le parececiesen pertienentes y 

profundizar en lo dicho por los entrevistado, siempre y cuando me explicase con posterioridad todas las dudas 

que yo le plantease al respecto y respetase la traducción como elemento guía, sin esta constante, la estructura se 

desmoronaría, todo se desordenaría y al final, el trabajo perdería adecuación. No obstante, éste es, un estracto de 

la entrevista realizada a nuestro colaborador que triangula la información recogida. 
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-¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Por qué? –Me gustaría ser profesora, porque quiero enseñar a los 

niños pequeños. -¿Cómo lo vas a conseguir? –Voy a trabajar mucho para lograr serlo. 

Las palabras de María nos hablan de nuevo, de esa relación entre los anhelos, esperanzas y 

el futuro profesional (1) con la subcategoría Asociaciones y ONGs (12). Su discurso nos 

remite al cuidado de las personas indefensas, a un trabajo altruista, humano y pedagógico. 

Nos habla de lo que ha visto y vivido pero también de las carencias que ha tenido. Se ocupa, 

básicamente de lo que le preocupa, de lo que ha tenido que hacer y de lo que le gustaría 

seguir haciendo. María tiene cuatro hermanos pero uno murió: 

-Estaba encargada de cuidarlas con mi madre. 

Moustapha 

-¿Qué te gustaría ser de mayor? Quiero asegurar mi futuro y casarme. Si me quiero casar con una 

española, se tiene que volver musulmán. -¿Te quieres casar con alguna española en especial? –Sí, con 

Rosana (Rosana es el nombre ficticio de una chica que vino con uno de los grupos de españoles a hacer 

actividades con los chavales. En el caso de Rosana, se produce una filiación muy particular. Esto se debe 

a que la relación atiende a dos o tres semanas a lo sumo, repartidas en tres tandas y entre encuentro y 

encuentro, a un mantenimiento sostenido de esta relación por medio de las redes sociales y a servicios 

tales como WhatsApp, este tipo de filiación es en sí digna de estudiarse, se repite en muchos casos el 

patrón, una relación intensa en un periodo corto de tiempo).  

 -¿Y en qué te gustaría trabajar? –Me gusta cocinar así que quería entrar en un curso de cocina o 

algo así. -¿Por qué esto, por qué te gusta cocinar? –Porque es buen negocio, ahora en el mercado la 

gente necesita cocineros. -¿Cómo piensas llegar a ser cocinero? –Tengo la autoestima, voy a luchar y voy 

a llegar a serlo. Si encuentro trabajo ahí (Europa) me quedaría a trabajar. 

El discurso de Moustapha nos habla de sus anhelos hacia el futuro familiar y laboral. Un 

futuro que se acerca bastante a las subcategorías de Europa y las personas europeas (9) y 

España y las personas españolas (10), también se relaciona con la subcategoría (12) por la 
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interacción con los grupos de voluntarios y participantes en actividades que realizan las 

asociaciones y ONGs. Estas interacciones suponen ideaciones que vemos como adquieren un 

peso en la proyección de los anhelos nada baladí. Moustapha nos dice que le gustaría casarse 

con una española, concretamente con Rosana. No es un caso demasiado aislado, pues en 

algunas ocasiones hemos podido observar este tipo de enamoramientos en relación a personas 

que vienen con asociaciones y ONGs. Esto a su vez posee una vinculación que lo relaciona 

con la subcategoría (11) en negativo: 

-¿Por qué te quieres casar con una Española? –Son más fieles, guardan el secreto y sienten. La 

marroquí te puede “hacer magia”. –Magia ¿A qué te refieres con magia? –A hacer cosas para atar al 

hombre. 

Se puede ver con claridad cómo se proyecta una visión de lo marroquí en negativo, lo 

marroquí como falto de fidelidad, discreción y sensibilidad en relación a las mujeres. El 

discurso de Moustapha recoge una querencia, sino en sus acciones, si al menos en sus anhelos 

hacia lo europeo y español relacionado y mediado, claro está, con y por la subcategoría (12). 

Dris 

El caso de Dris representa la situación de un chico huérfano que jamás ha tenido unas 

figuras de referencia estables. Un joven que se siente perdido y al que parece costarle hallar 

un significado a la vida. Su discurso es, habitualmente, evasivo, fruto de una falta de 

determinación. (Según los chicos tutelados más mayores, sus “papeles”, es decir, su 

documentación está en manos de los responsables de la asociación como parece lógico pensar 

en términos de tutelaje. A algunos de los chicos, según Dris, se les han negado sus papeles 

con vistas a poder buscar un trabajo e irse del centro, es decir, de buscar autonomía e 

independencia). Esta situación de indefensión y de dependencia hacia los intereses de la 

asociación que los tutela no parece ser aislada. Otro de los chicos, posteriormente a nuestro 
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trabajo de campo, nos contó que había ido a junto la responsable de la asociación a pedirle 

sus papeles en muchas ocasiones y que las respuestas de esta había sido, siempre según lo 

que el chico nos expresó, constantes evasivas, le decían que sí pero sus papeles no se los 

daba, prometían comenzar formaciones que, o bien no llegaban, o bien comenzaban pero no 

terminaban. Este tipo de posicionamiento por parte de sus custodios y las personas que 

deberían ser un referente para ellos, parece mermar, considerablemente, su decisión y 

determinación en relación a la subcategoría (1), ya que ésta, parece estar supeditada, al menos 

en muchas situaciones, a los intereses generales de la asociación que los tutela, intereses que, 

como hemos podido constatar en momentos puntuales, no parecen alinearse siempre con los 

de los chavales. Todo ello conecta la subcategoría (1) con la subcategoría (7) en negativo, 

precisamente por suponer un anclaje de precariedad y falta de apoyo de la subcategoría (7) 

hacia la subcategoría (1). 

-¿Qué te gustaría ser de mayor? –Cualquier cosa para garantizar mi futuro. -¿Te refieres a cualquier 

trabajo? –Sí. -¿Por qué esta respuesta? –Todavía no me siento estable, todavía estoy en el aire, así que 

cuando esté profesional voy a pensar que hacer. -¿Cómo piensas posicionarte para decidir? –Yo sé mis 

puntos fuertes y voy a saber aprovechar mi oportunidad.  

El discurso de Dris, sencillamente, refleja una profunda indeterminación, una falta clara de 

objetivos y metas, un sentimiento de estar perdido, de no saber por dónde continuar, qué 

hacer o cómo seguir adelante. Sugiere una clara falta de referencias. Nos dice que cuando 

esté profesional, es decir, cuando posea una formación o un trabajo va a pensar en qué hacer, 

pero ello apunta a un círculo perpetuo ya que no posee formación alguna y abandonó sus 

estudios a una edad temprana. Dris se encuentra en una situación compleja en relación a sus 

anhelos, esperanzas y futuro profesional y es un referente de los elementos que componen 

unos imaginarios sociales de la emigración que empujan a estos chavales a tomarla como un 

posible, como una vía de escape, como un medio de consecución de trabajo, de desarrollo, 
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progreso y bienestar. Tras 19 años en este contexto todavía no se siente estable, no lo está 

porque nunca lo ha estado. 

Yousef  

El caso de Yousef muestra muy bien la relación existente entre la subcategoría (1) y la 

subcategoría de España y las personas españolas (10). También relaciona el influjo de los 

medios de comunicación, aunque no la hayamos definido como una categoría per se, con la 

subcategoría (1).  

-¿Qué te gustaría ser de mayor? –Jugador de fútbol. -¿Por qué? –Porque me gusta el fútbol. -¿Por qué 

te gusta tanto el fútbol? – (Tarda en responder) Cuándo era pequeño veía el fútbol y cogí el sueño de ser 

futbolista. -¿Lo veías por la televisión? –Sí. -¿Qué es lo que más te gusta de los equipos de fútbol y de los 

jugadores? – (Tarda en responder) -¿Es el dinero o la fama? –No, es porque me gusta jugar. -¿Cuál es tu 

equipo de fútbol favorito? –El Real Madrid. -¿Por qué? –Me gusta Zidane desde pequeño así que me 

gusta el Real Madrid. -¿Cómo piensas llegar a ser jugador de fútbol? –Voy a trabajar mucho y voy a 

estudiar para ser jugador de fútbol -¿En dónde te gustaría jugar al fútbol? Y ¿Por qué? –En España, 

porque me gusta España. 

Podemos ver como esas ideaciones en torno a España se entretejen con los anhelos y el 

futuro profesional. Ahora bien, su discurso, no deja de mostrar esa falta de claridad y 

determinación de la que hemos hablado en los casos de otros chavales. En este caso existe un 

anhelo claro pero difícilmente realizable por medio de las estrategias que cree que debe 

seguir para llegar a su consecución. Esta idea se refleja en lo que expresa cuando dice:  

–Voy a trabajar mucho y voy a estudiar para ser jugador de fútbol.  

Akram 

El caso de Akram refleja de nuevo la relación existente entre la subcategoría primera y la 

subcategoría (12).  
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-¿Qué te gustaría ser de mayor? Abogado. 

-¿Por qué abogado Akram? –Para ayudar a la gente. 

-¿Cómo piensas lograrlo? –Estudiando y aprendiendo. 

A lo largo de su vida ha estado en un entorno en el que la proyección laboral se concibe 

desde lo social, humanitario y altruista. La ayuda a los demás es la historia de su propia vida, 

una especie de sentimiento de deuda o de querencia que lo potencia hacia un desarrollo 

profesional que trate de satisfacer necesidades que él mismo vivenció. 

-¿Por qué te gustaría viajar a España? –Para buscar algún trabajo. 

Aquí se puede apreciar la relación entre la subcategoría (1) y la subcategoría (10). Es muy 

habitual esta relación de subcategorías, a la gran mayoría le gustaría buscar trabajo en algún 

país europeo, especialmente en España ya que, como dice Salomón:  

-Hay una relación profunda entre los dos países.  

Como podremos ver en el apartado 4.2.3., existe una contradicción marcada que, por una 

parte, señala la falta de oportunidades en Marruecos en comparación con Europa y, por otra, 

la igualdad de oportunidades entre Marruecos y Europa. 

Bilal  

El caso de Bilal refleja una de las pocas relaciones entre la subcategoría (1) y la 

subcategoría de Marruecos y las personas marroquíes (11) en positivo y además se vincula a 

la subcategoría de Identidad nacional o político territorial (8) en positivo también.  

-¿Qué te gustaría ser de mayor? –Policía. -¿Por qué? –Para defender la nación. -¿Cómo lo vas a 

conseguir? –Tengo que estudiar mucho para llegar a serlo. 
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Ahora bien, el discurso de Bilal, relaciona también sus ideaciones en torno a sus anhelos, 

esperanzas y futuro profesional (1) con la subcategoría (10). 

Me gusta España. Quiero ir con contrato de trabajo o algo así. 

Vemos como, efectivamente, se proyecta un anhelo de futuro en vistas a lo laboral con 

arreglo a la subcategoría (10). Realmente iría, iría a trabajar pero, como veremos en los 

apartados 4.3.1. y 4.3.2., siempre y cuando fuese con papeles y/o con contrato de trabajo. 

Estos chicos llevan muchos años escuchando un discurso que trata de reforzar su sentir 

nacional, su afecto hacia Marruecos como lugar para forjarse un futuro y que tacha e intenta 

evitar la fuga constante de personas marroquíes hacia el extranjero. Esto lo reflejan muy bien 

las palabras de Salomón que pueden, perfectamente, haber sido asimiladas a lo largo de los 

años como un discurso propio:  

-Marruecos nunca se desarrollará si toda la gente emigra a Europa.  

A lo largo de los últimos decenios se han venido haciendo diferentes iniciativas, 

programas y proyectos desde diferentes entidades marroquíes y españolas. Muchos de estos 

proyectos persiguen este tipo de fines, aplacar el influjo migratorio, especialmente en lo que 

se refiere a niños y jóvenes. De esta manera, se van popularizando grandes frases que rezan 

cosas como lo que Salomón dice o cosas como: “Marruecos digno de sus niños”
113

. 

Stito  

El caso de Stito refleja, nuevamente, esa relación entre las subcategorías (1) y (12). Stito 

vislumbra un anhelo de futuro profesional en relación al altruismo y a la ayuda. Él, como 

tantos otros chicos en su situación, quiere ayudar a la gente que se encuentra en contextos 

difíciles, de riesgo o de vulnerabilidad. 
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 Plan de Acción Nacional para la Infancia 2006-2015 “Marruecos digno de sus niños”. Marruecos.  
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-¿Qué te gustaría ser de mayor? –Médico. -¿Por qué? –Para ayudar a la gente. -¿Alguna otra cosa? –

Jugador de fútbol. Porque me gusta el fútbol. 

-¿Cómo piensas llegar a ser médico? –Estudiando mucho. 

-¿Por qué te gusta ayudar a los demás? –Quiero ayudar a la gente enferma. -¿Por qué? -Quiero 

ayudar a la gente que está en estado crítico o enferma. 

-¿Cómo piensas llegar a ser jugador de fútbol? –Estudiando. 

Este deseo de ayudar a la gente que necesita ayuda es, muy probablemente, su deseo de 

que lo ayuden y la percepción de ayuda que observa en el trabajo de las asociaciones y 

ONGs. Estos chavales están profundamente vinculados a la práctica del asociacionismo y del 

trabajo de asociaciones y ONGs desde hace muchos años. Podríamos decir que ello está 

entreverado con los demás elementos del contexto en el que se desarrollan y que sus 

imágenes poseen una pregnancia que se mantiene en el tiempo. 

Hafís 

El caso de Hafís es el de un chico que está realizando una formación profesional, es decir, 

tiene la oportunidad de aprender una profesión que en un futuro puede brindarle los 

conocimientos necesarios para conseguir un trabajo. 

-¿Qué te gustaría ser de mayor? –Quiero trabajar. -¿En qué? –Pintor, artista. -¿Cómo piensas llegar 

a ser artista? –Ahora estoy aprendiendo en Dar Sana
114

, un instituto cerca de Babel Okla, llevo dos años.  

Ahora bien, en él también impactan las ideaciones generales en torno a la vida en Europa, 

el trabajo, el dinero… 

-Si tienes un trabajo, allí vivirás bien.-Escuche que si trabajas vas a cobrar bien. -¿si encontrases 

trabajo y con papeles te irías a otro país? –Sí 
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 Escuela de Artes y Oficios o Dar Sanaa, Tetuán. 
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-¿Preferirías vivir aquí en Marruecos si consigues un trabajo o te irías igualmente a otro país? –Me 

iría.  

Hafís nos cuenta que se iría si encontrase un trabajo fuera. Ello hay que tomarlo en 

consideración de una manera orgánica, pues son muchas las categorías que se relacionan con 

esto. También la subcategoría de intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas 

nuevos (4) posee una importancia grande a la hora de explicar la relación entre la 

subcategoría (1) con las subcategorías (9), (10) y (11). 

Hatím  

El caso de Hatím es el de un joven que ya no vive en el centro de noche pero que ha vivido 

allí hace seis o siete años. Conoce el contexto y posee unas ideaciones de unas coordenadas 

temporales anteriores a las de los chavales que ahora tienen menos de 16 años. Vemos como 

en su discurso se repite esa indeterminación que lo aboca a una situación de cierta 

precariedad. 

-¿Qué te gustaría ser de mayor? –No sé, ahora voy a ir otra vez al colegio. El pensamiento me cambio 

mucho pero tienes que pensar muy bien en lo que vas a ser para siempre. 

-¿Qué estudios tienes? –Bachillerato. -¿Y entonces qué vas a empezar ahora? –El último curso de 

bachillerato. -¿Y después? –Quiero ir a la universidad pero es muy difícil. Pero puedo hacer 

formaciones profesionales. Tener este nivel de bachillerato está bien, es mejor que no tener nada. 

Su discurso nos remite a una situación de dificultad para la consecución de un trabajo y la 

acomodación de las esperanzas y anhelos profesionales de cara a un futuro laboral. 

-Lo mejor es ir fuera de Marruecos y como salga si sale bien estarás bien y si no sale bien lo dejas. -

¿Entonces tú quieres salir fuera de Marruecos para mejorar tu futuro? –Mucha gente que conozco sale 

para trabajar, no para visitar o disfrutar. 
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Esta parte del discurso de Hatim nos lleva a la relación de la subcategoría (1) con la 

subcategoría (11) en negativo. Esa consecución de un fututo profesional, de dar cumplimiento 

a los anhelos y esperanzas pasa, al menos, por probar saliendo fuera de Marruecos y, como 

dice él: si no sale bien lo dejas. Lo último que nos dice, contrasta con lo expresado por muchos 

de los chicos, que dicen que les gustaría salir para visitar o disfrutar. Creemos que esto 

guarda relación con lo que idean como un ideal, ya que en realidad les gustaría poder salir de 

Marruecos a conocer otros lugares, como veremos en este mismo apartado en relación al 

conocimiento de lugares nuevos, teniendo asegurado un futuro en Marruecos. Entendemos 

que todo el mundo debería tener derecho a poder salir de su país para viajar y para buscar 

trabajo, pero también pensamos que una migración forzada por un contexto precario siempre 

dejará una huella imborrable
115

 en las personas que emigran de esta manera. De esto 

hablaremos más profundamente en los apartados 4.3.1. y 4.3.2.  

Yamin 

Yamin, de nuevo, en su discurso establece la relación entre la subcategoría (1) y la 

subcategoría (12). Yamin ha pasado gran parte de su vida en un contexto en el que lo laboral 

se percibe con arreglo a unos objetivos sociales, de ayuda, altruistas. Él, como otros, espera 

poder desarrollar este tipo de trabajo. Sus referentes realizan este tipo de trabajos con 

asociaciones y ONGs y ellos lo toman como una posibilidad ya que está en su experiencia, lo 

que podría relacionar esta primera subcategoría con las categorías de identidad personal (6) e 

identidad colectiva (7). 
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 Para más información sobre este planteamiento, la emigración de riesgo, desde contextos precarios, como 

huida o cercana a experiencias de muerte, consultar: Díz, J. (2016). Las imágenes de la muerte en las 

migraciones infantojuveniles africanas hacia europa: La idiosincrasia de la otredad por antonomasia) Ponencia 

en Congreso Internacional e Interuniversitario Contra la Pobreza Infantil en el Mundo. Unibersidad Universidad 

Abdelmalek Essaâdi, Tetuán.  
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-¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Por qué? –Médico, para ayudar a la gente pobre a curarse, también 

quiero ser educador. -¿Por qué? –Porque yo ya he vivido en el centro de noche para chicos y tengo 

experiencia, siempre me fijaba en el educador, me gustaría trabajar con los niños. -¿Cómo piensas 

lograrlo? –Voy a lograrlo con una formación, ya estábamos haciendo una pero surgió un problema y se 

paró todo
116

. ¿En dónde hacíais la formación? –En el centro de noche para los chicos, cada dos grandes 

cogíamos a un grupo de pequeños y les enseñábamos cómo hacer las cosas. -¿Qué problemas hubo? -

Surgió un problema con los niños y este educador se fue (Los rumores siempre son una constante). 

-Aunque hay crisis (España) si te metes en un centro ahí te van a hacer los papeles y garantizar un 

trabajo. 

Vemos nuevamente cómo ese futuro laboral se idealiza en la relación con las 

subcategorías (9) y (10) en detrimento de la subcategoría (11). En el apartado 4.2.3. 

retomaremos estas ideas y veremos las relaciones de ellas con la subcategoría (1) desde el 

prisma de estas. 

4.2.1.2. Motivaciones en el presente. Elementos más importantes, valorados y que 

propician la felicidad 

Como se puede ver en el cuadro de relaciones entre categorías, esta segunda subcategoría 

se relaciona, principalmente, con las subcategorías de Anhelos. Esperanzas. Futuro 

profesional (1), Identidad personal (6) y Asociaciones y ONGs (12). El discurso recogido de 

las personas entrevistadas sugiere que las motivaciones en el presente, los elementos más 

importantes, valorados y que propician la felicidad giran en torno a las esperanzas y el futuro 

profesional, casi siempre narrado por medio de que lo más importante para ellos son los 

estudios. Unos estudios relacionados con el medio de consecución de la subcategoría (3) 

Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo y progreso personal. Pese a 

que el nivel de estudios generalizado es bastante negativo, es decir, les cuesta llegar a 
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 A esto nos referimos cuando hablamos del contexto de frustración en el que estos chicos se encuentran. 

Constantemente surgen problemas que les impiden terminar sus formaciones. 
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alcanzar el ritmo escolar o bien han abandonado sus estudios, la mayoría señala, en relación 

al contexto profesional, trabajos que requieren niveles de estudio comprometidos para su 

formación o formaciones profesionales que, a priori, parecen inalcanzables en relación a su 

situación, como pueden ser las profesiones de médicos, abogados, policías, trabajadores 

sociales, educadores sociales, profesores, cocineros, jugadores de futbol, pintores o artistas y 

en algunos otros casos aparece la ausencia de sentido vital, es decir, su discurso nos indica 

que se sienten perdidos en relación a la subcategoría (1) ya sea por el contexto situacional en 

el que se encuentran, o bien por la falta de estudios. Además, como decimos, esta segunda 

subcategoría se relaciona con la de Identidad personal (6), es decir, aparece una 

correspondencia entre las Motivaciones en el presente. Elementos más importantes, valorados 

y que propician la felicidad (2) y lo familiar. En algunos casos hace alusión a un tendría que 

ser, como:  

“Mi padre tendría que ser mejor persona, o tan bueno como mi madre”  

En relación a esos elementos más importantes y que propiciarían la felicidad, es decir, 

aparecen de una manera condicionada a que la situación fuese otra. En otros casos, esta 

subcategoría segunda se conecta con la (6) en relación a los familiares con los que tiene 

relación y que están vivos, es decir, están presentes de alguna u otra manera, como por 

ejemplo los hermanos. 

Por otra parte, otra de las subcategorías que parece tener un gran peso en la relación con 

las Motivaciones en el presente. Elementos más importantes, valorados y que propician la 

felicidad (2) es la subcategoría de Asociaciones y ONGs (12). Esta idea se repite de manera 

constante en la mayoría de discursos y hace alusión directa a la interacción existente y 

continua con los grupos de personas que, en el marco de la cooperación internacional y ayuda 

al desarrollo, vienen con distintas asociaciones y ONGs a realizar actividades con los 
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chavales, ya sean españolas, europeas o marroquíes. Esto significa que una de las cosas que 

más felicidad les aporta en el presente, que es tomada como uno de los elementos más 

importantes y valorados son los grupos de españoles, europeos o marroquíes que realizan 

actividades con ellos. Esta subcategoría (12) de la que hablamos, está muy relacionada con la 

subcategoría de Valores (5) en positivo como veremos en el último punto de este apartado. 

Rachid 

El caso de Rachid relata perfectamente la crudeza del contexto en el que algunos de estos 

chicos se encuentran. Ya hemos explicado que este caso es muy particular, pues Rachid 

apareció una tarde en la asociación y tras una breve reunión con una de las responsables, esta 

concluyó que el niño tenía algún tipo de patología por la manera en que hablaba y se 

expresaba. Posteriormente mi colaborador y yo, determinamos que lo que en realidad le 

pasaba a Rachid era que no sabía leer ni escribir, que jamás había pisado una escuela, que 

había sufrido malos tratos y abandono y que, finalmente, había sido expulsado de su hogar 

por su padrastro con el beneplácito de su madre. No había indicios de ninguna enfermedad 

mental como, tras 15 minutos de entrevista, una de las responsables de la asociación había 

determinado, lo que le pasaba a este chaval era, básicamente, que se encontraba en una 

situación de completo desamparo y rechazo por parte de su seno familiar, lo que le había 

impulsado a realizar una migración interna de 500km aproximadamente hasta la ciudad de 

Tetuán, con la intención de, algún día, cruzar a España. 

-¿Qué es lo más importante para ti? –Estudiar. -¿Por qué estudiar es tan importante para ti? -Porque 

quiero saber las letras y los números, para utilizar el teléfono o si trabajo de sastre…. -¿Te gustaría 

trabajar de sastre? –Es un buen negocio, porque si viene un chico o una mujer y te pide que le 

confecciones un Kaftan (vestido festivo femenino) es mucho dinero, me gustaría ser sastre tradicional. 

-¿Qué es lo que te hace sentir más feliz? –Estudiar y luego ser policía. 
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-¿Y ahora qué te hace sentir feliz? –Nada. 

Cuando escuchas a un niño de 14 o 15 años
117

 decir que no hay nada que le haga sentir 

feliz, algunos pilares con los que entiendes el mundo parecen desmoronarse para dejar paso a 

otros que tratan de erigirse como único medio de comprensión y acomodación de una 

realidad que siempre se ha dado por sentada
118

. Rachid encarna el ejemplo de la indefensión, 

de la precariedad, de la emigración como único medio de mejoría. 

-¿Por qué eso que me dices te hace sentir tan feliz? –Porque policía está bien, para ser policía 

necesitas disciplina y estar bien con tus jefes. 

-¿Qué es lo que más valor tiene para ti en la vida? –Estudiar y aprender. 

El discurso de Rachid relaciona esta segunda subcategoría con la subcategoría de anhelos, 

esperanzas y futuro profesional (1) que se reflejan en el querer estudiar y aprender para lograr 

un trabajo, un futuro estable. Así mismo, la situación de Rachid en relación a las 

motivaciones en el presente, elementos más importantes, valorados y que propician la 

felicidad (2) sugiere una relación en negativo de esta subcategoría con la subcategoría de 

identidad personal (6). Esta relación está marcada por lo negativo, por el dolor, por el 

sentimiento de rechazo y de abandono y por la falta de un conocimiento contundente sobre 

elementos que tienen que ver con lo propio: su edad y fecha de nacimiento, el lugar exacto de 

nacimiento, su padre… Todos estos elementos negativos, impactan profundamente y con 

gran fuerza sobre varias esferas de Rachid a la hora de cómo el construye la realidad. 

 

                                            
117

 La edad es aproximada pues él mismo desconoce cuántos años tiene: -¿Cuántos años tienes Rachid? -No 

lo sé, no estoy registrado en los registros de nacimiento. Mi padre se fue estando mi madre embarazada y el 

hombre que está con mi madre me echó de casa. 

118
 Experiencia personal del investigador. 
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Abdul  

El discurso de Abdul nos remite a una vinculación importante y en positivo de esta 

segunda subcategoría con la subcategoría de identidad personal (6).  

-¿Qué es lo más importante para ti en la vida en este momento? –La familia.- ¿Por qué la familia? –

Cuando se pierde la madre hay que estar unidos cuidar de mí mismo y no entrar en problemas. 

A continuación vemos la vinculación entre la subcategoría (2) y la subcategoría de 

identidad colectiva (7) orientada de esta manera por el impacto de la subcategoría (6). 

-¿Qué es lo que te hace sentir más feliz? –Cuando estoy con mi grupo de amigos.- ¿Por qué? –Porque 

olvido mis problemas al ir con ellos. -¿A qué problemas te refieres? –Cuando se fue mi madre comencé a 

echarla mucho de menos así que tengo que rellenar mi tiempo para olvidarla. 

Finalmente, el discurso de Abdul, nos habla de la vinculación de esta segunda 

subcategoría con la subcategoría (1), con la construcción de su futuro, con el interés por 

asegurar su vida por medio de los estudios, de las formaciones profesionales y del trabajo. Lo 

que nos remite también a la subcategoría de asociaciones y ONGs (12) por cuanto deposita 

esas esperanzas en la realización de proyectos formativos y educativos en la asociación de la 

que es beneficiario. 

-¿Qué es lo que más valor tiene para ti en la vida? –Construir mi futuro.- ¿Cómo? –Hacer algún 

proyecto, estudiar, hacer algún trabajo. -¿Y cómo vas a hacerlo? –Para llegar, primero hay que evitar 

problemas, si tienes problemas no vas a llegar muy lejos, así que tienes que evitar tener problemas. 

Salomón  

Salomón nos sugiere, por medio de su discurso, una relación entre esta segunda 

subcategoría y la subcategoría (1), al igual que en el caso anterior, el de Abdul. El futuro se 
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muestra como una preocupación recurrente y prioritaria, la construcción de un seguro que le 

permita vivir de manera autónoma e independiente es lo más importante para él. 

-¿Qué es lo más importante para ti? –Mi futuro, perdí años de estudiar. No quiero perder mí tiempo 

en cosas del día a día como jugar al fútbol. 

-¿Por qué esto es tan importante para ti? –No hay otra cosa que pensar en el futuro, pienso que puedo 

ayudar a la gente. 

Nuevamente se enlaza la subcategoría (1) con la subcategoría (12) y el hecho de pasar 

tantos años en un contexto en el que el trabajo asociativo y los objetivos de las ONGs están 

tan presentes, marca el discurso de Salomón. Este chico ha mostrado a lo largo de todo su 

discurso unas diferencias interesantes con respecto a la mayoría de sus compañeros. Su 

discurso parece reflejar, por momentos, ciertas inconsistencias o contradicciones que, tras un 

análisis contundente y orgánico, no señalan otra cosa que el influjo en él, de otros 

imaginarios sociales respecto de la emigración que no son los establecidos ni 

generalizados
119

. Esto lo iremos viendo en su discurso a lo largo de todos los apartados. 

Ahora bien, la vinculación de algunas subcategorías con la subcategoría (12) parece ser 

generalizada. 

-¿Tiene que ver este futuro con ayudar a las personas? –Sí, quiero ayudar a la familia y a otra gente. 

Crecí en un contexto difícil (Habla del centro y de la asociación) Quiero que otros puedan hacer cosas 

que a mí me prohibieron… 

-¿Qué cosas te prohibieron? –Un ejemplo es que nos obligan a cortarnos el pelo de una determinada 

manera. La gente cree que eres más maleducado si tienes este corte de pelo (Peinados que ven en 

jugadores de fútbol y en personas de Europa)…  

                                            
119

 Nótese que nos referimos a un posicionamiento emic pero también etic. Porque el investigador es parte de 

este mundo y pertenece a unas coordenadas espaciotemporales concretas y su acción se ve orientada por unos 

imaginarios sociales determinados que implican un bagaje y no otro. 
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Aunque esto que dice podría ser baladí, señala el cambio en una tendencia, una diferencia 

generacional, una relación en positivo de las subcategorías (1) y (11) con las subcategorías 

(9) y (10). Ello nos habla de su desarrollo, de las limitaciones a las que se ha visto sometido, 

de lo interesante que sería trabajar en este contexto de una manera diferente, elemento que 

corrobora su experiencia personal y conocimiento de este propio contexto.  

El discurso de Salomón nos habla también de ese sentimiento de falta de referentes tan 

común a muchos de estos chavales. Situación que impacta negativamente a la hora de darle 

sentido a su vida, de lograr determinación o vislumbrar un camino hacia el que dirigirse. 

-…Estaba en una escuela con otros chicos pero dejé de ir y no encuentro a nadie que me dé consejo y 

tomé algunas drogas. 

-¿Qué es lo que te hace sentir más feliz? –Las oportunidades que me dan las asociaciones que 

colaboran con Anjal. Estaba en un curso de premonitores, nos daban clase en español… lo que más feliz 

me hace es aprender cosas nuevas… 

- ¿De qué asociaciones hablas, son marroquíes españolas? –Anjal colabora con Sevilla Acoge 

trayendo asociaciones españolas para colaborar con ellas. Me hace feliz aprender cosas nuevas y 

conocer a gente nueva que me empuja hacia adelante. -¿Quién, qué gente? -…Los compañeros que 

fumaban y se drogaban son las personas que me echan para atrás. 

El vínculo entre la subcategoría (2) y la subcategoría (12) aparece de nuevo:  

-Me hace feliz aprender cosas nuevas y conocer a gente nueva que me empuja hacia adelante.  

Salomón nos habla de las personas que vienen con las asociaciones y que hacen 

actividades con ellos de manera desinteresada. Le hace sentir feliz aprender, sentirse 

valorado, sentir que alguien le da una oportunidad. 

-¿Qué es lo que más valor e importancia tiene para ti? - (Tarda en responder, se ríe nerviosamente y 

le pregunta a mi colaborador) -Cambiamos de pregunta, se me escapó la idea. 
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Hemos detectado que en algunos momentos, alguno de los chicos, pese a su discurso 

esperanzador y en positivo, parece conectar con algo negativo y concreto de su vida, que bien 

puede referirse a su pasado, a su presente o a la proyección de su futuro, ello hace que, o 

tarden mucho en responder, o, simplemente, no respondan, como en este último caso algo 

desestabiliza la fluidez de su discurso y lo retrotrae a un sentir que lo paraliza. 

María  

Lo que maría nos dice, nos remite también a una relación entre la segunda subcategoría y 

la subcategoría (6). La familia, como una entidad idealizada, marca de manera profunda a 

estos chavales. El caso de María nos muestra las fluctuaciones situacionales que estos niños 

vivencian. Cuando conocimos por primera vez a María, vivía en la casa familiar, año y medio 

más tarde, cuando nos desplazamos a Marruecos para realizar el trabajo de campo, María 

vivía ya en el centro de noche para chicas (Dar de Bnat). Por algún motivo que no hemos 

podido detectar, dejó la casa familiar para vivir en este centro. 

-¿Qué es lo más importante para ti María? –Mi familia y mi prima. -¿Por qué? –Porque los quiero 

mucho y estaba encargada de cuidarlas con mi madre. 

-¿Qué es lo que te hace sentir más feliz? –Cuando mis hermanos están contentos. -¿Por qué? –Porque 

les tengo cariño y cuando están contentos yo también.  

-¿Qué es lo que más valor tiene para ti en la vida? –Mis hermanos y mi familia, porque ellos me 

cuidaron y me enseñaron. 

El discurso de María deja entrever una pena por esta nueva situación en la que se 

encuentra, su expresión en este momento de la entrevista apuntaba hacia la nostalgia y la 

tristeza pese a ser una niña muy alegre, vivaracha y jovial. 
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Moustapha 

El caso de Moustapha relaciona nuevamente esta segunda subcategoría con la subcategoría 

(1), de esta forma, el futuro se erige como uno de los elementos con más peso a la hora de 

exponer cuales son las cosas más importantes.  

-¿Qué es lo más importante para ti ahora? –El futuro. -¿Por qué?, Explícame. –Ahora estoy perdido. 

Mi padre no me da dinero y quiero asegurar mi futuro. No quiero que mis hijos sufran lo que sufrí. -

¿Algo más? –Quiero iniciar muchas cosas. -¿Qué cosas? –Estudios. 

Hemos podido ver esa relación entre las subcategorías (2) y (1), pero también con arreglo 

a una vinculación de éstas con la subcategoría (6):  

-No quiero que mis hijos sufran lo que sufrí. 

-¿Qué es lo que te hace sentir más feliz? –Cuando mi madre me apoya en algo.  

-¿Tienes buena relación con tu madre? –Sí pero con mi padre tengo mala relación, mi padre me 

insulta cada vez que me ve. 

Vemos nuevamente el rechazo vivenciado en muchos momentos de la vida de estos 

chavales en las palabras de Moustapha. Un rechazo desde lo familiar, también hemos podido 

constatar sentimientos de rechazo desde la subcategoría (7) pero en este caso, él nos habla 

con arreglo a la subcategoría (6). Creemos que estas vivencias, por fuerza, tienen que poseer 

un impacto profundo y desde luego negativo en el modo en que estos chavales construyen la 

realidad. 

-¿Por qué te hace sentir tan feliz tener buena relación con tu madre? –Porque mi madre lo merece. 

Sufrió por nosotros y luchó en muchos trabajos por nosotros. Ella tiene cinco hijos y aun así trabaja y 

asegura sus cosas. Cuando era pequeño no tenía tiempo de ir a la escuela porque se quedaba en casa 

para cuidar de su prima. 
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-¿Qué es lo que más valor tiene para ti en la vida? –Mi madre -¿Por qué? –Aunque no teníamos 

dinero y no pude ir a la escuela, mi madre estaba siempre pendiente de nosotros, mi padre nunca nos dio 

dinero para… quería ir a la escuela pero sabía que mi madre iba a sufrir trayendo los libros así que no 

fui. 

Moustapha nos habla en estas últimas palabras de un peso enorme:  

-...quería ir a la escuela pero sabía que mi madre iba a sufrir trayendo los libros así que no fui.  

Qué decir de ello salvo que remueve profundamente cualquier posicionamiento e impulsa 

preguntas varias ¿Cómo llega un niño a posicionarse con tal determinación ante algo así? 

¿Qué impacto puede tener en él? ¿Qué lo ha llevado a creer esto de esta determinada manera? 

El caso de Moustapha no es aislado. La asociación de la que son beneficiarios trata de ir 

dando material escolar a los chavales que van a acudir a colegio, pero la realidad es que ir al 

colegio supone un gasto que muchas familias, sencillamente, no pueden asumir. El discurso 

de Moustapha nos remite a un sentimiento de frustración, a una pena enmarcada en una 

situación injusta en la que algunas personas se ven abocadas a una situación de indefensión 

que supone no recibir una formación escolar, y empujados hacia una precariedad que se 

relaciona con la falta de conocimientos como herramientas para labrar un futuro profesional. 

Si estos chavales carecen de formación profesional y/o de estudios básicos estarán en una 

situación de clara desventaja para construir sus vidas. Si los más pequeños parecen percibirlo 

y esa percepción se refleja sucintamente en su discurso, los más mayores son conscientes de 

las dificultades a las que se van a tener que enfrentar, lo que provoca, en muchos casos, ese 

sentimiento de falta de sentido, de indeterminación y de ausencia de expectativas. 
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Dris 

El caso de Dris es claro, posee una vinculación enorme con la subcategoría (6) ya que Dris 

jamás conoció a sus padres, es el ejemplo de todos los casos de bebés abandonados
120

 en 

centros y en asociaciones por todo Marruecos. A lo largo de toda nuestra estancia de trabajo 

de campo, Dris se ha mostrado desacomodado, con 19 años parece estar sumido en la falta de 

sentido, no sabe qué hacer con su vida, no tiene ni estudios, ni ninguna formación 

profesional. 

-¿Qué es lo más importante para ti en la vida? – (Se pone un poco tenso) No sé. -¿Por qué dudas esta 

pregunta que para otra gente en principio puede ser sencilla? –No lo sé, estoy despistado. No sé lo que 

quiero. 

-¿Qué es lo que te hace sentir más feliz? -Cuándo estoy con mi novia. -¿Cómo se llama tu novia? –

Tengo muchas (Se ríe). -¿Con cuál de ellas te sientes mejor? –Con cada una siento algo diferente. -¿Por 

qué te sientes tan bien con tu novia? – (Se ríe) Me siento feliz con ella porque cambio de aires y estoy 

bien.  

No sabemos realmente si Dris tiene novia o no, pero hemos podido detectar que este tipo 

de reacción en él atiende a una necesidad de sentir seguridad y de calmar su nerviosismo. 

Sencillamente a Dris le pone nervioso asomarse a la realidad de su contexto, lo que es muy 

comprensible. Se ve con 19 años todavía viviendo en esta asociación, sin dinero, sin estudios 

y con una previsión de futuro muy incierta. Hemos visto a Dris, como el caso de otro de los 

chicos de su edad más o menos y que finalmente declinó participar en el estudio, pasarse días 

enteros en el café o desplomados en las mtarbas viendo la televisión. Es el reflejo de una falta 

de oportunidades, de directrices y expectativas. 

                                            
120

 Hemos podido visitar un centro en Tánger para bebés abandonados.. La Creche de Tánger. Hospital AI-

Kartobj B.P. 
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-¿Qué es lo que más valor tiene para ti en tu vida? –Construir una familia. -¿Por qué? –No tuve 

familia y tengo que hacer la mía. -¿Crees que vas a estar mejor construyendo una familia? –Yo creo que 

sí pero eso dependerá de los problemas que vaya a tener. 

Lo que más valor tiene para Dris es lo que jamás tuvo, una familia y ello en relación a lo 

que más le desconcierta, el futuro. El discurso de Dris vincula la subcategoría segunda con la 

subcategoría (1) y (6). 

Yousef  

En el discurso de Yousef se aprecia la relación entre esta segunda subcategoría con la 

subcategoría (1), con el futuro y la consecución de los anhelos y esperanzas. 

-¿Qué es lo más importante para ti en este momento de tu vida? –Estudiar. -¿Algo más? –Nada más. -

¿Por qué es tan importante para ti estudiar? –Para llegar a ser lo que quiero. 

- ¿Qué es lo que te hace sentir más feliz en la vida? – (Tarda en responder) –Jugar al fútbol. -¿Por 

qué te hace sentir tan feliz? –Porque disfruto mucho jugando y aunque pierda o gane me siento bien. -

¿El fútbol te ayuda a no pensar en otras cosas que no te gustan? –Sí. 

-¿Quieres decir alguna cosa que no te guste? –El fútbol me hace olvidar que los chicos están 

metiéndose conmigo a veces.  

Aparece una pequeña marca negativa asociada a la subcategoría (7) 

-¿Qué es lo que más valor tiene para ti en tu vida? –Quiero ser jugador de fútbol para ayudar a los 

demás y a mi familia, ayudar a los pobres. Lo que más valor tiene para mí es ayudar a los pobres. -¿Pero 

sin renunciar al fútbol? –Sí claro. -¿Por qué es tan importante para ti ayudar a la gente? –Porque la gente 

pobre no encuentra un hogar, no encuentran comida. Así que quiero ayudar. -¿Por alguna razón más? –

No me gusta verlos viviendo en la calle. Me pongo mal cuando veo algo así. 
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De nuevo vemos la relación con la subcategoría (12) y con una vinculación hacia lo 

personal, arraigada en la experiencia propia y con arreglo a la subcategoría (6). Yousef ha 

visto como es vivir en la calle, vivir en el puerto con la intención de cruzar la frontera:  

-Vivía en el puerto con otros chicos que también quieren ir allí (España). Había peleas, se robaban 

entre ellos y se buscaban problemas. 

Con doce años, Yousef ya tenía este tipo de experiencias y ello incide, indudablemente, en 

su construcción de la realidad, en la formulación de sus esperanzas, en sus miedos y en lo que 

le provoca dolor. De esta manera, él valora la ayuda a los demás como algo que ha de hacer 

en su vida. Su desarrollo en este contexto precario lo impulsa hacia este tipo de sensibilidad. 

Además, crecer en un contexto en el que el trabajo de asociaciones y ONGs ha estado 

presente desde siempre parece orientarlo para intervenir en la realidad de un modo muy 

concreto. 

Akram 

-¿Qué es lo más importante para ti en la vida? –Los estudios. 

-¿Por qué son tan importantes para ti los estudios? –Para que cuando busque trabajo esté bien 

formado. 

En el caso de Akram podemos apreciar de nuevo la relación entre esta segunda 

subcategoría y la subcategoría (1), lo más importante se muestra como el medio de conseguir 

un futuro estable mediante la realización de algún trabajo adecuado y para ello, Akram cree 

que lo necesario son los estudios, la formación educativa. 

-¿Qué es lo que más te hace sentir feliz? –Primero aprobar y luego las actividades que vienen a 

hacer los grupos en la asociación. 
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Podemos apreciar también la vinculación entre esta segunda subcategoría y la subcategoría 

de Asociaciones y ONGs (12). Cuando Akram habla de los grupos, se refiere a los grupos de 

personas que vienen con asociaciones y ONGs a realizar actividades con ellos. Habitualmente 

este tipo de actividades consisten en la práctica de actividades lúdicas y educativas. Desde 

talleres de dibujo a cursos de español, de lectura, de escritura, también se realizan viajes, 

salidas a la playa durante la época estival y fiestas. Estos chavales asocian a las ONGs y 

asociaciones con elementos muy positivos. Como veremos a continuación, la asociación en la 

que se encuentran recogidos, les ofrece unas posibilidades que la calle no les da ni de lejos. 

El entorno de la asociación, aunque con muchas carencias, supone un lugar de esparcimiento, 

de cierta seguridad y resguardo frente a los peligros de hacer vida en las calles: problemas, 

peleas, drogas… Ello supone una vinculación positiva de la subcategoría (2) con las 

subcategorías (7) y (12). 

-¿Por qué te hace sentir tan feliz esto? –Si salgo a la calle no encontraré nada, solo aprenderé a 

drogarme y cosas malas, así que me siento feliz cuando estoy en la asociación. 

Por medio del discurso de Akram, podemos apreciar también, la relación existente entre 

esta segunda subcategoría y la subcategoría (6) en relación a la identidad personal que recoge 

también a la experiencia familiar. 

-¿Qué es lo que más valor tiene para ti en la vida? –Los estudios y mis padres. -¿Por qué? –No tengo 

otra cosa que valga mucho para mí que los estudios, la asociación y la familia. 

Akram parece dejarlo muy claro, no tiene nada de mucho valor exceptuando los estudios, 

que lo ayudarán a construir un futuro, la asociación de la que se beneficia, que le reporta 

actividades lúdicas y por medio de la cual conoce a diferentes personas y su familia. Ello 

supone en su discurso una vinculación de la subcategoría de motivaciones en el presente, 

elementos más importantes, valorados y que propician la felicidad (2) con las subcategorías 
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de anhelos, esperanzas y futuro profesional (1), identidad personal (6) y asociaciones y ONGs 

(12) como refleja la tabla de relaciones que hemos apuntado anteriormente. 

Bilal  

El caso de Bilal muestra la pérdida de los progenitores, concretamente en un accidente de 

coche. Es el ejemplo de un niño que tenía familia, sus padres, a nivel económico, no pasaban 

necesidades, él estaba atendido pero un día sus padres tuvieron un accidente y fallecieron. La 

hermana mayor de Bilal no pudo hacerse cargo de él y quedó recogido en esta asociación. 

Este tipo de casos no es aislado, aunque no hemos podido recoger entrevistas, conocemos el 

caso de dos niñas, hermanas cuya madre falleció, el padre se casó de nuevo y se desentendió 

completamente de ellas, sencillamente, la familia de nueva mujer las rechazó. En este caso, 

estas niñas venían de una familia adinerada y ellas pasaron de la noche a la mañana a estar en 

un contexto completamente diferente. Bilal es una persona con un profundo dolor, que se 

manifiesta en comportamientos de ira y frustración. Es un niño listo con una sensibilidad 

asombrosa, cariñoso y delicado pero como tantos de estos chicos, llevará siempre una marca 

profunda que se relaciona con la subcategoría (6), con su identidad personal. La experiencia 

de lo familiar como un elemento de dolor, frustración y, finalmente y con el tiempo, de 

resignación. 

-¿Qué es lo más importante para ti? –La familia. -¿Por qué la familia? –Porque los quiero mucho, me 

educaron. -¿Quieres decir algo más de la familia? –No, es suficiente. 

Nuevamente vemos como se relaciona, por medio del discurso, esta segunda subcategoría 

con la subcategoría (12). Las asociaciones se muestran como una válvula de escape para una 

situación que les hace sentir soledad, vacío, falta de cariño. Hemos podido constatar la alegría 

en la que se sumergen en las épocas en las que los grupos van a hacer actividades con ellos. 

Los más pequeños y, especialmente, aquellos que apenas poseen referentes o contactos 
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familiares parecen expresar un sentimiento de plenitud, sentimiento que se apaga cuando 

estos, al cabo de una o dos semanas como mucho, se van, regresando a sus respectivos países. 

Estas palabras del discurso de Bilal que veremos a continuación, no solamente vinculan las 

subcategorías (2) y (12) sino que lo hacen con arreglo a la subcategoría (6) en relación a la 

falta de referentes familiares, a malas experiencias dentro del seno familiar o a eventos 

traumáticos que tienen que ver con la pérdida de un miembro importante de la familia, 

generalmente la madre. 

-¿Qué es lo que te hace sentir más feliz? –Las visitas de los grupos porque me divierto y me siento 

muy bien. Porque no nos sentimos solos, no sentimos el vacío. 

-¿Qué es lo que más valor tiene para ti en tu vida? –La buena conducta. -¿Por qué? –Porque una 

persona maleducada está rechazada en la sociedad, nadie le va a querer. -¿Y por qué crees que es así? –

Si la gente piensa que eres malo nadie te va a querer. 

Estas últimas palabras guardan una relación con la subcategoría (7), con su identidad 

comunitaria. Para mucha gente son personas marcadas por el contexto al que pertenecen. En 

ocasiones, lo que expresan, refleja un sentimiento de rechazo, es decir, a veces se sienten 

rechazados por el entorno que les rodea, sencillamente por vivir en un centro de noche 

tutelado. Y, como en el caso de Bilal, expresan una necesidad, quizá más acentuada que otras 

personas, de comportarse con arreglo a los buenos modales, a lo que esa sociedad toma como 

correcto, a los valores que prodiga. 

Stito 

El caso de Stito es también una caso difícil, un niño tan pequeño que siente todo lo malo 

del rechazo y que jamás lo hemos visto expresarlo de una manera directa pero si por 

conductas indirectas. Trata de llamar la atención de una manera constante, en muchas 

ocasiones está completamente ausente. Stito posee un discurso peculiar, creemos que por 
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medio de él, trata de construir una realidad que no es la que vivencia. Vemos como sus 

palabras denotan la necesidad de enfocar lo positivo, siente una gran carencia que parece 

tratar de aplacar por medio de una apariencia de positividad. Ahora bien, con 12 años, Stito 

es un niño que sufre de enuresis a diario, con el doble de la edad a la que ya se debería de 

controlar normalmente. Ello supone elementos problemáticos de carácter psicológico que 

están presentes y provocan estas incontinencias nocturnas. Muy habitualmente ello puede ser 

debido a diferentes eventos y experiencias traumáticas en la vida de estas personas, sucesos 

que han quedado ahí anclados cuyo peso y dolor se expresa por esta vía. 

-¿Qué es lo más importante para ti en la vida? –Estudiar. -¿Estudiar es lo más importante para ti? 

¿Por qué? –Porque me gusta estudiar, el trabajo también. 

-¿Qué es lo que te hace sentir más feliz? –Todo. -¿Todo, cómo todo? –Cualquier actividad que hago 

me hace sentir feliz, ver la tele, jugar al fútbol, es suficiente. 

-¿Qué es lo que más valor tiene para ti en la vida? –Primero los estudios y después el fútbol.  

El caso de Stito refleja un caso de una considerable gravedad. Hemos podido observarlo 

durante más de cien días y es un niño que se siente perdido, sufre un vacío emocional que 

huye de lo negativo, del conflicto, de las emociones negativas posicionándose en una especie 

de burbuja. Lo que nos dice, por medio de su discurso, hablando de las actividades y del 

fútbol, es que lo que más le hace sentirse feliz es olvidarse de la situación en la que se 

encuentra, al menos de una manera temporal. Ello relaciona, de una manera indirecta, la 

subcategoría segunda con la subcategoría (6) en negativo, con la (7) de una manera 

ambivalente y con la subcategoría (12) en positivo. 
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Hafís 

-¿Qué es lo más importante para ti en estos momentos? ¿Por qué? –La familia, porque son los únicos 

que tengo, los que me ayudan. 

El caso de Hafís refleja una vinculación de la subcategoría (2) con la subcategoría (6), nos 

habla de la importancia de la familia con arreglo a sus experiencias familiares que son, 

presumiblemente, favorables. 

-¿Qué es lo que te hace sentir más feliz? –Cuando estoy jugando con mis amigos. -¿Por qué? –

También cuando estoy con mi familia. Mis amigos son muy importantes, primero la familia y después los 

amigos. -¿Por qué son tan importantes para ti tus amigos? –No son importantes pero sin amigos no puedo 

jugar, te vas a quedar solo. 

Nos habla también de la relación entre la subcategoría (7) y esta segunda subcategoría, 

concretamente del grupo de pares que se enmarca en el contexto comunitario. Aunque existe 

una pequeña contradicción en el uso del término, en relación a los amigos lo que, 

definitivamente, refleja es que la subcategoría (7) en positivo revierte favorablemente en 

contra de un sentimiento de soledad. 

Hatím 

En el caso de Hatim, su discurso nos habla nuevamente de la familia y del futuro. La 

relación entre categorías que ello refleja es la de la subcategoría (2) con las subcategorías (1) 

y (6) principalmente. Familia y futuro, como podemos ver, es una constante. En este caso, la 

familia está presente y guarda una relación positiva pero en muchos otros, aun no estando 

presente y no teniendo una relación activa, algunos de los chavales no dejan de afirmar que la 

familia es de las cosas más importantes aunque para ello tengan que recurrir a lo condicional: 

sería, debería… 
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-¿Qué es lo más importante para ti en la vida? –Generalmente mi familia, mi familia es mi hermano y 

mi madre. Otra cosa es el futuro. 

-¿Qué es lo más valioso para ti en la vida? –No lo sé… Hay muchas cosas diferentes. 

Hatim ya es un joven de 20 años pero se siente perdido, no logra unos objetivos que lo 

impulsen hacia la consecución de un trabajo. En otras partes de su discurso nos muestra esto, 

las dificultades que sufre y ha sufrido su familia y lo complejo que le resulta encontrar un 

trabajo aun teniendo en cuenta que habla árabe, español con mucha fluidez, un poco de 

francés y un poco de inglés. En este caso, lo más importante se relaciona con aquellas áreas 

que más dificultades le han planteado, la familia y el futuro.  

Yamin 

Yamin no es una excepción y en su discurso nuevamente aparece la relación entre estas 

subcategorías de las que venimos hablando en este apartado. Esta segunda subcategoría se 

relaciona con la subcategoría (7), con la (6) y con la (1), Grupo de pares, es decir amigos y 

compañeros, familia y futuro, se muestran como los elementos más importantes, que más 

valor tienen y que más feliz le hacen sentir. 

-¿Qué es lo que más valor tiene para ti en tu vida? –La amistad porque olvidas los problemas, te vas 

a salir o vas a la playa. -¿Qué es lo que te hace sentir más feliz? –Cuando salgo con mis amigos y me 

encuentro con ellos. -¿Por qué esto te hace sentir tan feliz? –Me llevo bien con ellos. 

Muy comúnmente a muchos contextos, no solamente al que hemos investigado, la amistad 

supone un elemento que facilita la disminución de los problemas personales, al menos de una 

manera personal. Podemos decir que esto es generalizado a cualquier niño o joven.  

-¿Qué es lo más importante para ti? – (Tarda mucho) Somos muchos hermanos y tienen muchos 

problemas porque cada uno vive por su cuenta. Lo más importante para mí es que estos problemas se 

solucionen. -¿Cómo crees que se pueden solucionar? -Encontrando trabajo. 
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Yamin nos habla de la presión que siente, con su edad cree que necesita un trabajo lo antes 

posible y que ello ayudaría a solucionar los problemas enclavados en el seno familiar. Ahora 

bien, él no tiene apenas formación académica y tampoco profesional.  

Estas últimas palabras, relacionan también, esta segunda subcategoría con la subcategoría 

(1). Aunque de manera indirecta, lo que Yamin nos está diciendo es que su familia es de lo 

más importante para él, que ahora tienen problemas y que cree que estos problemas se 

solucionarían si encontrase trabajo, ergo una de las cosas más importantes para él sería buscar 

un trabajo y asegurar con ello el futuro a la par que el presente. 

A lo largo de los discursos de estos chavales respecto de la subcategoría de Motivaciones 

en el presente. Elementos más importantes, valorados y que propician la felicidad (2) hemos 

podido apreciar como las relaciones principales se dan con las categorías de Anhelos. 

Esperanzas. Futuro profesional (1), Identidad personal (6) y Asociaciones y ONGs (12). 

4.2.1.3. Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, progreso 

personal. 

Como evidencia el cuadro de relaciones entre categorías, esta tercera subcategoría de 

Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo y progreso personal, se 

relaciona, principalmente con las subcategorías de Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 

(1) e Identidad personal (6). Esto nos sugiere que sus ideaciones en torno a cómo conseguir 

bienestar, desarrollo y progreso personal tienen que ver con poder cumplir sus anhelos y 

esperanzas y también con el desarrollo de su futura práctica profesional o con el poder 

conseguir un trabajo que les permita vivir y formar una familia. Esta subcategoría está 

también vinculada a la Identidad personal (6) en relación a su situación presente. Aquí hay 

que tener en cuenta la realidad de estas personas, muchas de ellas, sino la mayoría, son 

personas que han sido, rechazadas por sus familiares, que no han tenido jamás ningún 
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referente familiar en la vida, que han perdido a algún miembro preciado de sus familias o 

bien que sus familias no han podido, por diversas razones, hacerse cargo de ellas, con lo que 

han ido a parar a este contexto, a saber, un centro de noche para niños y jóvenes tutelado por 

una asociación. En este sentido, veremos en los extractos que presentamos de los discursos, 

como muchos de ellos relacionan ese bienestar, desarrollo y progreso personal con un 

imposible, en algunas ocasiones, que supone volver a la situación anterior a la que originó la 

pérdida de los referentes familiares o bien relacionan esa consecución de bienestar, 

desarrollo, progreso personal con la subcategoría que hace referencia al futuro (1) y la 

imbrican con la subcategoría (6), es decir, para conseguir bienestar, desarrollo, progreso 

personal he de formar una familia (6) ya que yo no la he tenido y, para ello, he de poder 

llegar a desarrollar o lograr un futuro laboral (1) que me permita alcanzar esta idea (6). 

Rachid 

Rachid nos habla en su discurso de la falta de oportunidades que ha vivenciado desde 

siempre. Sus palabras enlazan esta tercera subcategoría con la subcategoría (1). Ello es así 

porque se refiere a una formación, a una educación para poder llegar a desarrollar un trabajo 

digno que le facilite conseguir bienestar. Puede que no haya ido jamás a la escuela, pero se da 

cuenta de lo difícil que lo va a tener sin siquiera saber escribir ni leer. Sus palabras nos 

remiten a los estudios para mejorar en la vida y estos a un futuro laboral estable. 

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en la vida? –Lo que me falta para estar mejor es estudiar. 

Nunca fui a la escuela, ni siquiera vi como es una. 

Abdul 

El caso de Abdul nos lleva a lo que decíamos de ese imposible, ese condicionado. Su 

madre ha fallecido hace algunos años y él necesita que todo sea como antes para poder 
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mejorar en la vida. La relación que sugiere su discurso en esta subcategoría tercera es con la 

categoría (6), con su identidad personal. La muerte de su madre lo sumió en una pena grande 

de la que parece no haber desarrollado un duelo satisfactorio. 

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en la vida? –Que todo esté como antes. -¿A qué te refieres? –

Cuando estaba mi madre yo entrenaba con el equipo de Tetuán en el fútbol y era buen jugador. Ahora 

hace tres años que se murió mi madre y ahora he parado de entrenar y quiero volver. 

Salomón 

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en la vida? –Cualquier cosa, aprender, ayudar y que me den 

oportunidades.  

Salomón nos habla de la falta de oportunidades y formación, ese “cualquier cosa” que nos 

dice, hace referencia, precisamente, a un déficit en su educación y en su formación 

profesional. No ha tenido demasiadas oportunidades y ahora, con 15 años cree que aprender 

un oficio, un idioma, desarrollar habilidades le ayudaría a mejorar en la vida. Ello sugiere una 

vinculación de la subcategoría (3) con la subcategoría (1), quiere que le den oportunidades 

para poder alcanzar un futuro que se adecue a sus anhelos, que sea estable y que le permita 

desarrollar un trabajo. También nos habla de que ayudar haría que mejorase su vida, esto se 

alinea con el discurso de Salomón al respecto de categorías que hemos visto anteriormente. 

Se relaciona con la subcategoría (12), con el trabajo de las asociaciones y ONGs que tantas 

veces le ha hecho sentir bienestar y felicidad. Según el discurso de este chico, tener más 

oportunidades de las que ha tenido y tiene, lo que se relaciona en negativo con la 

subcategoría (7), poder aprender más cosas en vistas a poder conseguir un futuro laboral, lo 

que se relaciona con la subcategoría (1) y la ayuda de manera altruista o en base a lo laboral, 

lo que se relaciona con la subcategoría (12), sería lo que él cree que necesita para alcanzar el 

bienestar, el desarrollo y el progreso. 
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María 

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en la vida? –Me faltan muchas cosas. Estudiar más, es muy 

difícil para mí. No voy mucho a clase porque mi abuela a veces no me despierta. 

En el caso de María se repite la vinculación de esta tercera subcategoría con la 

subcategoría (1). Cree que necesita estudiar más pero le resulta complicado en su entorno 

familiar. El entorno familiar (6) de María parece relacionarse en negativo con esta 

subcategoría, pues no satisface las necesidades que ella tiene. 

Moustapha 

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en la vida? –Me falta un lugar, un hogar y un trabajo para 

ser mejor en mi vida. 

Moustapha nos habla de la relación de esta subcategoría tercera con las subcategorías (6) y 

(1). No siente que tenga su sitio en el mundo. Un hogar propio, un nexo familiar seguro (6), 

frente a una comunidad (7), que aunque lo recoge no satisface por mucho sus necesidades, 

siente rechazo por parte de su entorno familiar ya que de manera habitual sufre insultos por 

parte de su padre. Además, son diez hermanos y hermanastros, la situación de Moustapha es 

complicada, en lo material y económico pero también en lo emocional y afectivo. Por otra 

parte, la vinculación entre esta tercera subcategoría y la subcategoría (1) se refleja en la 

necesidad que narra de un trabajo. Un trabajo que asegure su futuro y le conceda una 

situación de estabilidad.  

Dris 

Como podremos ver un poco más abajo, Dris mantiene su habitual discurso que parece 

denotar contradicciones, incluso una irreverencia. Esto refleja lo perdido que se encuentra, se 

siente desacomodado, con falta de objetivos, quiere conseguir bienestar pero desconoce cómo 
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lograrlo, avanza y retrocede como él nos dice. En ello existe una relación en negativo de esta 

tercera subcategoría con la subcategoría (7). La comunidad en la que está y en la que se ha 

desarrollado no le ha proveído de las herramientas necesarias para seguir adelante, para 

definir objetivos y alcanzarlos. Hemos podido percibir en Dris una desidia muy anclada, lo 

hemos visto pasarse días enteros en las mtarbas viendo la televisión. Es cierto que intenta, 

por diferentes vías, lograr oportunidades de trabajo, ha trabajado en el café del barrio 

temporalmente y en alguna tienda de alguna localidad más o menos cercana a Tetuán pero 

nada de ello parece impulsarlo hacia fuera de esta comunidad formada en el centro de noche. 

Sencillamente Dris se siente perdido. 

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en tu vida? –Muchas cosas, aun así estoy vivo. -¿Y algo que 

sientes que te ayudará a mejorar en la vida? –Hay gente que piensa que si tiene dinero o trabajo va a 

estar mejor. Yo no pienso así. Solo tengo esperanza en mejorar pero no sé cómo. Todavía estoy en el 

aire, adelanto un poco y vuelvo para atrás. 

Yousef  

El caso de Yousef nos lleva, nuevamente, a la relación de esta tercera subcategoría con la 

subcategoría (6). Los eventos familiares, en muchos de estos chicos, han sido experiencias 

traumáticas que han dado lugar a contextos dolorosos. 

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en la vida? -(Tarda mucho en responder y se queda muy 

pensativo) La presencia de mi madre. 

-¿Por qué crees que mejorarías así? -Porque mi madre tendría que ser mejor que mi padre. Yo no 

conozco a mi madre. Mi padre no se portó bien conmigo. 

De nuevo se repite ese anhelo de un imposible. En el caso de Yousef cree que lo que 

necesita para mejorar en su vida y lograr bienestar, desarrollo y progreso sería a su madre. 

Desde luego, seguro que no se equivoca, pero ello lo aboca a una situación de frustración que 
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no se resuelve. Lo hemos visto en otros extractos de discursos y de nuevo lo vemos ahora. Lo 

familiar, como elemento enclavado en la subcategoría de identidad personal (6), marca el 

sino de estos chavales y, en muchos casos, los sitúa en una situación de indefensión 

emocional, en la que se sienten solos y vacíos. 

Akram 

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en la vida? –No me falta nada.  

Akram nos dice que no le falta nada. Su situación es mucho más benévola que la de la 

mayoría de chavales con los hemos trabajado. Aunque él también es beneficiario de la 

asociación, tiene una familia que lo ampara y sacia, en la medida de lo posible, sus 

necesidades. Su familia no tiene una situación económica especialmente boyante pero van 

pudiendo darle una educación con ayuda de la asociación, parecen ser, según su relato, 

cariñosos con él y preocuparse por su vida. Esto relaciona en positivo, esta tercera 

subcategoría con la subcategoría (6). Muestra la importancia de un seno familiar 

comprometido con el desarrollo de una persona, marca una diferencia con las situaciones en 

que esto no es así. 

Bilal  

El caso de Bilal señala una relación, también entre esta tercera subcategoría y la 

subcategoría (1). Los estudios son tomados como lo necesario para alcanzar las metas y 

anhelos. Pero la realidad es que los tres pequeños que viven en el centro de noche: Bilal, Stito 

y Yousef van muy mal en sus estudios.  

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en la vida? – (Duda un poco) Me faltan ganas de estudiar 

para llegar a ser lo que quiero. 
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Como dice Bilal, le faltan ganas. Le falta fuerza para estudiar. Son niños que no se 

concentran fácilmente, se distraen en una mente siempre dispuesta a olvidar, por medio de lo 

que sea, la situación de precariedad en la que se encuentran. Esto vincula, en negativo, esta 

subcategoría con la subcategoría (7) que responde a su identidad comunitaria, al entorno en el 

que se encuentran. Estos niños, aunque sean pequeños, se dan cuenta de la situación de 

dificultad en la que se encuentran.  

-Aquí para buscar trabajo tengo que tener francés muy dominado. 

La práctica totalidad de ellos no saben hablar francés, esto en un país en donde cada día es 

más indispensable hablarlo, entenderlo y escribirlo para poder optar a un trabajo más o menos 

digno. 

Stito 

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en la vida? –Que mi nivel de estudios sea bueno. Es lo que me 

falta para mejorar. -¿Por qué crees eso? –Tengo que estudiar mucho para aprobar. 

Vemos de nuevo, como esta tercera subcategoría se vincula a la subcategoría (1). Mejorar 

los estudios se muestra como el medio para conseguir bienestar, desarrollo y progreso según 

él. Esto en vistas al futuro, a poder conseguir un trabajo el día de mañana. Cuando llegamos 

al centro de noche, en pleno junio, al cabo de unos pocos días, los tres más pequeños, los que 

van al colegio recibieron las notas, pasaban de curso pero con una calificación pésima en 

todas las materias. Es una situación compleja para ellos, pues el ritmo escolar les cuesta 

muchísimo y no tienen apoyo a mayores. 

En palabras de nuestro colaborador:  

-¿Tu qué crees que es lo que les falta a estos niños y jóvenes? –Creo que es el control, no controlar a 

los chicos, controlar las tareas que se hacen con los chicos, controlar si se terminan, controlar dónde 

llegaron, controlar su progreso.  
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Niños que necesitarían muchísimo apoyo, mucho más, al menos, que la mayoría de sus 

compañeros que están escolarizados y tiene una familia que los apoya. 

Hafís 

Hafís nos habla en la misma línea. Su discurso relaciona de nuevo, la subcategoría (3) con 

la subcategoría (1). Se refiere a estudios de educación formal, a los estudios de bachillerato. 

No obstante él está estudiando en una escuela de Artes y Oficios, para poder aprender un 

oficio con el cual labrarse un futuro profesional.  

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en la vida? –Estudios. -¿Explícame? –Me quité de los estudios 

para aprender arte. -¿Y por qué crees que te ayudaría a mejorar? –Cuanto más nivel tienes mejor. -¿Hay 

alguna otra cosa que crees que te ayudaría a mejorar en tu vida? –No sé. 

Está claro que el futuro es un elemento que inquieta a estos chicos, les preocupa. Tener 

una cierta seguridad de cara a ese futuro les brinda la sensación de creer que son capaces de 

lograr bienestar, desarrollo y progreso. 

Hatím 

Hatím nos habla de oportunidades y de trabajo, unas referencias que de nuevo enlazan la 

subcategoría tercera con la subcategoría (1). El desarrollo y el bienestar van cogidos de la 

mano con el futuro profesional, con la consecución de los anhelos y esperanzas. 

-¿Qué cosas crees que necesitas para mejorar en la vida? –Las oportunidades, yo trabajo mucho, es lo 

que necesito para mejorar en la vida. 

-¿Qué estudios tienes? –Bachillerato. -¿Y entonces qué vas a empezar ahora? –El último curso de 

bachillerato. -¿Y después? –Quiero ir a la universidad pero es muy difícil. Pero puedo hacer 

formaciones profesionales. Tener este nivel de bachillerato está bien, es mejor que no tener nada. 
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El discurso de Hatim nos habla de una lucha desde una posición de dificultad. Hatim nos 

explicaba que quiere ir a la universidad pero que ni siquiera tiene ropa adecuada para ir. 

Yamin 

El caso de Yamin no es una excepción, de nuevo el discurso de este chico nos lleva hacia 

la relación de la subcategoría tercera con la subcategoría (1), además de vincularse a la 

subcategoría (6).  

-¿Qué crees que necesitas para mejorar en la vida? –Me falta trabajo y dinero para construir mi casa 

y casarme. -¿Entonces con trabajo y dinero mejorarías? –Sí. 

El trabajo y el dinero se relacionan con la subcategoría de anhelos, esperanzas y futuro 

profesional (1) como un medio de consecución de los elementos necesarios para la 

consecución de bienestar, desarrollo y progreso personal. De la misma manera, la identidad 

personal en relación a la formación de un hogar y una familia son tomadas por Yamin como 

algo necesario para alcanzar el bienestar. 

A lo largo de los discursos de estos chavales respecto de la subcategoría de elementos 

necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo y progreso personal (3) hemos podido 

ver como las relaciones principales se dan con las subcategorías de Anhelos. Esperanzas. 

Futuro profesional (1) e Identidad personal (6) principalmente y de manera generalizada. 

4.2.1.4. Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas nuevos. 

El cuadro de relaciones nos muestra, con respecto a esta cuarta subcategoría de Intereses 

en relación al conocimiento de lugares y culturas nuevos (4) que hay una vinculación entre 

ésta y las subcategorías de Europa y las personas europeas (9), España y las personas 

españolas (10), Asociaciones y ONGs (12), Relación con personas que han emigrado (17) e 

Identidad personal (6). Esto viene a significar varias cosas, primero nos está indicando que en 
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la mayoría de ellos existe un interés de peso en el conocimiento de lugares y culturas nuevas, 

ya sea por curiosidad y ganas de aprender o en relación a la subcategoría Marruecos y las 

personas marroquíes (11) en negativo como veremos en los extractos que presentaremos de 

los discursos, es decir, les interesa conocer nuevos lugares porque lo que conocen no les 

gusta, no les motiva o no ven la posibilidad de conseguir Elementos necesarios para la 

consecución de bienestar, desarrollo, progreso personal (3) ni Anhelos. Esperanzas. Futuro 

profesional (1). Además, esta subcategoría de Intereses en relación al conocimiento de 

lugares y culturas nuevos (4) se relaciona profundamente con las de Europa y las personas 

europeas (9), España y las personas españolas (10), lo que nos indica la profunda relación que 

parece haber entre la construcción de Marruecos-España-Europa a lo largo de sus vidas. Esto 

nos dice que estas personas llevan toda su vida relacionándose, de una u otra manera con 

personas españolas y europeas lo que implica una gran relación entre las tres entidades de 

naciones. Nos sugiere además, que llevan toda la vida escuchando cosas sobre España y 

Europa, sus discursos hablan de las personas españolas y europeas y lo hacen además 

relacionándolas con la subcategoría de Valores (5) en positivo como veremos en los 

apartados seguidamente. Sus discursos reflejan también ideaciones en torno a lugares de 

España y de Europa, hablan de sus calles, de sus parques e incluso de algunos monumentos y 

señalan, indudablemente, que les gustaría conocerlos por ellos mismos. Si bien es cierto que 

las entrevistas recogidas muestran que muchos de estos conocimientos sobre España y 

Europa son recogidos por medio de documentales, de las noticias en la televisión o de cosas 

que ven en Internet cuando están en los cibercafés, cierto es también que la mayoría de 

creencias que poseen sobre España y Europa vienen dados por la Relación con personas que 

han emigrado (17) que muchas de estas personas tienen o bien por la relación con 

Asociaciones y ONGs (12) por medio de las personas que, en este marco, los visitan para 

realizar actividades y conocer esta realidad. Como veremos en los discursos recogidos, este 
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interés por conocer lugares y culturas nuevas (4) atiende, principalmente, a las 

conversaciones que mantienen con amigos y compañeros que han emigrado bien a España o a 

otros países europeos que, como veremos en los extractos que presentaremos, suelen mostrar 

una realidad extremadamente bondadosa en la que aparecen creencias relacionadas con las 

subcategorías Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional (1) Elementos necesarios para la 

consecución de bienestar, desarrollo, progreso personal (3) en positivo y, en muchos casos, 

supone un elemento de peso para comprender la motivación hacia la acción migrante, 

siempre y cuando esta no se realice de manera arriesgada (13) y si de forma más o menos 

segura (14). Como decíamos, este interés por el conocimiento de lugares y culturas nuevos 

(4) se relaciona también con el contacto con Asociaciones y ONGs (12) por medio de 

personas españolas y europeas que van a Marruecos a realizar actividades con ellos. Es decir, 

estas personas que van a conocer el contexto vital de estos chavales, poseen discursos 

concretos sobre España y Europa, sobre las personas españolas y europeas, sobre las 

ciudades, el trabajo y la vida allí en general. Estos discursos son recogidos, de una u otra 

manera, por estos chavales que lo utilizan como piezas y argamasa con los que construir 

ideaciones sobre la vida en España y Europa. Esto sustenta y acrecienta, en gran medida, el 

interés de estos chavales por conocer los lugares y la cultura de la que escuchan hablar y de 

los cuales provienen todas esas personas que han conocido a lo largo de todos estos años de 

relación. 

Por otra parte, esta cuarta subcategoría de la que hablamos, posee una vinculación 

importante con la subcategoría Identidad personal (6) ya que muchas de estas personas a las 

que hemos entrevistado y con las que hemos convivido tienen familia en el extranjero. 

Algunos tienen familiares en España o en otros países europeos como Luxemburgo, Holanda 

o Noruega. En algunos casos, alguno de los chavales, ha estado a punto de emigrar con algún 

familiar y, por diferentes motivos, finalmente no lo ha hecho. Sea como fuere, la existencia 
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de familiares en el extranjero, viviendo en determinados países promueve esa curiosidad por 

conocer esos lugares y culturas en las que ahora viven estos familiares emigrados. 

Rachid 

El caso de Rachid muestra el interés por viajar y por conocer lugares nuevos. Esta 

subcategoría se relaciona con la subcategoría (9) y (10) como veremos a continuación. 

Rachid parece tener interés por esa Europa de la que escucha hablar pero de la que conoce tan 

poco, aunque esta situación corresponde también a una vinculación en negativo de esta cuarta 

subcategoría con la subcategoría (6). 

-¿Te gustaría viajar, a dónde? –Si, donde sea, a Marrakech a España y puedo llegar más allá. 

-¿Por qué a esos lugares? –Porque están bien. 

-¿Te gustaría viajar a Europa? ¿Por qué? –Si, por que hay trabajo, estaré más cómodo allí.  

Como podemos apreciar aquí, aparece un vínculo con la subcategoría (1), la posibilidad de 

lograr un trabajo, conocer otros lugares para probar suerte en vistas a la consecución de un 

futuro profesional. 

-¿Por qué crees esto? –Es una idea. Me gusta la ropa y la familia de mi padrastro está allí pero no 

quiero vivir con ellos.  

Aunque aparece una relación en negativo de esta subcategoría y la subcategoría (6), la 

identidad familiar y, en el caso de Rachid ello supone un elemento de sentimiento de rechazo, 

la vinculación aparece, le gusta la ropa europea y además, la familia de su padrastro está allí. 

-¿Te gustaría viajar a España? –Sí, cualquier viaje estoy dispuesto a hacerlo. Me gusta viajar.  

Viajar y conocer nuevos lugares, a menudo supone un medio para mitigar el impacto de 

las experiencias vividas, de la crudeza del contexto en el que se enmarca su vida. 
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Abdul  

En el caso de Abdul, vemos, primeramente, una relación en negativo entre esta 

subcategoría y la subcategoría (7) en referencia a su identidad comunitaria. Expresa la 

necesidad de salir de Tetuán. 

-¿Te gustaría viajar? ¿A dónde? –Sí, donde sea, aunque solo sea salir hasta Tánger a visitar a mi 

hermano me olvido de todo, me voy con mi hermano a Rabat y me olvido de todo. Cualquier sitio menos 

Tetuán.- ¿Y fuera de Marruecos, te gustaría viajar fuera? –Por qué no. - ¿A dónde? –Desde pequeño 

quiero ir a Holanda.- ¿Por qué a Holanda? –Cuando era pequeño mi tía me iba a llevar a Holanda pero 

mi madre no quiso.  

Se muestra también la vinculación de esta cuarta subcategoría con la subcategoría (9) y 

(6). Muchos de estos chicos quieren conocer Europa y en el caso de alguno de ellos, 

estuvieron a punto de emigrar de pequeños a algún país de Europa como Holanda o España 

con algún familiar. En los casos en los que fue así, cuando hablan de ello, parecen tener una 

expresión de añoranza por algo que pudo haber sido y no fue. 

-¿Te gustaría viajar a España? ¿Por qué? –Sí, porque está cerca y tengo familiares allí.- ¿Tienes 

familia allí? –Sí, está mi tío y tengo muchas amigas y amigos - ¿Dónde conociste a esos amigos y amigas 

españoles? –La mayoría en Anjal. - ¿Te refieres a gente de los “Grupos”? – Sí. (Se refiere a los grupos de 

españoles que ha conocido en el transcurso de estos años, grupos que van a Tetuán a conocer el trabajo 

de esta asociación en el marco de asociaciones europeas de cooperación internacional).  

Esta parte del extracto del discurso de Abdul, señala una relación de esta cuarta 

subcategoría con las subcategorías (6) y (12). Le gustaría conocer España en parte porque 

tiene familia allí y en parte porque tiene muchos amigos y amigas españoles. Los amigos de 

los que habla son la gente que viene en los grupos con asociaciones y ONGs. Esto no es un 

caso aislado y se relaciona con otras subcategorías. El impacto de las asociaciones y ONGs 

europeas y concretamente españolas es enorme y profundo. Estas personas que vienen a hacer 
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actividades con ellos, en la mayoría de las ocasiones, desconocen el contexto y en muchos 

casos, su discurso, lo que cuentan a los chavales ejerce un atractivo enorme. Lo que ellos les 

cuentan produce ciertas ideaciones en estos niños y jóvenes y orienta la acción y el 

pensamiento de los chavales. Esto lo veremos en profundidad en el apartado 4.2.3.  

Salomón  

-¿Te gustaría viajar? –Me gusta viajar pero no viajo por placer. Nunca viajo por vacaciones. –Pero 

¿Te gustaría? –Sí, sí. (Lo dice en español). -¿A dónde te gustaría? -(Se ríe) Cualquier lugar bonito del 

mundo. -¿Algún sitio en especial? –Mi primera opción es España porque tengo amigos. 

Salomón nos habla de que nunca viajó por vacaciones, no ha tenido la oportunidad de 

conocer nuevos lugares, lo que en sí mismo, ya genera un deseo de movilidad. Además de 

esto nos habla de España y de los amigos españoles, lo que en términos de relación entre 

categorías se traduce en una vinculación de esta cuarta subcategoría con las subcategorías 

(10) y (12) porque esos amigos de los que habla son las personas que vienen en los grupos de 

asociaciones y ONGs a realizar actividades con ellos. Es cierto que hay personas que repiten 

varias veces, pero la gran mayoría solamente van una vez a realizar actividades con alguna 

ONGs o asociación. La relación existente entre estos chavales y estas personas no es 

excesivamente prolongada pero si contundente. Por una parte los chavales se aferran a ellos 

en esos días tan especiales en los que modifican su rutina y estas personas, para las que, en la 

mayoría de los casos, el contexto es tan novedoso y parece tan especial, tan bonito y duro, en 

el que un sinfín de emociones positivas y negativas tienen cabida, vivencian una experiencia 

tan sumamente contundente a muchos niveles que, todo ello, provoca un nexo de unión que 

siempre suele ser muy fuerte en los meses siguientes por parte de estas personas, pero, que 

poco a poco, va rebajando su intensidad con la vuelta a sus casas y quehaceres diarios para, 

finalmente, quedar en el recuerdo de las experiencias. No así, los chavales guardan estas 

vivencias de una manera muy activa, hablan de estas personas como de amigos muy cercanos 
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que se preocupan por ellos y avivan las expectativas de algunas promesas que, de manera 

bastante inconsciente, alguna de estas personas les prometió sin tener muy en cuenta lo que 

ello supone en estos niños y jóvenes.  

 Pero solo para viajar no para quedarme allí o trabajar. La gente piensa que quieres escaparte de 

Marruecos. Solo quiero viajar.  

Esta parte refleja muy bien el posicionamiento especial de Salomón, que dista bastante del 

de otros chicos. En Salomón han influido las mismas estructuras sociales que en el resto de 

chicos pero su construcción de la realidad difiere en muchos aspectos, este es uno de ellos y 

muestra como no hay relación entre la subcategoría cuarta y la subcategoría (1).  

¿Por qué a España, por tus amigos? –Por los amigos y porque de allí vienen mucha gente a 

Marruecos y hay una relación profunda entre los dos países. Quiero disfrutar, no intento escapar. 

Trabajar estoy pensando trabajar en Marruecos. 

-¿Te gustaría viajar a Europa? –Sí.  

En su discurso, Salomón nos habla de esa sensación que tiene respecto a que todos crean 

que quiere escapar, que quiere emigrar a otro país a buscar trabajo y formar allí una familia. 

Esto corresponde a los imaginarios sociales de la emigración que están más establecidos y 

legitimados, ya no solamente con respecto a la sociedad marroquí, sino a las sociedades 

europeas. Estamos embotados con tantas imágenes de pateras. Quizá la tendencia esté 

cambiando, quizá las nuevas oportunidades en Marruecos, la crisis en Europa, el trabajo de 

concienciación de las ONGs y asociaciones tanto europeas como marroquíes respecto al 

riesgo que la emigración irregular supone, esté empezando a calar en estas personas que se 

encuentran en una situación de riesgo. 
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María  

-¿Te gustaría viajar? –Sí pero nunca viajé. -¿A dónde te gustaría viajar? –España, Meknes. -¿Y por 

qué a esos lugares? –Porque me gustan. -¿Por qué te gustan? –Porque viene gente de ahí (España) para 

ayudarnos y enseñarnos. 

-¿Te gustaría viajar a Europa a parte de a España? –Si 

El caso de María, muestra nuevamente esa relación entre la subcategoría cuarta y las 

subcategorías (10) y (12). España se muestra como un destino atractivo para el turismo, un 

lugar que le gustaría conocer, conocer sus ciudades, su cultura, el modo en el que viven allí. 

Esto muy en relación a las personas que han conocido durante todos estos años, nos referimos 

a las personas que vienen a realizar actividades con ellos con ONGs y asociaciones en el 

marco de la cooperación internacional. La cercanía de España y la afluencia de Españoles a 

Marruecos, ya sea por turismo o bien enmarcados estos viajes dentro del trabajo 

asociacionista y de las ONGs impacta directamente en la querencia de estos chavales hacia el 

conocimiento de este lugar del que vienen esas personas que día a día ven paseando por la 

medina o con las que juegan y hacen actividades.  

Moustapha 

-¿Te gustaría viajar, a dónde? –A cualquier lugar que no haya viajado. Visité varias ciudades de 

Marruecos. -¿Te gustaría viajar fuera de Marruecos? –Sí, a España para hacer turismo. Hace tiempo se 

organizaban unos viajes a España pero a mí no me llamaron. -¿Tú nunca fuiste a España? –No. 

Moustapha nos habla de su gusto por conocer lugares nuevos. En su discurso, esta 

subcategoría cuarta se relaciona con la subcategoría (11) pero también con la subcategoría 

(10) y con la (9). En principio no se relaciona con la subcategoría (1) pero más adelante 

podremos ver como esta relación, finalmente, sí que aparece. 

-¿Te gustaría viajar a Europa? –Si encuentro trabajo ahí me quedaría a trabajar.  
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Moustapha nos dice que si encontrase trabajo allí se quedaría, independientemente de si 

viaja por placer. Es decir, no descarta apreciar una oferta de trabajo o la oportunidad de 

construir allí su futuro laboral, por lo que existe una relación entre la subcategoría (4) y la (1) 

aunque no sea principal. 

Dris  

-¿Te gustaría viajar? ¿A dónde? –Sí, a cualquier lugar. Si mis amigos van a algún lado yo voy con 

ellos. -¿Y fuera de Marruecos te gustaría viajar? –Por qué no. -¿Y por qué te gustaría viajar fuera de 

Marruecos? –Para visitar nuevos lugares. -¿A dónde te gustaría viajar fuera de Marruecos? –A España, 

Alemania y Suecia. -¿Por qué estos lugares? –Tengo amigos allí. 

El discurso de Dris parece reflejar una vinculación en negativo de esta cuarta subcategoría 

con la subcategoría (7), con la identidad comunitaria, con el entorno en el que vive. Parece 

haber un hastío hacia él, es decir, lo que Dris nos narra es que le vale cualquier lugar con tal 

de salir de Tetuán, esto se repite en el discurso de otros chavales, como por ejemplo en el de 

Abdul.  

Además, el extracto anterior refleja una relación entre esta subcategoría cuarta y la 

subcategoría (9), (10) y también con las subcategoría (12) y (17). La relación con estas dos 

últimas subcategorías que exponemos se refieren a los amigos que Dris dice que tiene en esos 

países. Por una parte hace referencia a las personas que ha ido conociendo a lo largo de este 

año en el seno de las asociaciones y ONGs, las que vienen a Tetuán a realizar actividades con 

ellos. Por otra parte, se refiere a chavales que han sido compañeros suyos, amigos que en un 

momento dado realizaron un proceso migratorio, ya sea en relación a las subcategorías (13) o 

(14) y que, en la actualidad, se encuentran viviendo en alguno de los países que ha 

mencionado. Esto es muy habitual porque estos chavales que han emigrado suelen mantener 

relación con ellos por teléfono o por medio de las redes sociales. En algunos casos suponen 
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elementos que inciden en la tendencia de estos jóvenes a tomar a la emigración como algo a 

tener en cuenta. 

-¿Te gustaría ir a algún otro sitio de Europa? –Si tengo oportunidad no importa el lugar. 

Yousef  

-¿Te gustaría viajar? ¿A dónde? –Sí, nunca viajé a otro lugar que no fuese Tánger, Chefchaouen o 

Tetuán. -¿Y te gustaría viajar a algún otro país? –A España. -¿Por qué? –Mi primo está ahí, tiene 14 

años. Íbamos a ir juntos pero él se escapó primero y yo no pude. 

El caso de Yousef nos relata de nuevo el gusto por viajar por el hecho de no haberlo hecho 

prácticamente nunca. La relación entre subcategorías aparece con la (10), España está muy 

cerca y esto es muy habitual por lo que venimos diciendo. El contacto es arraigado y 

constante. En este caso, además la relación aparece también con la subcategoría (6), con la 

identidad personal, con lo familiar. De hecho, ambos iban a realizar Al harig pero a Yousef lo 

pillaron y a su primo no. Él tiene un resquemor por aquello y sigue mostrando señales de 

querer emigrar a toda costa.  

-¿Te gustaría ir a España por alguna otra razón más? Para ver a Mireia (Mireia es la hija de una 

mujer que vino con un grupo de españoles). -¿Te gusta Mireia? – (Se ríe nerviosamente). 

De nuevo vemos como la relación entre esta cuarta subcategoría y la subcategoría (12) 

aparece. El contacto con las personas que vienen con asociaciones y ONGs, orienta, de 

alguna manera, la acción de estos chavales, sus anhelos y esperanzas. 

-¿Te gustaría viajar a Europa a algún sitio? –Francia, Inglaterra, Suiza, Holanda, España a España 

sí.  

Después de enumerar, prácticamente en español, una serie de países europeos, parece 

reafirmarse en España, definitivamente le gustaría viajar y conocer España. 
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Akram. 

De nuevo vemos esa, casi, necesidad por salir de Tetuán, la mayoría de estos chicos 

quieren viajar a donde sea, el lugar no importa, parecen estar un poco cansados de Tetuán. 

-¿Te gustaría viajar? ¿A dónde? –Si, a Chefchaouen… a donde sea. -¿Y fuera de Marruecos? ¿A 

dónde? –Noruega y España. -¿Por qué a estos sitios? –En Noruega tengo familia, están allí viviendo. Mi 

tío se fue desde que se casó. Cuando yo nací ya estaba allí. -¿Y tienes relación con ellos? ¿Hablas con 

ellos? –Vienen a pasar las vacaciones en verano.- ¿Qué te cuentan? –Muchas cosas, hay buen nivel de 

estudios, mucho trabajo.  

Vemos también una relación entre esta subcategoría y la subcategoría (9) y (10) conforme 

a lo generalizado pero también una vinculación con la subcategoría (6). Como podemos ver, 

muchos de estos niños y jóvenes tienen familia en algún país europeo y ello les impulsa a 

querer visitarlo y saber cómo viven allí sus familiares. 

-¿Por qué te gustaría viajar a España? –Para pasear, de turismo y buscar algún trabajo. Para visitar 

a la gente de los grupos. 

-¿Tienes amigos españoles? –sí. 

Nuevamente la relación de esta cuarta subcategoría con las subcategoría (1) y (12) se 

repite. Quisieran viajar para conocer, para hacer turismo pero también para buscar trabajo. 

Además, la relación que tienen con las personas que vienen con las asociaciones y las ONGs, 

posee también una gran importancia a la hora de explicar este deseo de viajar a España. 

Quieren conocer la vida de estas personas allí, quieren visitarlos porque los tienen en alta 

estima. 
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Bilal  

El caso de Bilal contrasta con el de la mayoría de los chicos, es el único que muestra 

deseos de realizar el peregrinaje a la Meca.
121

 

-¿Te gustaría viajar? ¿A dónde? –A cualquier lugar. -¿Por qué a cualquier lugar? –Para cambiar de 

aires. -¿A dónde preferirías viajar? –Quiero ir a Arabia Saudí. -¿Por qué? –Para ir a la Meca. 

-¿Te gustaría viajar a Europa? –Sí, por qué no si tengo la oportunidad. -¿Y te gustaría viajar a algún 

lugar concreto de Europa? –A un país bueno en Europa pero no me acuerdo de su nombre. -¿Te acuerdas 

de algo de ese país? –Vi en un documental, sobre este país, la naturaleza, las playas.  

Los medios de comunicación, la tele e internet también impactan sobre estos chavales, este 

no es un caso aislado como veremos a lo largo de la exposición de las relaciones entre 

categorías. 

Stito 

-¿Te gustaría viajar? ¿A dónde? –Sí, a cualquier lugar pero especialmente a Tánger.  

Lo que Stito nos dice guarda una relación con la subcategoría (6). Stito cree que su familia 

está en Tánger y no es la primera vez que se escapa del centro para tratar de llegar allí. 

-¿Y fuera de Marruecos, te gustaría viajar? –A España. -¿Por qué a España? –España buena (Lo dice 

en español). -¿Por qué España buena? –Tiene buena gente. -¿Por qué piensas eso? –Ayudan mucho a la 

gente y hacen muchas actividades. 

Vemos también la relación entre esta cuarta subcategoría y las subcategorías (9), (10) y 

(12), de nuevo se ve el deseo de viajar a España en relación con las personas que vienen con 

las asociaciones y ONGs a hacer actividades con estos chavales. 

                                            
121

 El Hajj o Haj (en árabe:  َِحج ḥaǧǧ, o َحَرة ḥiǧǧa) El peregrinaje a la Meca es el quinto pilar del Islam. 
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-¿Te gustaría viajar a Europa? ¿A dónde? –Sí, aunque no conozco ciudades quiero viajar. 

Hafís 

-¿Te gustaría viajar, a dónde? ¿Marruecos o afuera? –A América. -¿A América del Norte o del Sur? -

¿Del Sur? -¿Por qué a América del Sur? –Ahí hay ciudades mejores. -¿Mejores que qué? –Quiero probar 

la vida allí porque ya he probado la vida aquí. 

Vemos la relación en negativo que existe entre esta cuarta subcategoría y la subcategoría 

(7). De una manera más o menos directa, la identidad comunitaria ejerce una repulsión que 

los impulsa a querer salir fuera, ir a otro lugar y probar la vida allí. Cuando dice que hay 

ciudades mejores, se refiere a que hay ciudades mejores que en Marruecos. 

 -¿Y por qué América del Sur? –Porque me gustaría visitarla. Veo cosas de América del Sur en 

internet y televisión. -¿Cómo qué cosas? –Las ciudades, como son… -¿Hablas de esto con tus amigos? –

Sí. -¿Conoces a alguien que haya ido a vivir a América del Sur? –Sí, a muchas personas. -¿Y cómo 

conoces a tantas personas que se han ido a vivir a América del Sur? –Conozco a mucha gente que va y 

viene. -¿Y qué te cuentan? –Cuentan a los chicos del barrio cómo es, los escucho hablar de la vida allí. -

¿Y qué cosas te gustan que escuchas de la vida allí? –Que las ciudades son grandes y que no hay ruido. -

¿También conoces a gente que se haya ido a vivir a otros lugares como por ejemplo a Europa? –Sí, a 

España a Europa. Pero conozco a más personas que se han ido a vivir a España que a América. 

En lo anterior se puede apreciar la relación entre la subcategoría cuarta y la subcategoría 

(17). 

-¿Por qué te gustaría viajar? –Para cambiar de aires. -¿Para cambiar de aires? Explícame. –Quiero 

ver nuevas ciudades y no solo estar en una ciudad quiero viajar para aprender y pasear. 

-¿Te gustaría viajar a Europa? –Sí. -¿A dónde a España, a Francia…? –A Alemania. -¿Por qué a 

Alemania? –Por que oigo que tienen mucho progreso. Pero no conozco a nadie que haya ido a vivir allí. 

-¿Entonces de quién escuchas esas cosas? –De gente de aquí. Escucho a mucha gente que dice que si 

tuviese una oportunidad iría a Alemania. 
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El entorno comunitario, las personas del barrio, los amigos y los conocidos construyen la 

realidad y cimentan imaginarios sociales en relación a todas las cosas. Esto se puede apreciar 

en las palabras de Hafís. Su interés y curiosidad viene muy promovido por lo que escucha 

decir a conocidos sobre el extranjero. 

Hatím 

-¿Te gustaría viajar? –Sí, mucho. Ojalá pueda viajar fuera de Marruecos. -¿Fuera de Marruecos, a 

dónde fuera de Marruecos? –El primer lugar que quiero ver es Inglaterra pero es muy difícil así que 

mejor viajo a España. -¿Y por qué a Inglaterra? –Es un mundo muy organizado. Respetan las leyes. Yo 

no conozco lo que pasa dentro pero es lo que veo y escucho. Me gustaría porque es un país de personas 

ricas y con cultura y muchas cosas. Pero no pasa nada, ojalá yo me vaya fuera de Marruecos para 

completar la vida. 

El discurso de Hatim refleja la relación existente entre esta cuarta subcategoría y las 

subcategorías (1), por cuanto le gustaría salir de Marruecos para completar su vida, es decir 

su futuro profesional, sus anhelos y esperanzas, (9), (10) y (3). Es generalizado el interés por 

conocer España y otros países Europeos pero Hatim también nos refiere esa querencia de 

viajar en relación a la consecución de bienestar, de desarrollo y de progreso, él mismo cree 

que en lugares como Alemania hay mucho progreso.  

Yamin 

-¿Te gustaría viajar? ¿A dónde? –Sí, fuera de Marruecos. -¿A dónde? –Bélgica y España. -¿Por qué? 

–Porque España está cerca de Marruecos y Bélgica está muy bien. Fui a México diez días con la 

asociación hace tres años, fuimos con una hermandad, fuimos dos de casa de las chicas, yo y otro. 

Fuimos para jugar al fútbol. Iban a ir dos chicos más pero surgieron problemas entre la administración 

de nuestra asociación y la inglesa con la que íbamos. No le dieron más dinero. 

Lo que Yamin nos cuenta refleja la relación de la subcategoría cuarta con las 

subcategorías (9) y (10). El interés por el conocimiento de España y de otro país europeo. En 
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el caso de Yamin sí que existe la experiencia de viajar que se enlaza, nuevamente con la 

subcategoría (12), es decir con las asociaciones y las ONGs en el marco de la cooperación 

internacional. 

A lo largo de los discursos de estos chavales respecto de la subcategoría de Intereses en 

relación al conocimiento de lugares y culturas nuevos (4) hemos podido ver como las 

relaciones principales se dan con las subcategorías de Europa y las personas europeas (9), 

España y las personas españolas (10), Asociaciones y ONGs (12), Relación con personas que 

han emigrado (17) e Identidad personal (6). 

4.1.2.5. Valores. 

Esta quinta subcategoría Valores (5) aparece ligada, como se puede comprobar en el 

cuadro de relaciones, con las subcategorías de Europa y las personas europeas (9), España y 

las personas españolas (10) y Asociaciones y ONGs (12) las tres con una relación en positivo 

y con la subcategoría Marruecos y las personas marroquíes (11) en negativo. Aunque esta 

situación relacional podría llevar a confusiones o hacia una interpretación excesivamente 

simplista, como que las personas españolas, europeas y las que los visitan en el marco de 

alguna ONG o asociación poseen valores muy positivos y las personas marroquíes poseen 

valores muy negativos, no debemos despistarnos del marco investigativo. Es decir, hablamos 

de construcciones, de qué manera y por qué estas personas construyen la realidad de la forma 

en que lo hacen. Teniendo en mente esto, se puede inferir que el hecho de que estos chavales 

asocien a España y a lo español y a Europa y lo europeo con la presencia de valores positivos 

como la bondad y el altruismo estará, profundamente, vinculado a las personas, 

representantes de esa esencia española y europea que estos chavales conocen y por medio de 

las cuales se forman una idea de España y los españoles y de Europa y los europeos. Es decir, 

afirmamos que estas ideaciones atienden a las personas españolas y europeas que conocen 

que, en la mayoría de las ocasiones, no son otras que las personas que vienen con 
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asociaciones y ONGs y que muestran valores positivos y apreciados por estos chavales ya 

que vienen a realizar actividades de manera desinteresada, son altruistas, están siempre de 

buen humor, juegan con ellos, no les riñen, les compran cosas y son, como dicen los 

chavales, buena gente. Es decir, estos niños y jóvenes infieren qué valores hay en España y 

en los españoles y en Europa y en los europeos, es decir, cómo son estas personas y cómo es 

la vida allí, por medio de una muestra sesgada, no representativa en absoluto de personas 

españolas y europeas. Se hacen una idea de ello por medio de las personas que vienen con 

ONGs y asociaciones y que, en su mayoría, poseen formaciones de carácter social. Por otra 

parte, que el cuadro de relaciones sugiera una vinculación entre la subcategoría que 

analizamos (2) y la subcategoría Marruecos y las personas marroquíes (11) en negativo, no 

significa que en Marruecos no haya valores positivos, encomiables o apreciados como 

tampoco significa que estos valores no estén presentes en muchas personas marroquíes. Más 

bien, esto nos viene a hablar de elementos presentes en su contexto vital. Nos referimos con 

ello a que, vivencian muchas experiencias que acercan a lo marroquí y a las personas 

marroquíes a los valores negativos y, siempre, en relación a lo anteriormente expuesto sobre 

España y los españoles (10) y Europa y los europeos (9) en relación a la interacción con 

grupos de personas de ONGs y asociaciones (12). Como veremos en los extractos que 

apuntamos de los discursos recogidos, siempre aparece esta visión negativa sobre los valores 

asociados al contexto marroquí en el plano comparativo con el contexto español y europeo 

que viene dado por la interacción con las ONGs y asociaciones que apuntan hacia posibles 

procesos de aculturación. A modo de contraste hemos de explicitar que somos testigos de 

maravillosos valores en el seno de la cultura marroquí, ahora bien, es muy posible que estos 

chavales con los que hemos convivido, por el contexto al que pertenecen, se vean, en muchos 

casos, abocados a ser tratados bajo un vitral de valores negativos. Ésta es una característica 

común en muchos lugares y, también en España se da el trato despectivo por parte de la 
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comunidad hacia niños y jóvenes que viven en un contexto de riesgo, tutelados en algún 

centro y existen casos, por parte de comunidades que mantienen una actitud de repulsa 

generalizada hacia la existencia de un centro de estas características en el entorno de dichas 

comunidades. Todo lo que hemos observado sobre los valores, tanto en negativo como en 

positivo no suponen en absoluto juicios de valor, simplemente nos hablan de la probidad o, su 

falta percibida por estos chavales en las personas que conforman su medio social. 

Abdul  

Como podemos apreciar en palabras de Abdul, aparece esta relación de la que hablamos, 

una vinculación de esta quinta subcategoría y la subcategoría (9) en positivo, por oposición y 

de manera relacional con la vinculación entre la quinta subcategoría y la subcategoría (11) en 

negativo. 

-La gente europea no es como nuestra gente, son gente leal, te dan tus derechos no como aquí que la 

gente abusa, engañan, todo.  

Ello está en consonancia con lo que decíamos al principio, estas ideaciones en torno a los 

valores, guardan un alineamiento con el conocimiento que poseen de las personas españolas y 

europeas, es decir, en la mayoría de los casos, ese conocimiento se refiere a las personas que 

vienen con asociaciones y ONGs. Estas personas, por lo general, son personas altruistas que 

vienen a conocer el contexto en el que estos chavales se desarrollan. En su gran mayoría, son 

estudiantes pertenecientes a ramas sociales como la educación social, el trabajo social, la 

pedagogía. Son percibidas como personas con valores muy positivos y durante su estancia 

juegan con los chavales, les enseñan cosas, les compran cosas, nunca están de mal humor, 

son tranquilas, no se enfadan. Todo ello va conformando un armazón representativo que 

termina por suponer una extrapolación de cómo será la gente en Europa, de los valores 

generales existentes. 
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Salomón  

En el caso de Salomón aparece de nuevo esta relación entre las subcategorías que hemos 

mencionado y esta quinta subcategoría, muy en consonancia con lo que explicamos, es decir, 

una vinculación en positivo de la subcategoría (5) con las subcategorías (9) y (10) por la 

influencia de la subcategoría (12) y una relación en negativo de la subcategoría (5) con la 

subcategoría (11) de manera comparativa con las anteriores. 

–Quiero, me gusta la libertad que hay en Europa. ¿Por qué no lo aplicamos a Marruecos que 

también somos personas y tenemos derechos?  

Salomón se refiere aquí a las libertades que percibe por medio de las personas que vienen 

con las asociaciones y las ONGs, por las cosas que estas personas le cuentan y también por el 

hecho de que tengan más posibilidades de viajar a otros países, como sugiere Yamin:  

-…tienen “pasaporte rojo” que les da permiso para ir a cualquier país. 

-Lo que más me llama la atención es que la gente es respetuosa, trabajan en grupo, saben colaborar. 

-¿A qué gente te refieres? –A la gente española con la que he tenido contacto. Asociaciones, 

voluntarios…  

Esto que dice Salomón confirma nuevamente nuestros planteamientos. Estos chavales se 

forman una idea de la vida en Europa y de cómo son las personas europeas, de sus valores y 

de su manera de vivir por medio del contacto que tienen con las personas de que vienen con 

las asociaciones y ONGs a realizar actividades con ellos. Estas personas no pueden ser 

tomadas como una muestra representativa de las sociedades europeas, es una muestra 

plenamente sesgada hacia lo positivo y además demasiado mediada por la situación en sí. 

Pero no todos los chavales lo ven de esta manera como atestiguan las palabras de Dris:  

–Pero tú conoces a muchos españoles ¿Qué piensas de ellos? –Cuando vienen aquí es una cosa y 

cuando vas tú es otra diferente.  
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El contexto y la experiencia que se vivencia durante este tipo de jornadas o estancias de 

voluntariado modula el modo en que estas personas se comportan, es decir, son de una 

determinada manera que muy frecuentemente muestra lo mejor. 

-¿Por qué piensas esto? –Me gusta esto porque estos valores faltan en Marruecos. -¿Por qué crees 

que en España los hay? –Puede ser por la mentalidad, por la manera de pensar. Visité otros barrios y 

ciudades marroquíes y no encuentro estos valores pero España no la visité. Pero todos los grupos que 

vienen aquí encuentro estos valores en ellos. 

Salomón prosigue reforzando, con su discurso, esta idea de la que hablamos diciendo que 

encuentra estos valores que él aprecia en todos los grupos que vienen. Como explicábamos al 

principio, nosotros hemos podido constatar la existencia de maravillosos valores en personas 

marroquíes. Hemos conocido a gente altruista y buena, desinteresada y generosa. Ahora bien, 

el hecho de que estos chavales estén ubicados en este contexto puede ser explicativo para 

entender por qué no suelen apreciar estos valores que les resultan buenos en los contextos en 

los que se mueven. En ocasiones, aparece un rechazo hacia las personas que proceden de 

estos contextos precarios, es decir, pueden ser percibidos por algunos integrantes de la 

comunidad como indeseables. Un compañero que trabajó en España, en el marco de los 

centros de tutelaje, nos explicaba cómo, ante la apertura de un centro de tutelaje en un barrio 

concreto de una ciudad, la comunidad rechazaba esta apertura. Es decir, sin elementos de 

juicio, en un principio hubo un posicionamiento de repudia y desconfianza. 

Moustapha 

El caso de Moustapha refleja también esta relación en positivo de la que hablamos entre la 

subcategoría (5) con las subcategorías (9) y (10) mediada por la subcategoría (12). De nuevo 

se produce una generalización sobre cómo son las personas europeas por el contacto con 

personas que vienen con asociaciones y ONGs. Esto supone una distorsión enorme y un 
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elemento comparativo deformado que no parece muy justo a la hora de cotejar los valores 

presentes en Europa y en Marruecos. 

–Son buena gente (europeos), te escuchan, te abren el corazón, te ayudan y te apoyan. -¿Por qué 

piensas eso o sabes eso? –Cuando estaban aquí Sara y Jennifer (Dos chicas que vinieron a Marruecos 

con una asociación) me escuchaban, sienten lo que yo siento, las veo entregadas a mí en su vida.  

–Son más fieles, guardan el secreto y sienten. La marroquí te puede “hacer magia”.  

Yousef  

Las palabras de Yousef inciden nuevamente en esta relación de la que hablamos, la visión 

de una Europa con valores positivos y un Marruecos con menos valores positivos. Esto 

refleja la vinculación de la subcategoría quinta con la subcategoría (9) en positivo. 

-En Europa tienen valores, no tiran la basura en las carreteras como los marroquíes. -¿Cómo sabes 

que los europeos no tiran la basura al suelo? –Se lo escuché decir a alguien. -¿A quién? –A mi padre.  

–Esto que dices de los españoles ¿No lo ves en los marroquíes, en la gente que te cuida en la 

asociación? –Menos. 

–España buena, (Lo dice en Español) limpia. La gente española es buena gente, vienen aquí para 

ayudarnos. -¿Por qué crees que son buena gente los españoles? –Cuando vienen aquí a hacer actividades 

nos apoyan y nos ayudan. 

Como se puede apreciar, vuelve a aparecer ese influjo de la subcategoría (12) en la 

apreciación de valores positivos en Europa y las personas europeas y en España y las 

personas españolas. Si bien es cierto que la cooperación internacional posee un peso 

importante en el desarrollo de iniciativas y proyectos sociales en Marruecos, cierto es 

también que el trabajo asociativo marroquí va teniendo un peso mayor día a día y es, desde el 

contexto marroquí, desde el que se gestiona, desde el cual se busca ayuda para dotar de una 

mayor estructuración a este trabajo. Es decir, son personas marroquíes con grandes valores 
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las que dedican su vida a mejorar la sociedad marroquí aun cuando en este trabajo aparezca 

una colaboración con otros países. A lo largo de estos años de investigación, hemos conocido 

a un montón de personas marroquíes altruistas y desinteresadas que dedican su tiempo a 

mejorar la sociedad haciendo proyectos que van desde la construcción de aljibes en pueblos 

que no tenían acceso a agua, hasta proyectos que inciden en la mejoría de la situación de la 

mujer, de su empoderamiento, educación y acceso a la educación, pasando por cooperativas 

que mejoran la calidad de vida de las personas que se dedican a la manufacturación de 

productos artesanales y agrícolas, alfabetización de niños y adultos, mejora de centros 

educativos o implementación de mejoras en infraestructuras. Esto nos hace preguntarnos por 

qué en el grupo que hemos investigado se percibe como algo positivo, de una manera más 

habitual, el trabajo foráneo que el propio. Nos lo preguntamos a colación de que el propio es 

un trabajo constante que parte de un conocimiento más genuino y el foráneo es más 

intermitente y necesita, necesariamente, de la colaboración con los agentes de cambio social 

del propio contexto. 

Akram 

En las palabras de Akram podemos apreciar nuevamente esa relación en positivo de la 

subcategoría quinta con la subcategoría (10) en detrimento de la subcategoría (11). 

-España es grande y hay calles limpias, hay bares, jardines… aquí en Marruecos no hay estas cosas.  

Akram cree esto porque dice haberlo visto en Internet.  

-Lo veo en Internet.  

Hemos de decir que nosotros hemos visto documentales y spots publicitarios de 

Marruecos en las que aparecen calles impolutas, monumentos cuidados, maravillosos 

jardines… 
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Los españoles no tienen nada malo. -¿A qué te refieres? –No como en Marruecos que el grande 

abusa del pequeño.  

Se repite esta apreciación negativa de lo marroquí que, con toda probabilidad, atiende más 

bien al contexto propio a esa subcategoría (7) más que a algo que se pueda generalizar, aun 

así, es lo que Akram nos dice por medio de su discurso y nosotros nos preguntamos por el 

porqué de que estos chavales construyan la realidad de la manera en qué lo hacen y no por 

cómo es en sí la realidad. Necesariamente esta construcción tiene que atender a los elementos 

atinentes a sus vidas, su entorno más próximo y a la interacción con las estructuras y agentes 

sociales. 

Stito 

El discurso de Stito pone de manifiesto la relación existente entre esta quinta subcategoría 

y la subcategoría (10). 

–España buena (Lo dice en español). -¿Por qué España buena? –Tiene buena gente. -¿Por qué piensas eso? –

Ayudan mucho a la gente y hacen muchas actividades. 

Como podemos apreciar, esta relación de la que hablamos aparece vinculada a la 

subcategoría (12). Stito cree que las personas españolas son buenas porque ayudan mucho a 

la gente y hacen muchas actividades, sin embargo, las personas españolas que conoce son las 

que vienen con las asociaciones y ONGs, es decir, esa concepción tan positiva de estas 

personas se forma, solamente, por medio del conocimiento de una muestra nada 

representativa. 
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Hafís 

El discurso de Hafís nos lleva, nuevamente, a apreciar una relación entre la subcategoría 

quinta y la (10), una relación que denota una percepción positiva en cuanto a los valores que 

Hafís cree que tienen los españoles. 

–Son buena gente (españoles). -¿Por qué crees que son buena gente? –Tienen una vida diferente a 

Marruecos. -¿Y por qué crees que son buena gente? –Por su comportamiento y trabajo. 

–En Marruecos hay mucho control y vigilancia, la gente te vigila, allí hay más libertad. 

–Allí son más organizados aunque hay más libertad. No puedes tirar la basura en las calles o en la 

playa. -¿Y esto cómo lo sabes? –Lo escucho, te multarán si lo haces. -¿Y en Marruecos no? –Aquí tiran 

todo.  

Vemos como aparece una relación en negativo entre esta quinta subcategoría y la 

subcategoría (11). No obstante, como veremos a continuación, Hafís nos habla desde el punto 

de vista de los valores, nos habla de cómo él cree que tendrían que ser las cosas, de lo que le 

gustaría. Esto es un ejemplo de que estos valores positivos no solamente existen en 

Marruecos, sino que también es señal de que día a día se están extendiendo más. Muchos 

chicos de la edad de Hafís señalan este tipo de cosas, lo importante que es la educación, el 

cuidado de los más pequeños, el respeto por el medio ambiente, aunque quizá no se den 

cuenta, estos valores que tanto aprecian están presentes en ellos y ellos son parte de la 

sociedad. Si están presentes en ellos cabe entender que los han adquirido en algún sitio y 

resulta extremadamente vanidoso pensar que ha sido por medio, únicamente, del trabajo que 

realizan asociaciones y ONGs extranjeras. Volvemos a lo que decíamos antes, en Marruecos 

hay muchas personas que se preocupan de elementos que promueven valores muy positivos y 

cada día hay más. Esto tiene que ver con el desarrollo de cada país, con lo que es percibido 
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como importante, con el desarrollo de nuevas preocupaciones una vez que las básicas se van 

atendiendo de manera más constante. 

-¿Y eso a ti no te gusta? –No. – ¿Por qué? –Se van a ensuciar las calles. -¿Crees que esto es malo? –

No vivirás en buenas condiciones. -¿Por qué piensas eso? –Si las calles están llenas de basura se va a 

poner mal el agua.  

Las palabras de Hafís no dejan lugar a dudas, son unos valores asimilados por él como 

algo positivo y necesario. Probablemente esta diferencia entre sus planteamientos y lo que ve 

en otras personas más mayores o esta negación de la existencia de ciertos valores apunta 

hacia un cambio generacional que está teniendo lugar en Marruecos. 

Hatím 

El caso de Hatim no es una excepción, en su discurso aparece también esa relación en 

positivo entre la subcategoría quinta y la subcategoría (9). Como veremos a continuación 

también aparece la relación entre la subcategoría (5) y la (10) en positivo, mediada por la 

subcategoría (12). Nuevamente vemos como la construcción de cómo es Europa y España y 

sus personas, responde a la interacción con las personas que vienen a realizar actividades con 

asociaciones y ONGs. 

–Es un mundo muy organizado (Inglaterra). Respetan las leyes. Yo no conozco lo que pasa dentro 

pero es lo que veo y escucho. Me gustaría porque es un país de personas ricas y con cultura y muchas 

cosas. 

-La mayoría de españoles que conozco están en trabajos sociales. Son buena gente, hacen buenas 

cosas y ayudan 

–Me gustan todas las situaciones de progreso pero ahora Marruecos también progresa poco a poco, 

con este rey mejor. 
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Hatim nos habla, en esta última frase desde una concepción positiva de Marruecos y de su 

desarrollo. 

Yamin.  

El discurso de Yamin también deja ver esa relación en negativo entre esta quinta 

subcategoría y la subcategoría (11) de una manera comparativa con la subcategoría (12). 

-Veo a la gente de los grupos como trata a los niños, un marroquí te trata fatal. 

Este tipo de generalizaciones puede estar diciéndonos que las experiencias de Yamin se 

acercan a lo que dice, dice lo que dice por que ha vivido situaciones en las que ha percibido 

un trato excluyente, negativo y severo. Hay que pensar que, en ocasiones, los aspectos 

negativos pesan más que los positivos, y estos primeros pueden verse amplificados y 

extendidos. 

4.2.2. Las imágenes de la identidad. 

4.2.2.1. Identidad personal. 

En cuanto a esta sexta subcategoría, el cuadro de relaciones indica que las subcategorías 

Motivaciones en el presente. Elementos más importantes, valorados y que propician la 

felicidad (2) y Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, progreso 

personal (3) poseen una relación importante con ella. Las implicaciones de esta relación 

apuntan a que los elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo y 

progreso personal (2) se relacionan principalmente con la presencia de la familia, 

generalmente, de la madre o del padre, aunque también de los hermanos o de la consecución 

de la formación de una familia, sobre todo en aquellos casos en los que alguno de los 

chavales es huérfano y nunca ha vivenciado arraigo familiar. Ello sugiere que la subcategoría 

Identidad colectiva (7) que hace referencia directamente al communitas, no hace más que 
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cobijarlos o recogerlos pero no los vincula hacia un sentimiento de unicidad familiar, de 

identidad personal (6) o de arraigo referencial con la comunidad que forman y en la que 

viven.  

Por otra parte, existe una relación importante entre esta sexta subcategoría y la tercera (3). 

Su discurso señala, de manera contundente, a la identidad personal (6) como uno de los 

elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo y progreso personal (3). 

Esto nos viene a explicar el porqué de muchas de sus inseguridades a la hora de preguntarle 

sobre elementos que tienen que ver con el sentido vital o existencial. Necesitarían para la 

consecución de bienestar, desarrollo y progreso personal (3), que además se relaciona con las 

subcategorías de Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional (1) y de Motivaciones en el 

presente. Elementos más importantes, valorados y que propician la felicidad (2), un impacto o 

una huella más contundente en sus vidas de la subcategoría (6) en relación a elementos 

identitarios que se relacionan con la familia. Seguidamente veremos algunos extractos de los 

discursos recogidos que atestiguan estas relaciones encontradas entre las categorías de las que 

hablamos. 

Esta sexta subcategoría relaciona, como decimos, principalmente con las subcategorías 

(2), (3) y (7). De manera que ya hemos hablado de los discursos que reflejan estas relaciones 

en los apartados anteriores. Por lo que no haremos duplicidades. 

4.2.2.2. Identidad colectiva. 

Con arreglo a esta subcategoría, no hemos hallado relaciones de suficiente peso pero si 

hemos encontrado la prevalencia de una tendencia negativa en los discursos recogidos a la 

hora de hacer referencias sobre esta subcategoría. Esta subcategoría se refiere al communitas, 

es decir, al entorno comunitario en relación al contexto en el que viven tanto en relación a la 

asociación que los custodia como a la comunidad en la que se asientan los diferentes centros 
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que esta asociación mantiene abiertos y, de los que estos chavales forman parte y así lo ven 

las personas que forman la comunidad en la cual se enclavan dichos centros. Los extractos 

referidos a esta subcategoría dejan ver una construcción negativa de la misma como así 

también lo hacen otras categorías que se relacionan levemente con esta. Ello no hace sino 

aseverar la congruencia entre otras relaciones encontradas entre categorías como la relación 

en negativo entre la subcategoría Valores (5) y la subcategoría Marruecos y la gente marroquí 

(11) o la subcategoría Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional (1) y la subcategoría 

Marruecos y la gente Marroquí (11). Lo que, nuevamente, nos lleva a hacer la lectura de que 

estos chavales construyen la realidad de lo marroquí por medio de elementos negativos en los 

que se repiten discursos asociados a Marruecos como “En Marruecos creo que no lo voy a 

conseguir y menos en la asociación”, “Esta tierra (Marruecos) nos odia, no nos da futuro”, 

“estos valores faltan en Marruecos” o “un marroquí te trata fatal”. A continuación veremos 

más en profundidad y por medio de extractos de los discursos que hemos recogido ese 

andamiaje negativo que sustenta esta concepción de la subcategoría (7) como una categoría 

asociada a lo adverso. 

Moustapha.  

El discurso de Moustapha nos sugiere, principalmente, reproches hacia su entorno 

comunitario.  

–He empezado muchas cosas aquí, incluso de payaso, pero luego no cumplen, no terminan los 

cursos. Creo que allí (España) tendría continuidad. 

-¿Qué piensas de la asociación? –No sé por qué razón no tenemos continuidad de actividades. 

Siempre que empezamos alguna formación no la terminamos. ¿Estás contento en la asociación? –Un 

poco contento. -¿Qué cosas malas ves en la asociación? –Muchas cosas, la puntualidad, son muy 

impuntuales. El tema de la culpabilidad, no hay que culpar a nadie (Castigos) también ellos tienen sus 

faltas. -¿Cuánto tiempo llevas en la asociación? –Doce años. -¿Te han pegado alguna vez en la 
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asociación? –Profesores antiguos me han pegado pero me pegaron por mi bien. –Explícame ¿Cómo por 

tu bien? –Sí, por fumar, por cosas así. -¿Cómo te pegaban? –Con chanclas, con la mano o con palos. -¿Y 

hoy día te pegan? –No. (Al terminar la entrevista mi colaborador me sugiere que le apague la grabadora y 

le pregunte de nuevo. Al volver a preguntarle me dice que lo de pegar es normal que muchas veces lo 

hacen por su bien cuando se portan mal. Cuando los ven fumar o cosas así. Continúa diciendo que la 

asociación no funciona bien, dice que los responsables muchas veces se llevan cosas para sus casas) Un 

día entraron a robar en el local del centro de día de la asociación y se llevaron los ordenadores de 

sobremesa pero no las cámaras de fotos y video porque estaban en las casas de algunas de las personas 

responsables. Mi colaborador me dice que estos chicos, especialmente los mayores, solo están aquí por 

los papeles que los tiene la asociación. La presidenta dice que le dará los papeles cuando quiera ella. Mi 

colaborador me dice que mientras los chicos están en la asociación pueden utilizarlos para atraer 

asociaciones europeas. 

Muy probablemente, muchas relaciones negativas de algunas categorías con la 

subcategoría (11) guarden una vinculación profunda con la subcategoría (7), es decir, con su 

identidad comunitaria, con el seno de su comunidad que es la asociación que los tutela. El 

discurso de los más pequeños no refleja este tipo de contenidos, pero los más grandes, tanto 

en las entrevistas como en la observación participante sí que hablan de este tipo de cosas. 

Algunos se sienten utilizados. El sentimiento de ambivalencia hacia la asociación que los 

acoge los machaca, porque por una parte no tienen otra cosa y sí que es cierto que hay cosas 

positivas en este contexto según nos cuentan, pero por otra, muchos de ellos, se sienten 

desatendidos.  

Salomón 

-Crecí en un contexto difícil (Habla del centro y de la asociación) Quiero que otros puedan hacer 

cosas que a mí me prohibieron… 

-¿Qué cosas te prohibieron? –Un ejemplo es que nos obligan a cortarnos el pelo de una determinada 

manera. La gente cree que eres más maleducado si tienes este corte de pelo.  
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Hemos podido constatar cómo se transmiten ciertas ideas sobre estos chavales, elementos 

que tienen que ver con lo cultural sin lugar a dudas pero que suponen elementos 

contradictorios en la vida de estos niños y jóvenes. Esto, teniendo en cuenta la interacción 

constante con personas españolas y europeas. Hay ciertas ideas que se repiten, muy asociadas 

al contexto religiosos, como por ejemplo que la Luna está partida en dos, que los perros 

transmiten una bacteria por su saliva que solo sale con un poco de polvo, que las moscas 

tienen una parte sucia y una limpia, de modo que si se cae en el té hay que ver que parte de la 

mosca ha tocado el líquido o que el Hamman
122

 es un lugar sucio en donde se puede contraer 

el VIH. El problema surge cuando estos chavales se relacionan con otras personas externas a 

este contexto en el que estas ideas son transmitidas y ello les provoca un sentimiento de 

rechazo hacia las personas que les transmiten estas ideas. 

Yousef  

-¿Quieres decir alguna cosa que no te guste? –El fútbol me hace olvidar que los chicos están 

metiéndose conmigo a veces.  

Aunque parezca no ser demasiado representativas, las palabras de Yousef nos hablan de la 

realidad de un contexto complicado en el que muchas veces estos chavales no están vigilados 

por adultos sino por jóvenes que han sido beneficiarios de la asociación. En este contexto 

aparecen muchos problemas y rumores.  

4.2.2.3. Identidad en relación a las coordenadas espaciales 

Esta octava subcategoría se relaciona con el sentimiento político-territorial, con la filiación 

hacia el país de origen pero también con la identificación de la identidad propia con unas 

coordenadas espaciales más amplias, nos referimos a la identidad continental. Para ello, 

hemos querido promover el discurso de estos chavales por medio de la pregunta: “Si yo soy 
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europeo ¿Tú qué eres?” Como veremos, por medio de los extractos que apuntamos de los 

discursos recogidos, se hace más que evidente la repulsa generalizada, sobre todo en los más 

pequeños, con lo que tiene que ver con lo africano. Esta puede ser una señal que relaciona lo 

africano con la emigración de personas subsaharianas que convierten a Marruecos en un país 

de tránsito y destino de sus procesos migratorios. Como hemos explicado en la parte teórica, 

la migración subsahariana está muy presente en Marruecos y estos chavales ven diariamente 

a los “nigros” como se refieren para designarlos de manera más o menos despectiva. En 

general todos ellos responden que son marroquíes pero en algunos casos ese sentimiento 

negativo hacia lo marroquí que se relaciona con las subcategorías de Anhelos. Esperanzas. 

Futuro profesional (1), Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, 

progreso personal (3) y Valores (5) se cuela en su discurso en relación a esta subcategoría. 

Todo esto que decimos, se refleja en el cuadro de relaciones por medio de una sensación de 

ambivalencia en relación a marroquí como positivo y a africano como negativo y de las 

subcategorías (1) y (3) en negativo en relación a la subcategoría Marruecos y las personas 

marroquíes (11). Mi colaborador y yo creemos que algunos de los chavales mayores han 

hablado sobre esta pregunta en concreto y se han puesto de acuerdo para responder 

primeramente que son africanos pero no lo hemos podido constatar con rotundidad. En caso 

de ser cierto implicaría la querencia de tomar en consideración esta identidad trasnacional 

como propia para alejarse de lo meramente marroquí como elemento identitario o de lo 

europeo como elemento foráneo pero apreciado como afín. En una ocasión, hemos podido 

observar como dos de estos chicos de los que hablamos utilizaban un champú alisante 

específico para cabellos rizos cuyo uso es muy común en personas negras, de hecho la 

fotografía del envase mostraba a una mujer negra con el cabello completamente liso. Puede 

parecer un detalle muy nimio pero nos resulta interesante acercar las imágenes con las que 

construyen su idea de belleza. En este sentido, queremos tener mucho cuidado de no caer en 
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una concepción etnocentrista pero lo apuntamos como elemento curioso que en un momento 

dado puede tener algún significado relacionado con los ideales de belleza que se generan por 

medio de figuras mediáticas. En relación a ello recogemos el documental “Good Hair
123

” que 

pretende dar cuenta de lo que a priori podría parecer un elemento asociado a un proceso de 

aculturación.  

Documento fotográfico 16. 

Dos chicos del centro Zaitoun con el cabello recién alisado para una celebración y producto alisante 

especial cabellos rizos 

 

Nota: Fuente propia 

A continuación presentamos los extractos de los discursos recogidos que sostienen estas 

relaciones. 

 

 

                                            
123

 Documental dirigido por Jeff Stilson que aborda el tema de la identidad y los procesos de aculturación en 

relación a la estética capilar en población afroamericana. 
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Dris  

-Si yo soy europeo ¿Tu qué eres? –Africano. -¿Y marroquí? –Marroquí no. (Mi colaborador cree que 

nos toma el pelo, que los mayores han hablado de esta pregunta y se han puesto de acuerdo para decir 

que sí son africanos). 

Salomón  

-¿Si yo soy europeo tu qué eres? –Africano. 

Dris y Salomón son los dos chicos que utilizaban el champú alisante, como podemos 

apreciar, en el caso de Salomón ni siquiera refiere que sea marroquí. Afirma ser africano con 

un marcado orgullo ante lo que parece considerar una pregunta que trata de indagar sobre un 

supuesto rechazo de estos chicos hacia una parte de la identidad político territorial. El caso de 

Dris refleja el abandono prematuro, pues ha sido un bebé abandonado y ha estado viviendo en 

diferentes centros desde su más temprana edad, como afirma él, “su sueño es ir a España, 

España es su sueño”. Puede ser que lejos de las bromas sienta un cierto rechazo hacia 

Marruecos pues en Marruecos jamás ha tenido demasiadas oportunidades y no guarda un 

buen recuerdo de los centros en los que ha estado. En la actualidad, Dris con 19 años se 

encontraba bastante perdido en la vida. No tiene una formación, no tiene estudios y no habla 

francés. A pesar de vivir en el centro con los demás chavales trabajaba esporádicamente en el 

café del pueblo y, por temporadas, en una tienda en Oued Laou, una localidad de la costa 

mediterránea a unos 50 km de Tetuán. 

En el caso de Salomón ese orgullo se relaciona con otros aspectos de su discurso, esa 

rebeldía contra unos esquemas sociales establecidos apuntan hacia una emergencia de otros 

esquemas socialmente construidos y legitimados que orientan su percepción, por medio de 

los cuales construye la realidad y comprende el contexto en el que se halla como 

explicaremos en el apartado 4.2.4. y 4.3. en referencia a la emigración. Salomón parece 
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vivenciar sentimientos ambivalentes hacia su contexto identitario, por una parte no reniega de 

él en su discurso y por otra su discurso es profundamente comparativo entre lo que él percibe 

como buenos valores presentes en España y Europa con Marruecos, parece, en algunos 

momentos, querer traer eso que el percibe hacia su contexto y comunidad. 

Yamin  

-Si yo soy europeo ¿Tú qué eres? –Marroquí. -¿Y alguna cosa más? -¿Africano? (Es como si se 

preguntase a él mismo) Sí, Marruecos está dentro de África. Soy marroquí pero como Marruecos está 

dentro de África pues soy africano. 

Vemos como el caso de Yamin es un claro ejemplo de esa lejanía con lo africano, 

responde que es africano pero en clave interrogativa, parece no estar seguro y al responder, 

seguidamente, comienza la elaboración de una explicación que sustente lo que acaba de decir: 

Soy marroquí pero como Marruecos está dentro de África pues soy africano. Ello parece denotar la 

cercanía hacia Europa más que hacia África, es decir, sí, es africano pero parece no estar del 

todo convencido, soy africano porque Marruecos está dentro de áfrica, no parece haber más 

afinidad con el continente y la cultura africana que la mera situación espacial. Todo ello 

atiende a la compleja evolución de Marruecos como nación. 

Moustapha  

-Si yo soy europeo ¿Tú qué eres? –Marroquí. ¿Y a parte de marroquí? (Parece no contemplar otra 

cosa) ¿Eres africano? -(Después de un buen rato) Sí. 

El discurso de Moustapha es otro reflejo de la indeterminación al respecto de la identidad 

político territorial. Ha de reflexionar un buen rato para llegar a la conclusión de que sí que es 

africano. Después de decir que es marroquí he de preguntarle que si es africano y se toma un 

tiempo considerable para responder, finalmente, de forma afirmativa. Vamos viendo como 

los más mayores contemplan esta posibilidad aun sin demasiado arrojo. 
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Abdul  

-¿Si yo soy europeo tú qué eres? –Africano. -¿Algo más? –Marroquí. –Dudas un poco… ¿Por qué? –

Estás perdido en Marruecos. -¿Estás perdido? ¿A qué te refieres? –No puedo explicarlo, solo estás 

perdiendo el futuro. 

El caso de Abdul nos refiere a ese sentimiento negativo hacia Marruecos en relación a las 

subcategorías de Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional (1) y Elementos necesarios para la 

consecución de bienestar, desarrollo, progreso personal (3):  

-Estás perdido en Marruecos… solo estás perdiendo el tiempo. 

 Abdul nos habla con ello de su percepción de falta de oportunidades para alcanzar un 

bienestar. Perdido hace referencia a un sentimiento de falta de sentido vital, de ausencia de 

metas, de objetivos. Abdul se refiere a la incapacidad para seguir adelante y alcanzar un 

trabajo, en su caso dejó los estudios por diversas razones y lleva años sin hacer nada concreto 

que le impulse hacia una formación profesional. Sencillamente no ve que sus esperanzas 

puedan cumplirse. 

Rachid  

-Dime ¿Si yo soy europeo tú qué eres? –No sé. 

El caso de Rachid es un caso aislado. Rachid no sabe leer ni escribir y, según nos cuenta, 

ha sido repudiado por su familia. Sus conocimientos generales están muy comprometidos por 

la falta de educación. Además, su discurso relata malos tratos familiares. No es capaz de 

realizar una relación entre la pregunta que le planteamos y su identidad político territorial y 

quizá solamente sienta que es de un pueblo de las montañas, Asharo, en el centro de 

Marruecos.  
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-¿Cuántos años tienes Rachid? -No lo sé, no estoy registrado en los registros de nacimiento. Mi padre 

se fue estando mi madre embarazada y el hombre que está con mi madre me echó de casa. 

 Rachid no tiene una noción identitaria clara. 

María 12 años 

-Si yo soy europeo ¿tú qué eres? -Marroquí -¿Y algo más? -…- ¿Eres africana? -¡No! (Se ríe 

nerviosamente) 

Cuando se trata de los más pequeños, aparece ese sentimiento de repulsión hacia lo 

africano. Los africanos son los “nigros” y, en todo caso, ellos no son africanos, son 

marroquíes. La reacción de María denota la incomodidad que le supone la pregunta y su 

respuesta prorrumpe en una contundente, firme e irrebatible negación. Como iremos viendo, 

en los más pequeños el sentimiento es generalizado.  

Yousef  

-Si yo soy europeo ¿Tú qué eres? –Marroquí. -¿Y alguna cosa más? … ¿Eres africano? -¡No! 

En el caso de Yousef las formas se repiten, no parece ser algo que haya que pensar o que 

valorar, directamente la respuesta es no, un no rotundo sin fisuras, no es africano y no hay 

más que hablar. 

Akram  

-Si yo soy europeo ¿Tú qué eres? –Marroquí. -¿Y algo más? –No. –Y africano ¿Eres africano? -¡No! 

(Lo dice riendo y negando con el dedo). 

Akram repite el discurso de los anteriores, ni siquiera contempla la posibilidad. Lo niega 

con firmeza y lo refuerza con el lenguaje corporal, mueve el dedo en señal de negación, no 

soy africano, de ninguna manera. La risa vuelve apoderarse de la respuesta a esta pregunta, 
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una risa que denota un intento de dar salida a un sentimiento de incomodidad ¿Cómo voy a 

ser africano? Soy marroquí y ya está. Esto es lo que refleja su respuesta categóricamente 

negativa.  

Bilal  

-Si yo soy europeo ¿tú qué eres? -¿Eh? … Marroquí. -¿Y africano? –No.  

A Bilar, en un principio le cuesta entender la relación, pero finalmente la comprende y 

afirma ser marroquí. Cuando se le pregunta si es africano sencillamente lo niega sin decir 

nada más, como queriendo pasar de largo sobre el tema. Es algo que, como vemos, genera 

cierta ansiedad en los más pequeños, supone una pregunta incómoda que se relaciona con las 

ideaciones que poseen en torno a lo africano. Estas ideaciones están muy relacionadas con las 

personas subsaharianas que diariamente ven por las calles de Tetuán, los negros y ellos no 

son negros. 

Stito  

-Si yo soy europeo ¿Tú qué eres? –Marrocan (Lo dice en francés). -¿A demás de marroquí eres algo 

más? –Magrebí. -¿Y africano? –No. ¿No eres africano? –No. 

Stito responde en francés a pesar de que no lo habla, es marroquí. Pero su respuesta a la 

pregunta de si es africano es doblemente negativa, lo que señala la rotundidad. La expresión 

con la que algunos de ellos se quedan después de la pregunta parece denotar un intento por 

comprender por qué motivo se les hace una pregunta tan evidente, a todas luces no son 

africanos, son marroquíes. 
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Hafís  

-Si yo soy europeo ¿Tú qué eres? –Marroquí. -¿Y algo más? –Musulmán. -¿Y algo más, eres 

africano? –Soy de Tetuán. -¿Y africano no eres? –No. -¿Por qué no? –Porque nací en Marruecos. –Pero 

Marruecos está en África ¿Entonces? -… (Mi colaborador me dice que es algo que le cuesta entender). 

Hafís, ante esta pregunta, afirma ser marroquí, ante nuestra insistencia, afirma ser también 

musulmán y como colofón a nuestra reiteración, finalmente, nos dice ser Tetuaní. No hay 

duda, la identidad africana es algo simplemente no contemplado. No es africano porque ha 

nacido en Marruecos dice. Cuando le decimos que nos explique esto, cómo puede ser que no 

sea africano si Marruecos está en África se sumerge en una profunda reflexión de 

ensimismamiento, deja de mirar al entrevistador y parece darle vueltas al tema. Al cabo de 

unos instantes mi colaborador le repite la última pregunta planteada y él no dice nada, lo que 

sugiere la dificultad en la comprensión de esta pregunta que le hemos planteado. Su 

expresión es de desconcierto total como en los últimos casos anteriores pero con la diferencia 

de esa reflexión con la que casi parece querer tocar, aprehender para sí el porqué de tal 

pregunta. 

A lo largo de los discursos que hemos acercado para la comprensión de esta subcategoría y 

de su relación con las demás, hemos podido constatar que en algunos casos, los de los más 

mayores, aparece una percepción clara de identidad político territorial asociada a Marruecos 

pero asociada a las subcategorías (1) y (3) en un plano negativo. Es decir, se sienten 

marroquís sin lugar a dudas y alguno incluso dice sentirse africano pero asocian esto a la falta 

de sentido vital, a la imposibilidad para llegar a conseguir un trabajo o un futuro profesional 

estable que les empuje hacia la consecución de un bienestar. 
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4.2.3. Ideaciones e imágenes en el bagaje personal. 

4.2.3.1. Europa y las personas europeas 

Como muestra el cuadro de relaciones entre categorías, esta novena subcategoría está 

vinculada a las subcategorías de Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional (1), Elementos 

necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, progreso personal (3), Asociaciones y 

ONGs (12), Al héjira (emigración al uso) (14), Al harig (Emigración de riesgo o irregular) 

(13-), Valores (5+), Identidad personal (6), Relación con personas que han emigrado (17) e 

Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas nuevos (4). Para crear discurso 

sobre esta subcategoría, se ha preguntado a los entrevistados qué piensan de Europa y de las 

personas europeas y sobre qué es lo que más les gusta de ambas.  

Sus respuestas han generado un discurso que refleja una gran querencia hacia lo europeo 

muy en relación hacia Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional (1), es decir, muchos de ellos 

ven en Europa la posibilidad de alcanzar sus esperanzas y de lograr un futuro profesional que 

además facilitaría la consecución de bienestar, desarrollo, progreso personal (3). Esto a su 

vez, se relaciona con la presencia de Asociaciones y ONGs (12) que propician unas imágenes 

y conocimientos determinados, es decir, que la construcción de las ideaciones sobre Europa 

se sustentan, en gran medida, por medio de las cosas que les cuentan las personas que vienen 

a realizar actividades con ellos en el marco de la cooperación internacional y ayuda al 

desarrollo. De esta manera, en su discurso se recoge en muchas ocasiones el término de crisis 

para acabar refiriendo que son las personas de los grupos los que les han dicho que ahora en 

Europa hay crisis, ello parece poseer un impacto a la hora de tomar Europa como un destino 

para conseguir (1) y (3) con arreglo a la intensidad que podría tener hace unos años. Además 

de estar asociada a la subcategoría (12) esta novena subcategoría está vinculada a la 

subcategoría de Relación con personas que han emigrado (17) en los mismos términos. Es 

decir, la relación que mantienen, vía telefónica o bien utilizando redes sociales con personas 
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conocidas emigradas crea también unas ideaciones sobre cómo es Europa y las personas 

europeas, es decir, la subcategoría (17) impacta directamente en la (9) y por consiguiente y de 

la misma manera que el resto de subcategorías que se relacionan con esta novena 

subcategoría, posee una vinculación, en mayor o menor medida, con las categorías vinculadas 

con esta que describimos.  

Por otra parte, la subcategoría Europa y las personas europeas (9), mantiene una relación 

en negativo con la subcategoría Al harig (Emigración de riesgo o irregular) (13), lo cual 

supone un dato muy interesante en relación al supuesto de investigación con que vehiculamos 

esta investigación pues ello nos indica que la intensidad a la hora de tomar a Al harig 

(Emigración de riesgo o irregular) como un medio a tener en cuenta ha visto reducida su 

intensidad al menos en el grupo con el que hemos trabajado y a pesar de que algún miembro 

del mismo sugiere que “todos los chicos, del más pequeño al más grande tiene esa idea”, 

sobre ello incidiremos con más profundidad en el apartado 4.3.1. 

Por otra parte, esta subcategoría novena guarda una vinculación intensa con la 

subcategoría Al héjira (emigración al uso) (14), de manera generalizada, relacionan a Europa 

con Al héjira (emigración al uso), con una emigración más o menos segura y en su gran 

mayoría estarían dispuestos a emigrar con papeles y/o con un trabajo. Esto lo veremos de 

manera pormenorizada en el apartado 4.3. 

En esta relación con Europa aparece también vinculada en positivo la subcategoría de 

Valores (5), de ello hemos hablado ya en el apartado 4.2.1. y nos refiere que en los discursos 

de estas personas, Europa y las personas europeas están ligadas a valores positivos que son 

apreciados por estos chavales. Ya hemos explicado las implicaciones que ello deja entrever 

en el apartado anteriormente citado pero diremos que en sus discursos se repiten, asociados a 
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Europa y a las personas europeas, elementos como crisis, oportunidades, vivir bien, buenos 

valores o buena gente. 

Otra de las subcategorías que encontramos relacionada con esta es la de Intereses en 

relación al conocimiento de lugares y culturas nuevos (4). Su discurso imbrica conocimiento 

de lugares y culturas nuevos con Europa. Es decir, estos chavales tienen un interés muy 

grande por conocer con sus propios ojos, esa Europa de la que tanto tiempo llevan 

escuchando hablar a tantas personas, personas que vienen con las ONGs (12) y personas que 

han emigrado (17) y que han vuelto o que todavía siguen en los países de destino pero que 

mantienen, de una u otra manera, una relación con ellos. 

La última relación que hemos encontrado con la novena subcategoría es con la 

subcategoría de Identidad personal (6) que nos viene a decir que muchas de estas personas 

tienen familia en algún país de Europa, ya sean tíos, tías, primos o sus propios padres, lo cual 

es una motivación que vincula la subcategoría (9) con la (14). 

A continuación expondremos algunos extractos de los discursos recopilados por medio de 

las entrevistas realizadas que sostienen las relaciones encontradas. 

Rachid 

En el discurso de Rachid podemos ver el reflejo del conocimiento directo de Europa y al 

mismo tiempo el conocimiento de ésta por medio de cosas que escucha a otras personas o que 

ve en la televisión. 

-¿Qué sabes de Europa? –No conozco nada. 

-¿Hay algo que te guste de Europa? –No conozco nada. 

-¿Te gustaría viajar a Europa? ¿Por qué? –Si, por que hay trabajo, estaré más cómodo allí. 



Imaginarios sociales de la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuaníes 

311 

 

-¿Por qué crees esto? –Es una idea. Me gusta la ropa y la familia de mi padrastro está allí pero no 

quiero vivir con ellos. 

Vemos una relación entre esta novena subcategoría con la subcategoría (1) y con la 

subcategoría (6). Muchas veces las ideaciones sobre Europa apuntan hacia las oportunidades, 

hacia la posibilidad de encontrar un trabajo o poder desarrollar una formación educativa y/o 

profesional. Además aparece la vinculación con la subcategoría en la que englobamos lo 

familiar. Es decir, no son pocos los casos en los que estos chavales tienen familia en algún 

país de Europa. Esto también supone medios para la construcción de la idea de Europa, el 

contacto con estos familiares, ya sea a distancia o en épocas vacacionales supone elementos 

con los que formarse una idea sobre Europa. 

-¿Has hablado con alguien sobre Europa? –Un vecino mío que se llama Mohamed, le conté de mi vida 

y me dijo que iba a entregarme a una asociación a Europa pero la policía no le dejó. 

-¿Cómo crees que son las personas que viven en Europa? –Viven en su casa relajados, viven bien. 

Esta última idea que nos cuenta Rachid se narra por oposición a la subcategoría (11), allí 

viven bien a diferencia de aquí. 

Abdul  

-¿Qué sabes de Europa? – (Se ríe descontroladamente) Hay muchas putas. -¿En Europa hay muchas 

putas, por qué opinas esto? –No, no, es una broma.- ¿Entonces, qué sabes de Europa? –Si tienes talento, 

un trabajo o sabes hacer algo no vas a estar perdido. -¿Por qué piensas esto? –Aunque no sé lo que pasa 

allí parece bueno. -¿Por qué? –Aunque no tengas la idea de ir a Europa, charlando con los amigos 

(“Grupos” españoles) me están invitando a venir. Con esta invitación aparece mi idea de emigrar y 

pienso que encontraré trabajo.  

El discurso de Abdul nos desconcierta un poco y después de hablar con nuestro 

colaborador no hemos descifrado el porqué de esta primera parte cuando dice que en España 
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hay muchas putas. Creemos que esto puede tener una relación directa con elementos 

culturales profundos, enraizados con lo religioso y los modos aceptados de vestimenta, de 

relación entre mujeres y hombres. Seguidamente vemos cómo el discurso de Abdul nos habla 

de esa Europa en la que es posible lograr cosas, no sabe realmente lo que pasa allí pero 

parece bueno, nos dice. Esto atiende nuevamente a historias que recogen de otras personas, 

de compañeros que han emigrado, de cosas que ven en la televisión y en Internet. Aparece 

una vinculación de esta novena subcategoría con la subcategoría (12), (1) y (14). Europa, 

responde a esa idea del Dorado europeo como hemos explicado en el marco teórico, una 

aspiración hacia el futuro laboral. Creemos que esto ocurre no por la realidad europea, sino 

más bien por que perciben una falta de oportunidades en su contexto que impulsa su acción a 

buscarlas en otros lugares. Vemos como está presente la subcategoría de asociaciones y 

ONGs, como la influencia de las personas que vienen a realizar actividades con ellos tiene un 

impacto real. Hemos recogido información al respecto de cómo muchas personas que van a 

conocer este contexto, en el marco de la cooperación internacional, invitan a estos chicos o 

les hacen promesas que ellos parecen grabar a fuego. También, mediante observación 

participante hemos podido constatar esta realidad. Ya hemos explicado de qué manera, el 

desconocimiento del contexto por parte de las personas que vienen a realizar actividades con 

asociaciones y ONGs, hace que digan algunas cosas o que hagan algunas promesas de una 

manera inconsciente, sin mesurar el peso que para estos chicos pueden tener sus palabras: 

Hatím nos contaba, en una conversación desenfadada, como una de estas personas, que había 

venido con una asociación desde España, le había prometido ayudarle de diferentes maneras, 

esto nos lo contaba un año después y él todavía seguía esperando ilusionado esa ayuda. En 

este sentido apuntamos un impacto directo y contundente de la interacción entre estos 

chavales y las personas que vienen con asociaciones y ONGs. 
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Salomón  

El discurso de Salomón comienza por referirnos a una relación positiva de esta 

subcategoría novena con la subcategoría (5) y (12), pues nos habla de las personas europeas 

que conoce, es decir de las que vienen con asociaciones y ONGs en relación a la percepción 

de valores positivos en ellas. 

-¿Qué sabes de Europa? –Lo que más me gusta de Europa y lo que más conozco es la gente, ellos 

piensan en el futuro no dan vueltas al pasado. -¿Sabes algo más de Europa? –No sé nada más, nunca la 

he visitado.  

-¿Qué piensas de Europa? –Cualquier cosa que hay en Marruecos la hay en Europa y en Marruecos 

creo que será mejor para mí, por mi familia, los amigos y el lugar. 

Esto que nos dice Salomón hace referencia a un cambio en la tendencia de tomar a Europa 

como el mejor medio y en ocasiones el único, de conseguir bienestar, desarrollo y progreso. 

Delata una estructuración diferente o la utilización de estructuras sociales que no son las 

establecidas en relación a la emigración. A lo largo de esta investigación podemos ver como 

la emigración (14) se presenta para muchos chicos como el único medio de lograr sus 

anhelos, esperanzas y un futuro profesional adecuado además de conseguir bienestar, 

desarrollo y progreso. Si bien es cierto que no por medio de la emigración de riesgo (13) 

como nos refiere alguno de los mayores, si emigrando. El caso de Salomón parece indicarnos 

una ruptura con estos imaginarios sociales sobre la emigración a favor de una construcción de 

futuro en Marruecos. Él contempla la posibilidad de un trabajo, de bienestar y de vida que 

pasa por quedarse en Marruecos y no por emigrar. 

-¿Qué es lo que más te gusta de Europa? –El turismo, intercambiar experiencia. -¿Te refieres a la 

libertad para viajar desde Europa? –Sí, la gente viaja libremente desde Europa a Marruecos y de 

Marruecos a Europa. -¿Te refieres a la libertad en general que hay para hacer cosas, como viajar por 
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ejemplo? –Quiero, me gusta la libertad que hay en Europa. ¿Por qué no lo aplicamos a Marruecos que 

también somos personas y tenemos derechos? 

Vemos a una persona vindicativa que rechaza lo establecido en pos de alcanzar ciertos 

elementos que valora pero en Marruecos. 

-¿Qué piensas de la gente que vive en Europa? – (Se ríe) Creo que son gente como nosotros. La única 

diferencia es que ellos tienen dinero por lo demás somos iguales. -¿A qué te refieres con que ellos tienen 

dinero? –Intento decir que no es que ellos tengan dinero y nosotros no. También en los países europeos 

hay gente rica y gente pobre. No hay mucha diferencia. –Pero ¿Y entonces? Explícame tu idea. –No soy 

como cualquier chico que piensa que ellos tienen más dinero o trabajo. Yo no barajo la idea de ir a 

Europa a trabajar o algo así. Cualquier cosa que puedo encontrar allí puedo encontrarla aquí. 

El discurso de Salomón refleja a priori una incongruencia pero es, en realidad, el intento 

de adaptar su construcción de la realidad por medio de otros imaginarios sociales que 

podríamos llamar emergentes. Es decir, por medio de sus palabras creemos que ciertos 

imaginarios sociales, que habían estado establecidos, se tambalean y aunque quizá no sea 

algo generalizado es algo que está ahí, está presente. A esta acomodación de nuevos 

planteamientos contribuyen nuevas asociaciones de Europa como por ejemplo la falta de 

trabajo o la crisis, palabras que están muy presentes en sus discursos, además, también 

parecen asociarse a Marruecos términos como oportunidades o frases que denotan la creencia 

de estos chavales en que algo está cambiando en Marruecos.  

Hatim: –Me gustan todas las situaciones de progreso pero ahora Marruecos también progresa poco 

a poco, con este rey mejor. 

María  

Las palabras de María nos muestran una percepción positiva sobre esta novena 

subcategoría y claro está, siempre en relación con las personas europeas que conoce, es decir, 

las personas que vienen con asociaciones y ONGs (12). 
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-¿Qué sabes de Europa María? –No sé nada. 

-¿Hay algo que te guste más de Europa? –La playa y muchas cosas, las calles… 

-¿Qué piensas de las personas que viven en Europa? –Es muy buena gente. -¿Y qué sabes de España? 

–Nada. -¿Qué piensas de las personas Españolas? –Son gente como nosotros, la única diferencia es que 

ellos son cristianos y nosotros musulmanes. 

Moustapha 

El discurso de Moustapha vincula esta subcategoría novena con la subcategoría (4) en 

positivo. Existe un interés por conocer Europa por medio del turismo, a muchos de estos 

chavales les gustaría viajar allí para visitar sus ciudades, conocer la cultura… 

-¿Qué sabes de Europa? Para el turismo es bueno. Para el trabajo y para vivir hay gente que dice 

que es bueno y hay gente que dice que no, que no hay trabajo. -¿Quién te dice esto? –Los grupos de 

españoles. 

Por medio de estas palabras anteriores, vemos como la realidad percibida sobre Europa va 

cambiando, en la actualidad se recogen muchos discursos que hablan de la falta de trabajo y 

de la crisis. En muchos casos son las personas que vienen con las asociaciones y ONGs (12) 

las que les hablan, a estos chavales, en negativo sobre las posibilidades allí. 

-¿Qué es lo que más te gusta de Europa? –Hay poco jaleo, ahí se puede vivir bien. Te empujan para 

triunfar, si tienes arte en el fútbol te meten en algún equipo, aquí no. -¿Cómo lo sabes? –Mis amigos me 

dicen eso. 

No obstante, también se recogen descripciones positivas al respecto de las oportunidades y 

los valores allí en Europa, son también personas que vienen con asociaciones y ONGs (12) 

pero también personas que han emigrado (17) las que acercan a estos chicos tales 

planteamientos. En este sentido, lo que Salomón nos dice tiene un especial interés:  
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-¿Conoces a alguien que se haya ido a vivir a España o a otro país? –Sí, un chico que estaba aquí en 

el centro de noche emigró (harig) y ahora está en Suecia. -¿Sabes algo más de él? –Tuve una 

conversación con él. Me dice que le dan una paga mientras no tiene papeles. Pero creo que me está 

poniendo las cosas de color de rosa. 

-¿Qué piensas de las personas europeas? –Son buena gente, te escuchan, te abren el corazón, te 

ayudan y te apoyan.  

Como ya hemos explicado en el apartado 4.2.1., muy habitualmente, esta novena 

subcategoría se asocia con la subcategoría de valores (5) en positivo y ello está mediado por 

la subcategoría (12), es decir, por la influencia de las personas que vienen con las 

asociaciones y ONGs.  

Dris 

-¿Qué sabes de Europa? –Muchas cosas. -¿Quieres decirnos algo de Europa? –Sé que en Europa 

alguien construye su futuro, puede que alguien se quede vagabundo, puede que lo maten. Sabes que 

puede que te salga bien o mal. -¿Cómo sabes esto? –He estado toda mi vida escuchando a gente hablar 

de sus experiencias con la emigración. -¿Escuchaste más cosas buenas o más cosas malas? –Más 

historias negativas. 

El caso de Dris se distancia de los planteamientos idealistas sobre Europa, Dris tiene ya 19 

años y ha visto llegar y marcharse a muchas personas de asociaciones que le cuentan 

diferentes cosas. Para él Europa no parece ser un lugar idílico de facilidades y oportunidades. 

Los más mayores se plantean el riesgo inherente a un proceso migratorio y a un contexto 

desconocido. El discurso de Dris deja ver una relación negativa de esta subcategoría novena 

con la subcategoría (13) y (14). Ambos tipos de migración pueden tener resultados negativos, 

adversos y peligrosos. 

-¿Qué es lo que más te gusta de Europa? –El fútbol. La gente fanática se va a Europa para ver 

partidos en el campo, la mayoría piensa eso. -¿De qué equipo vas? –Madrid. 
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-¿Qué piensas de las personas que viven en Europa? –Conozco muchas cosas, gente que dice que son 

buenas, otras dicen que no es así, otros dicen que están en contra del islam. -¿Y tú que piensas? –No sé. 

Las palabras de Dris reflejan una persona que ha conocido a mucha gente Europea, gente 

que viene con las asociaciones y, a diferencia de otros chicos, él cree que las cosas no 

siempre son como parecen ser.  

-Cuando vienen aquí es una cosa y cuando vas tú es otra diferente. 

Yousef  

-¿Qué sabes de Europa? –No conozco nada de Europa. -¿Ninguna cosa? No. -¿Qué es lo que más te 

gusta de Europa, algo de lo que conozcas? –No sé. -¿Ves algo de Europa por televisión? –No. -¿Los 

partidos tampoco? –No todos, alguno. 

-¿Qué piensas de las personas que viven en Europa? –En Europa viven bien. Tienen valores, no tiran 

la basura en las carreteras como los marroquíes. -¿Cómo sabes que los europeos no tiran la basura al 

suelo? –Se lo escuché decir a alguien. -¿A quién? –A mi padre. -¿A qué te refieres con que los europeos 

viven bien? –A que tienen dinero. -¿Por qué sabes que tienen dinero? – (No responde). 

El discurso de Yousef nos habla de una concepción sobre Europa y las personas europeas 

que vincula esta subcategoría con la (5) en positivo y de manera relacional con la (11) en 

negativo. 

Akram 

-¿Qué sabes de Europa? –Nada. -¿Hay algo que te guste de Europa? –Me gusta la Torre Eiffel. -¿Por 

qué? ¿Dónde la has visto? –En la tele y en el cibercafé. 

-¿Qué piensas de las personas que viven en Europa? –Son personas normales.  

-¿Qué sabes o piensas de Europa? – (No responde). 
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-¿Qué piensas de la gente que vive en Europa? –Ahora están en crisis, no hay mucho dinero. -¿Y 

antes de la crisis, había dinero? –Sí, tenían dinero. -¿Cómo lo sabes? –El estado estaba dando dinero al 

pueblo. 

Lo que Akram nos cuenta, responde a este cambio de tendencia de pensar sobre Europa 

que es un lugar idílico lleno de oportunidades, la falta de dinero, la crisis, son elementos que 

se van repitiendo en los discursos de muchos de estos chavales en relación a Europa. La 

concepción de que Europa era un lugar rico en el que sus habitantes tenían mucho dinero y 

oportunidades está cambiando y dando paso a una concepción que impacta sobre la idea de la 

emigración como medio de consecución de bienestar. 

Stito 

Stito continúa con su habitual discurso positivo, el cual creemos que es un intento de 

evasión de su situación personal. Stito habitualmente niega lo negativo tratando de 

mantenerse en un constante flujo de estabilidad que nunca llega. 

-¿Qué sabes de Europa? –No conozco mucho, solo conozco algo de historia de otras civilizaciones. -

¿Qué es lo que más te gusta de lo que sabes de Europa? –Todo. -¿Todo? –Sí. 

-¿Qué piensas de la gente que vive en Europa? –Buenas (Lo dice en español). -¿Por qué? –Aunque no 

lo sé, serán buenas. -¿Por qué lo piensas? –Porque se les nota. -¿En que se les nota? –Para mí toda la 

gente es buena, Europa tiene gente buena, todo está bien. -¿Hablas de Europa con alguien? –No. 

Hafís 

Hafís nos habla primeramente de una relación entre esta novena subcategoría y la 

subcategoría (12), son las personas que vienen con los grupos las que les cuenta como es la 

vida allí. 

-¿Qué sabes de Europa? –Conozco como vive la gente allí. -¿Si y cómo lo sabes? –Porque la gente 

me cuenta. -¿Y qué te cuentan? –Me cuentan cómo viven. 
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-¿Cómo aprendes más cosas de Europa o América por televisión, internet o hablando con la gente que 

viene? –Las dos cosas pero más de la gente que viene. Dicen que ahí tienen más progreso. -¿Por qué 

crees eso? –Es lo que escucho. -¿Te cuentan alguna cosa mala? –Sí, alguna me cuentan pero me quedo 

con las cosas buenas. -¿Y por qué te quedas con las cosas buenas? –Porque he escuchado más cosas 

buenas que malas. 

-¿Qué piensas de las personas que viven en Europa? –Son buena gente. -¿Por qué crees que son 

buena gente? –Tienen una vida diferente a Marruecos. -¿Y por qué crees que son buena gente? –Por su 

comportamiento y trabajo. 

De nuevo podemos apreciar una relación en positivo entre esta novena subcategoría con la 

subcategoría (5) comparativamente con la subcategoría (11) en negativo. 

Hatím 

El discurso de Hatim nos habla de una relación entre la subcategoría novena y la 

subcategoría (1) en positivo y de manera comparativa con la subcategoría (11) en negativo. 

-¿Y tú qué piensas de los europeos? –Cambiaron mucho, otra vida, otro pensamiento, otro futuro. -

¿Cómo crees que son? –Ahora están bien, mejoran poco a poco. Podemos hacer la diferencia con 

Marruecos y es diferente. Cuando vas a estudiar afuera de Marruecos al completarlo vas a encontrar un 

buen trabajo, aquí también pero poco, están trabajando los familiares de los que tienen el poder. -¿Y tú 

crees que en Europa eso no pasa? –Puede pasar, yo sé que hay todas las posibilidades pero fuera mejor 

que aquí. -¿Entonces tú piensas que en Europa se respetan más las leyes, es lo que quieres decir? –No sé, 

dentro no sé pero es lo que veo. También puedes encontrar trabajo aquí pero lo que escuchamos es que 

afuera mejor. -¿Qué es lo que más te gusta de Europa? –Su progreso. -¿Por qué? –Me gustan todas las 

situaciones de progreso pero ahora Marruecos también progresa poco a poco, con este rey mejor. 

Las palabras de Hatim reflejan también una relación entre esta novena subcategoría y la 

subcategoría (3). No solamente Europa es un lugar de progreso sino que si se viaja a Europa 

se podrá tener acceso a este progreso, desarrollo y bienestar, será más probable encontrar un 

trabajo y un futuro profesional (1). 
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Yamin 

El discurso de Yamin asocia la subcategoría novena a lo positivo, a las oportunidades y 

también a la subcategoría (1). Todo ello, como parece ser habitual, en relación a la 

subcategoría (11) en negativo. Como hemos visto en otros discursos, aparece una relación 

positiva entre esta subcategoría novena con la subcategoría (5) de manera comparativa con la 

subcategoría (11) en negativo y mediado por la influencia de la subcategoría (12).  

-¿Qué sabes de Europa? –Hay buena gente, hay cariño, gente que te ayuda. En sus centros de 

acogida te ayudan con los papeles y aseguran tu futuro. Aquí hay ladrones. -¿Por qué piensas esto? –Veo 

a la gente de los grupos como trata a los niños, un marroquí te trata fatal. 

Desde luego que hay que preguntarse de dónde salen todas estas ideaciones tan negativas 

al respecto de Marruecos y de la gente marroquí. Nuestra experiencia nos dice que hay 

personas marroquíes realizando un maravilloso trabajo con niños y jóvenes, personas 

desinteresadas y altruistas, muy humanas y cariñosas. Ahora bien, no parece ser muy 

percibido por los chavales y creemos que tiene una relación directa con la subcategoría (7). 

4.2.3.2. España y las personas españolas 

En el cuadro de relaciones entre categorías, podemos apreciar como esta décima 

subcategoría está vinculada a las subcategorías Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional (1), 

Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, progreso personal (3), 

Asociaciones y ONGs (12), Al héjira (emigración al uso) (14), Al harig (Emigración de 

riesgo o irregular) (13-), Valores (5+), Identidad personal (6), Relación con personas que han 

emigrado (17) e Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas nuevos (4), de la 

misma manera que lo está la subcategoría anterior (9) Hemos promovido el discurso sobre 

esta subcategoría, preguntado a los entrevistados qué piensan de España y de las personas 

españolas y sobre qué es lo que más les gusta de ambas. 
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Los discursos que hemos podido recoger poseen una similitud muy grande entre las 

subcategorías que se relacionan con la subcategoría (9) y con esta subcategoría (10), es decir, 

la subcategoría de Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional (1), posee una relación directa 

con esta décima subcategoría, buena parte de los chavales ven en España la posibilidad de 

alcanzar sus esperanzas y de lograr un futuro profesional que además relacionan con la 

consecución de bienestar, desarrollo, progreso personal (3). Estas ideaciones se explican por 

la presencia de Asociaciones y ONGs (12) que propician unas imágenes y conocimientos 

determinados, con lo que la construcción de las ideaciones sobre España se vertebra mediante 

las cosas que les cuentan las personas que vienen a realizar actividades con ellos en el marco 

de la cooperación internacional y ayuda al desarrollo. Existe una vinculación evidente 

además de con la subcategoría (12) entre esta subcategoría (10) y las subcategorías, (17) y (6) 

que nos señala que la relación con personas que han emigrado y la Identidad personal en 

torno a la familia posee una importancia sobre las ideaciones que aparecen en el discurso de 

estas personas sobre España y las personas españolas ya sea en relación a la subcategoría de 

Valores (5) en positivo que también mantiene una vinculación con la subcategoría (10) o con 

las subcategorías (13) en negativo y (14) como encontrábamos también en el caso de las 

categorías que se relacionan con la subcategoría de Europa y las personas europeas (9). 

Finalmente, aparece una relación entre esta décima subcategoría y la subcategoría de 

Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas nuevos (4) como también ocurría 

con la subcategoría (9). Esto se explica ya no solo por medio de los elementos con los que 

hemos explicado esta misma relación entre la subcategoría (9) y (4) sino también por la 

cercanía geográfica y las relaciones históricas, más aun teniendo en cuenta el impacto de lo 

español en la ciudad de Tetuán en la que todavía es más sencillo encontrar a alguien que 

hable español que a alguien que hable francés como es el caso de los chavales con los que 

hemos convivido. 
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Rachid 

El discurso de Rachid nos descubre a una persona con escasos conocimientos generales, 

ya lo hemos podido constatar en otros extractos de su discurso.  

-¿Qué sabes de España? –Lo único que se de España es que antes de llegar a la asociación me fui a 

Mártil (Localidad cercana a Tetuán) y le pregunté a alguien a dónde llega esta playa y me dijeron que a 

España. 

-¿Hay algo que te guste de España? –No sé. 

-¿Qué piensas de las personas que viven en España? –No tengo una idea clara, solamente escuche 

decir a algunas personas que en España hay trabajo y escuelas para niños como yo que no estudiaron de 

pequeños. 

Como podemos apreciar, de las palabras de Rachid se desprende una relación entre esta 

subcategoría décima con la subcategoría (1) en positivo. Es decir, España se asocia con la 

oportunidad de encontrar un trabajo. 

Salomón  

-¿Qué sabes de España? –Nunca la visité, no sé muchas cosas. -¿Qué piensas de España? – (Se ríe) 

España es un país como los otros países, hay cosas buenas y cosas mala, eso es lo que pienso de España, 

es un país como sus vecinos. 

Salomón nos habla desde un posicionamiento que deja entrever el cambio de postura y la 

diferencia con otros compañeros suyos. Aunque veremos que de España valora muchas cosas, 

sus primeras palabras se relacionan con una escasa idealización sobre España. Ahora bien, 

como veremos a continuación, su discurso relaciona esta subcategoría décima con la (5) y lo 

hace en positivo, mediado, como es habitual, por la subcategoría (12). 

-¿Qué te llama de España o de las cosas que pasan en España? –Lo que más me llama la atención es 

que la gente es respetuosa, trabajan en grupo, saben colaborar. -¿A qué gente te refieres? –A la gente 
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española con la que he tenido contacto. Asociaciones, voluntarios… - y ¿Por qué piensas esto? –Me 

gusta esto porque estos valores faltan en Marruecos.  

Aquí aparece un elemento comparativo y en negativo de Marruecos con la relación entre 

las subcategorías (10) y (5). 

 -¿Por qué crees que en España los hay? –Puede ser por la mentalidad, por la manera de pensar. 

Visité otros barrios y ciudades marroquíes y no encuentro estos valores pero España no la visité. Pero 

todos los grupos que vienen aquí encuentro estos valores en ellos.  

Los grupos, es decir, la subcategoría (12) se muestra como un elemento muy explicativo 

sobre el posicionamiento de estos chavales, sobre como construyen ciertas realidades al 

respecto de algunas cosas. 

-¿Qué es lo que más te gusta de España? -(duda un poco) Yo no sé nada de España, solo me gustan 

cosas pequeñas como partidos. Pero yo quiero ir a España para explorar este mundo, para saber las 

cosas que hay y ver que me gusta o que no me gusta.  

En estas palabras anteriores se puede percibir la relación existente entre esta décima 

subcategoría y la subcategoría (4). 

-Quiero intentar hacer cosas que hay allí hacerlas aquí para que la gente no piense en emigrar. -

¿Qué cosas? –Cambiar la idea de que si emigran a España van a encontrar trabajo, que hay más 

derechos que aquí que van a encontrar dinero tirado en el suelos, esas cosas… -¿Te gustaría viajar a 

España? –Sí. 

-¿Qué crees de las personas que viven en España? –Creo que son gente normal que trabaja tienen su 

tiempo libre para hacer cosas que viven bien. -¿A qué te refieres con qué viven bien? –No es que vivan 

bien, puede que vivan bien, pueden tener dinero y problemas o no tener dinero ni tener problemas.- 

Marcas una diferencia entre España y Marruecos ¿A qué te refieres con que viven bien? –A que hay más 

facilidades, más ayuda. Creo que viven bien porque la gente apoya al país, se ayudan a que cada vez 

vaya mejor, no como aquí que cada uno mira por su propio beneficio e interés, la gente no ayuda para 

que el país progrese. 
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En este última parte del extracto del discurso de Salomón podemos ver como hay una 

vinculación de esta décima subcategoría con la subcategoría (5) en positivo y de manera 

comparativa y negativa con la subcategoría (11). 

Moustapha 

-¿Qué sabes de España? –Si sabes hacer un trabajo te ayudan para realizarlo. 

-¿Qué es lo que más te gusta de España? –La disciplina, la gente se ducha en tiempos concretos (Se 

refiere a que las duchas las suele hacer en la asociación cuando puede) duermen en tiempos normales. 

-¿Qué piensas de los españoles? –Son buena gente pero si me quiero casar con una española se tiene 

que volver musulmán. -¿Por qué te quieres casar con una Española? –Son más fieles, guardan el secreto y 

sienten. La marroquí te puede “hacer magia”. –Magia ¿A qué te refieres con magia? –A hacer cosas 

para atar al hombre. -¿Y cómo lo sabes? –Hay gente así en Marruecos y gente normal. 

-¿Te quieres casar con alguna española en especial? –Sí, con Sara (Sara es una chica que vino con 

uno de los grupos de españoles) 

En el discurso de Moustapha se puede apreciar un vínculo positivo entre esta décima 

subcategoría y la subcategoría (5) y también con la subcategoría (1) respecto a lo que le 

gustaría para su futuro. Ello se relaciona con la subcategoría (12), con las personas que 

vienen a realizar actividades con asociaciones y ONGs. 

Dris 

-¿Qué sabes de España Dris? –España es mi sueño, mi sueño es emigrar a España pero ahora como 

la cosa va peor la gente no trabaja. Mandan a la guardia civil y te devuelven a tu país. Ya no pienso así 

de España, en emigrar.  

Esta parte del discurso de Dris es muy interesante porque resalta el cambio de tendencia de 

tomar la emigración (13) y (14) a España como medio de consecución de bienestar, progreso 

y desarrollo (3). 
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-¿Qué es lo que más te gusta de España? –Yo solo escucho, tengo que ver las cosas para luego 

juzgar. -¿Te gustaría viajar a España? Sí. 

-¿Qué piensas de las personas que viven en España? –Cuando pueda me iré a conocer a gente, iré a 

disfrutar. –Pero tú conoces a muchos españoles ¿Qué piensas de ellos? –Cuando vienen aquí es una cosa 

y cuando vas tú es otra diferente.  

Dris parece decirnos que se da cuenta de que las personas españolas no están 

representadas por la gente que viene con las asociaciones y ONGs a hacer actividades con 

ellos. 

Yousef  

-¿Qué sabes de España? –España buena, (Lo dice en Español) limpia. La gente española es buena 

gente, vienen aquí para ayudarnos. -¿Por qué crees que son buena gente los españoles? –Cuando vienen 

aquí a hacer actividades nos apoyan y nos ayudan. Aunque no son musulmanes son buena gente. –Esto 

que dices de los españoles ¿No lo ves en los marroquíes, en la gente que te cuida en la asociación? –

Menos. 

Del discurso de Yousef se desprende, nuevamente, esa relación en positivo de esta décima 

subcategoría y la subcategoría (5) y de una manera comparativa y en negativo con la 

subcategoría (11). 

-¿Qué es lo que más te gusta de España? –En España ahora no hay trabajo, lo que me gusta hacer es 

visitarla y ver algún partido de fútbol en el campo. -¿Por qué sabes que no hay trabajo en España? –

Ahora hay poco trabajo y los españoles van a Marruecos a buscar trabajo. -¿Dónde has visto esto que 

me dices o quién te lo ha dicho? –Me lo ha dicho Salomón. -¿Cuándo te lo dijo? –Hace tiempo. 

Vemos como el discurso va cambiando a lo largo de las diferentes generaciones, los 

términos como crisis, falta de trabajo… se repiten en los más jóvenes. Esto va reflejando la 

aparición de nuevos imaginarios sociales respecto de la emigración. “Ahora no hay trabajo 

(España) y los españoles vienen a Marruecos a buscar trabajo.” Nos dice Yousef. Las 
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ideaciones van cambiando en relación a muchos elementos como vemos, en ello influyen 

varias de las subcategorías que utilizamos, como la (7) en relación a la identidad comunitaria 

y a los actores y sistemas que la sostiene, la (12) ya que el discurso de las personas que van a 

hacer actividades con asociaciones y ONGs ha cambiado para dar paso a palabras como 

crisis, dificultades, falta de trabajo. También de subcategorías como la (17) por la interacción 

de estos chavales con personas que han emigrado a otros países y les cuentan cosas. 

-¿Qué piensas de las personas que viven en España? –Que viven bien, aunque no tienen dinero como 

antes viven bien. 

Akram 

Estas primeras palabras del extracto del discurso de Akram refuerzan lo que hemos dicho 

unas líneas más arriba sobre el influjo, en las ideaciones de estos chavales, que posee la 

subcategoría (12).  

-¿Qué sabes de España? –Sé que hay crisis en España que la gente trabaja con sueldo bajo. -¿Cómo 

sabes esto? –Lo escuche de la gente. -¿De qué gente? –De la gente de España, de los grupos. 

-¿Hay algo que te guste de España? –Todo. -¿Y algo en especial? –Es todo bueno. -¿Y por qué 

piensas que es todo bueno en España? –Porque es grande y hay calles limpias, hay bares, jardines… 

aquí en Marruecos no hay estas cosas. -¿Y tú cómo lo sabes? –Lo veo en Internet. 

-¿Qué piensas de los españoles? –Son personas normales y buenas. -¿Por qué piensas esto? –Porque 

no tienen nada malo. -¿A qué te refieres? –No como en Marruecos que el grande abusa del pequeño. -¿Y 

por qué piensas estas cosas? –Porque no tenemos la misma ley. Cada estado tiene su propia ley, España 

es así por su ley. 

El discurso continúa reflejando una relación en positivo entre esta décima subcategoría y 

la subcategoría (5) de manera comparativa y negativa hacia la subcategoría (11). 
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Bilal  

El caso de Bilal nos muestra una relación en negativo de esta décima subcategoría con la 

subcategoría (13) y en positivo con la subcategoría (14). Es decir, parece que en la mayoría 

de los casos de estos chavales, se ha desterrado la idea de emigración de riesgo (13) como 

medio de consecución de bienestar, progreso y desarrollo (3), pero se mantiene, en muchos, 

la querencia hacia una emigración al uso como manera de construcción de un futuro (1) y de 

logro de bienestar (3).  

-¿Qué sabes de España? –Me gusta España y quiero ir pero no en patera. Quiero ir con contrato de 

trabajo o algo así. -¿Por qué no quieres ir en patera? –La gente se hunde en el mar, por eso no quiero 

arriesgar.  

Como veremos en el apartado 4.3., aparece esta relación entre muerte/peligrosidad y harig 

o emigración de riesgo, sin papeles, en patera… 

-¿Qué es lo que más te gusta de España? –Todo, la gente. -¿Cuándo te gustaría ir a España? –Mejor 

cuando sea mayor pero ahora si tengo oportunidad también iré. -¿Si tienes oportunidad también irás? 

¿Por qué? –Sí, allí será mejor. -¿Por qué crees que en España será mejor? –Quiero ir de vacaciones.  

Vemos como se entremezclan varias categorías, por una parte el interés por conocer 

España (4), por otra parte, las esperanzas de que allí haya más posibilidades (1) y (3) y esto 

sin olvidar que muchos de estos chavales tienen familia allí (6). 

-¿Qué piensas de las personas que viven en España? –La gente tiene que buscar trabajo porque 

aunque la gente diga que hay crisis también hay trabajo. 

Stito 

-¿Qué sabes de España Stito? –Conozco personas que vienen a hacer actividades a aquí. -¿Qué 

personas? ¿Personas de los grupos? –Sí. -¿Qué es lo que más te gusta de España? –Me gusta todo pero 
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sobre todo la gente. -¿Qué piensas de la gente de España? –Me gustan los españoles como los europeos. 

-¿Por qué? Todo está bien, España es buena y no puedo decir que otros países no lo sean. 

Stito muestra una linealidad en su discurso, se aferra a lo positivo muy probablemente por 

la cantidad de eventos traumáticos que conforman su desarrollo. Él es un apasionado de los 

grupos que vienen con asociaciones y ONGs. Hemos podido constatar su hundimiento de 

varios días cuando los grupos se van. 

Hafís 

Primeramente, el discurso de Hafís relata la asociación actual de España con la crisis, la 

falta de trabajo y el encarecimiento generalizado de la vida. 

-¿Sabes algo de España? –Escucho muchas cosas, escucho que hay crisis y que las cosas son muy caras. -

¿Hay algo que te guste de España? –Me gusta la vida allí, creo que será buena. -¿Por qué piensas que será 

buena? –Si tienes un trabajo, allí vivirás bien. -¿Y cómo lo sabes? –Escuche que si trabajas vas a cobrar bien.  

A continuación veremos una relación en positivo entre esta décima subcategoría y la 

subcategoría (5), tan frecuente en el discurso de estos chavales. Esto suele aparecer de 

manera comparativa y negativa hacia la subcategoría (11). 

-¿Te gustaría viajar a España, por qué? –Sí, porque son personas buenas. -¿Y por qué piensas que son 

personas buenas? –En Marruecos hay mucho control y vigilancia, la gente te vigila, allí hay más 

libertad. -¿Crees que en España hay más libertad? –No sé. -¿Piensas que en Marruecos hay menos 

libertad? –Sí. -¿Pero menos libertad que en dónde? –Allí son más organizados aunque hay más libertad. 

No puedes tirar la basura en las calles o en la playa. -¿Y esto cómo lo sabes? –Lo escucho, te multarán 

si lo haces. -¿Y en Marruecos no? –Aquí tiran todo. -¿Y eso a ti no te gusta? –No. – ¿Por qué? –Se van a 

ensuciar las calles. -¿Crees que esto es malo? –No vivirás en buenas condiciones. -¿Por qué piensas eso? 

–Si las calles están llenas de basura se va a poner mal el agua. -¿Conoces a personas marroquíes que 

hayan ido a vivir a España? –Conozco a alguien que visitó medio mundo. -¿Quién es? –Alguien de mi 

barrio, un amigo de mi hermano. Cuenta cosas a los amigos y mi hermano me cuenta a mí. -¿Y qué te 
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cuenta? –La gente dice que esta persona ha atravesado medio mundo así que conoce muchos lugares. -

¿Y a ti te gusta eso? –Sí. 

-¿Conoces a personas españolas? –No. -¿No? ¿Y a mí? –Sí (Se ríe) y también a gente de los grupos. -

¿Grupos? ¿Qué pasa con los grupos? –Son españoles que conozco. -¿Y qué tal con los grupos de 

españoles? –Son buena gente. -¿Qué es lo que más te gusta de ellos? –Su comportamiento. -¿Si, por qué? 

–Es diferente al comportamiento que tenemos. –Explícate. –La comida y todo. Te tratan bien, si comes 

no te hablan mal. -¿Si comes? –Si comes nadie te vigila o te dice que lo que haces está mal (Esto puede 

ser debido a la falta de alimentos y al periodo de Ramadán). -¿Tú crees que son personas buenas? –Sí. -

¿Y vienen muchos grupos a la asociación? –Sí. -¿Cuántas asociaciones pueden venir en un año? –Diez. 

(Los grupos pagan para hacer actividades con los niños). -¿Y qué hacen los grupos con vosotros? –

Actividades, nos llevan a la playa… -¿Te cuentan cosas de España? –Sí, cuentan cosas, dicen que la vida 

es más cara. -¿Hay algo que no te gusta de los grupos de españoles? –No. -¿Te gusta todo, te parecen 

todas buenas personas? –Sí. -¿Piensas que todos los españoles son como las personas de los grupos? –

Desde mi punto de vista serán iguales. -¿Por qué crees esto? –Todos los grupos que vienen hacen las 

mismas actividades, tienen el mismo comportamiento. -¿Te gustaría ir a ver como es la vida en España? –

Sí. 

Vemos como las ideaciones en torno a España y a los españoles tienen una relación 

profunda con las personas que vienen con las asociaciones y ONGs a hacer actividades con 

estos chavales, hasta el punto de condicionar, en la práctica totalidad de ellos, sus creencias 

hacia cómo son los españoles. La presencia de organismos que realizan cooperación 

internacional, parece tener un peso enorme a la hora de explicar determinados 

posicionamientos e ideas de estos chavales. 

Hatim 

Hatim, uno de los más mayores, nos cuenta sobre la relación entre esta décima 

subcategoría y la subcategoría (12). De sus palabras se desprende que el conocimiento que 

estos niños y jóvenes tienen sobre España y las personas españolas se reduce básicamente al 
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conocimiento de las personas que vienen con asociaciones y ONGs. Hatim nos cuenta que la 

mayoría de las personas españolas que conoce están en trabajos sociales. La relación entre 

esta subcategoría décima y la subcategoría (12), produce una relación extremadamente 

positiva entre la subcategoría (10) y la (5). Es una deformación que construye una realidad 

para estos chavales en la que los españoles son personas muy buenas, loables, que dedican su 

tiempo a ayudar y ello, en muchos casos, será extrapolable al conjunto de la población y a la 

sociedad en sí. Ergo España ofrecerá más ayuda, más facilidades para conseguir un futuro (1) 

y bienestar (3). 

-¿Qué piensas de los españoles? -¿Españoles? La mayoría de españoles que conozco están en 

trabajos sociales. Son buena gente, hacen buenas cosas y ayudan. -¿Y cómo los conoces? –Aquí en la 

asociación, hay muchos grupos desde siempre. -¿Y tú qué piensas de los grupos? –Los grupos vienen 

aquí y hacen sus actividades, ayudan en muchas cosas, hacen buenas cosas. A mí me importa aprender 

español con ellos, es con quien más aprendo español. -¿Y te cuentan cosas? –Sí, hablo con un amigo, 

Jose y me cuenta como está, como viven, qué hacen y muchas cosas. 

Yamin 

El discurso de Yamin no se aleja demasiado del de otros compañeros. Existe, en sus 

palabras, una relación positiva entre esta subcategoría décima y la subcategoría (5) mediada 

por la subcategoría (12). También se asocia España a la subcategoría (3) como veremos al 

final. 

-¿Qué piensas de las personas que viven en España? –Viven bien. -¿Por qué piensas eso? –No todos 

pero la mayoría viven bien. -¿Y cómo lo sabes? –Lo noto porque aunque hay crisis la gente va de 

vacaciones fuera de España. Así que hay dinero y tienen “pasaporte rojo” que les da permiso para ir a 

cualquier país. -¿”Pasaporte rojo” a qué te refieres? –Al de la Unión europea. 

-¿Qué sabes de España? –Aunque hay crisis si te metes en un centro ahí te van a hacer los papeles y 

garantizar un trabajo. Un profesor de la asociación está trabajando en una asociación en Santander y 
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nos dice que si vamos a España vayamos allí. Hay mucha gente que me habla de España, alguna me 

habla bien, otra me habla mal, depende de la ciudad, cada una cuenta las cosas de su ciudad. 

-¿Qué es lo que más te gusta de España? –La gente. -¿Por qué? –No todos, buena gente los de 

Andalucía, Madrid, Cádiz. -¿Cómo conoces a españoles? –Cuando vienen los grupos, conozco muchos 

grupos y gente marroquí que viven allí también me hablan de estas ciudades. Cuando nos fuimos a 

México primero hicimos una escala en Barajas quise escapar pero lo pensé y prefiero ir a España con 

los papeles en regla. 

En estas últimas palabras, Yamin deja entrever una relación de esta décima subcategoría 

con la subcategoría (14) en positivo, en relación a las subcategoría (1) y (3) y en negativo con 

la subcategoría (13). Ello da cuenta de que la idea de realizar la emigración de riesgo (13) 

poco a poco está siendo desterrada aunque no así la emigración al uso (14). 

4.2.3.3. Marruecos y las personas marroquíes 

Esta oncena subcategoría está relacionada, como indica el cuadro de relaciones, con las 

subcategorías de Valores (5), Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional (1) y Elementos 

necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, progreso personal (3) las tres en 

negativo. En el apartado 4.2.1. ya hemos explicado que significación posee esta relación en 

negativo entre la subcategoría de Valores (5) y Marruecos y las personas marroquíes (11) 

pero a lo largo de este apartado abordaremos en profundidad los aspectos negativos que los 

discursos recogidos de estos chavales, tan frecuentemente, vinculan a lo marroquí. También 

encontramos, como hemos dicho, una relación muy grande entre esta oncena subcategoría y 

la que hace referencia al futuro profesional (1) y a la consecución de bienestar, desarrollo, 

progreso personal (3) en negativo. Veremos cómo las menciones a esta decimoprimera 

subcategoría se hacen, prácticamente, siempre en relación a las subcategorías de Europa y las 

personas europeas (9), España y las personas españolas (10) y Asociaciones y ONGs (12) y 

de una manera comparativa, es decir, cuando se está hablando de las subcategorías (9), (10) y 
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(12) seguidamente se las compara con la subcategoría (11) referente a lo marroquí y se hace 

de manera positiva en las tres primeras y en detrimento esta última. Dicho de otra manera, lo 

marroquí parece formarse por medio de una construcción negativa, en la vida de estos 

chavales, cuando se equipara a lo europeo, lo español o las Asociaciones y ONGs en relación 

a las personas y los valores y su discurso se colma de toda suerte de invectivas hacia lo 

marroquí. En más de una ocasión, alguno de los chicos ha prorrumpido en deseos colmados 

de excitación por ir a España “España es mi sueño, mi sueño es ir a España”. 

Rachid 

El discurso de Rachid aparece esta ideación de una Europa de oportunidades, de trabajo, 

de futuro estable y de consecución de bienestar en detrimento de un Marruecos que ofrezca lo 

mismo. Ello supone una relación en negativo de esta oncena subcategoría con las 

subcategorías (1) y (3). 

-¿Qué crees que conseguirías en otro país que no conseguirías aquí en Marruecos? –Creo que en 

Europa encontraré trabajo y futuro seguro. En Marruecos creo que no lo voy a conseguir y menos en la 

asociación por que los chicos no me guardan cariño. 

Abdul  

Abdul nos habla de un sentimiento que él cree generalizado, la falta de oportunidades en 

Marruecos. Ahora bien, por sus palabras parece ser que lo importante no son tanto las 

subcategorías (9), (10) u (11) sino la (1) y la (3). 

-Los que piensan en ir a Europa dicen: “Esta tierra (Marruecos) nos odia, no nos da futuro.” 

-¿Qué crees que conseguirías en otro país que aquí en Marruecos no? –Lo importante para mí es 

asegurar mi futuro, aquí allí no importa. 

Salomón  
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Marcas una diferencia entre España y Marruecos ¿A qué te refieres con que viven bien? –A que hay 

más facilidades, más ayuda. Creo que viven bien porque la gente apoya al país, se ayudan a que cada 

vez vaya mejor, no como aquí que cada uno mira por su propio beneficio e interés, la gente no ayuda 

para que el país progrese. -¿Tú te irías a otro país? –Quizá un proyecto o formación en España pero 

trabajar quiero trabajar en Marruecos. Marruecos nunca se desarrollará si toda la gente emigra a 

Europa. 

-¿Qué crees que conseguirías en otro país que no conseguirías aquí? –No veo diferencias. 

Salomón da cuenta de ese cambio de tendencia que hemos percibido a lo largo de esta 

investigación. Pese a su discurso crítico en general con la falta de oportunidades en 

Marruecos, Salomón se resiste a orientarse por medio de esos imaginarios sociales de la 

emigración tan frecuentemente establecidos. Trata de utilizar otras estructuras sociales que, 

durante los últimos años, se han ido legitimando e instituyendo. Pese a todas las diferencias 

que ha descrito a lo largo de su discurso, se resiste a narrar, es decir, a construir la realidad 

por medio de un Marruecos sin futuro para él. 

Yousef  

Aunque este extracto del discurso lo hemos apuntado ya, lo utilizamos de nuevo para ver 

como es el desarrollo y el dinamismo de aquellos mecanismos y procesos que sustentan las 

ideaciones. 

–Ahora hay poco trabajo y los españoles van a Marruecos a buscar trabajo 

-¿Dónde has visto esto que me dices o quién te lo ha dicho? –Me lo ha dicho Salomón. -¿Cuándo te lo 

dijo? –Hace tiempo. 

Akram 

Como hemos apuntado ya, a lo largo de los puntos 4.2.1. y 4.2.2., existe una relación en 

negativo de las subcategorías (1) y (3) con esta oncena subcategoría. 
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–No como en Marruecos que el grande abusa del pequeño. -¿Y por qué piensas estas cosas? –Porque 

no tenemos la misma ley. Cada estado tiene su propia ley, España es así por su ley. 

Bilal  

A un nivel comparativo, los discursos de la mayoría de estos chavales dejan ver una 

percepción negativa sobre Marruecos y positiva sobre España en relación a las subcategorías 

(1) y (3). 

-¿Ves diferencias entre las personas de España y de Marruecos? –En Europa la gente vive bien, hay 

casos como en Marruecos pero la gente vive bien. -¿Por qué crees eso o por qué lo sabes? –Aquí para 

buscar trabajo tengo que tener francés muy dominado. Ahí es más fácil encontrar trabajo así que tienen 

dinero. -¿Esta idea de que en España hay más trabajo y se vive mejor las crees porque se lo escuchaste a 

alguien, lo has visto en la tele…? –Tengo familiares en España. Mi familia quiere volver a Marruecos 

pero están situados allí y no pueden volver. 

-¿Cómo ves el futuro de Marruecos? –Está bien pero tienes que manejar la lengua francesa para 

encontrar trabajo. 

-¿Qué piensas de que en Marruecos haya que hablar francés? –No entiendo por qué tengo que hablar 

francés. Nosotros hablamos árabe y somos países árabes ¿Por qué Francia no estudia árabe? 

Esto último que dice Bilal, nos abre la puerta a elementos histórico-socio-políticos que 

configuran la identidad del Marruecos actual. 

Hafís 

–Las personas que viven en Europa Son buena gente. -¿Por qué crees que son buena gente? –Tienen 

una vida diferente a Marruecos. -¿Y por qué crees que son buena gente? –Por su comportamiento y 

trabajo.  

De nuevo, aparece esa percepción negativa o, cuando menos, menos positiva de un 

Marruecos en comparación con Europa. 
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-En Marruecos hay mucho control y vigilancia, la gente te vigila, allí hay más libertad.  

-¿Preferirías vivir aquí en Marruecos si consigues un trabajo o te irías igualmente a otro país? –Me 

iría. -¿Por qué? –Si es el mismo sueldo me quedaría. -¿Crees que sería el mismo sueldo? –No, afuera 

será más. -¿Entonces irías solo por el tema del dinero? –Si encuentro un trabajo aquí que me dé para 

vivir yo me quedaría. -¿Y por qué? –Para quedar cerca de la familia. -¿Te gustaría formar una familia 

aquí n Marruecos o en otro país? –Aquí. -¿Por qué? –Porque mi padre nació aquí. -¿Y qué significa eso? 

–Para ser buenos musulmanes.  

El discurso de Hafís nos muestra la complejidad relacional a la que estos chicos se 

enfrentan. Por una parte, han estado escuchando toda su vida cosas sobre las supuestas 

bondades de Europa y de una vida allí. Pero por otra parte, se refleja la querencia por su país, 

por su tierra, aun a pesar de la dificultad de su contexto. El gusto por una vida cerca de sus 

familiares, la intención de un futuro en el lugar de origen. Todos estos elementos se 

entremezclan para ir dando paso hacia una concepción y una construcción más o menos 

novedosa sobre la vida en Marruecos desde el contexto de estos chavales. 

Hatím 

Hatim, que es de los más mayores, posee un discurso que relaciona a Marruecos con la 

falta de oportunidades, con la dificultad de conseguir sus anhelos, esperanzas y un futuro 

profesional (1) y de conseguir bienestar, progreso y desarrollo (3). Según su discurso, esto 

paso por salir de Marruecos, emigrar y probar suerte en otro lugar. 

-Ojalá yo me vaya fuera de Marruecos para completar la vida. 

-Podemos hacer la diferencia con Marruecos y es diferente. Cuando vas a estudiar afuera de 

Marruecos al completarlo vas a encontrar un buen trabajo, aquí también pero poco, están trabajando 

los familiares de los que tienen el poder.  
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Vemos una fuerte crítica desde una construcción de la realidad marroquí en la que, según 

Hatim, la injusticia está al orden del día. 

Yamin 

Por medio del discurso de Yamin, vemos la existencia de una percepción nada halagüeña 

de Marruecos que señala una relación negativa entre esta subcategoría y las subcategorías (1) 

y (3). Vemos además como ello está mediado por la subcategoría (17), por las cosas que 

personas que han emigrado les cuentan sobre la vida en otros lugares. 

-¿Qué crees que conseguirías en otro país que no conseguirías en Marruecos? –Muchas cosas, 

cambiaría. Podría trabajar o tener un negocio propio. -¿Y aquí no? –Es muy difícil, allí hay ayuda. -

¿Por qué piensas que hay ayuda? –Si ves a alguien que conoces o hablas bien alguien te va a ayudar. -

¿Por qué piensas esto? –Por las experiencias de mis amigos que se fueron y ahora viven bien. 

4.2.3.4. Asociaciones y ONGs 

La decimosegunda subcategoría Asociaciones y ONGs aparece enlazada con las 

subcategorías de (5) en positivo, Europa y las personas europeas (9), España y los españoles 

(10), Al héjira (emigración al uso) (14) en positivo y Marruecos y las personas marroquíes 

(11) en negativo en el cuadro de relaciones resultante del análisis de los datos obtenidos por 

medio de las entrevistas y de la observación participante. La relación más contundente, tiene 

que ver con la visión de estos chavales sobre los valores positivos que perciben en las 

personas que vienen con las asociaciones y ONGs (12) a realizar actividades con ellos y por 

consiguiente, como muchas de esas asociaciones y ONGs son españolas y europeas estas dos 

subcategorías (9) y (10) poseen también una relación importante con la subcategoría docena. 

Y es que el discurso de estos niños y jóvenes refleja una fruición intensa con la relación que 

tienen con los grupos hasta el punto de que alguno de ellos asocia la subcategoría (2) con la 

subcategoría (12). Cuando se realizan disquisiciones de los discursos de estos niños y jóvenes 
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aparece con gran asiduidad una valoración extremadamente positiva de los “grupos”, como se 

refieren siempre al conjunto de personas que vienen con asociaciones y ONGs, y, 

habitualmente, surge una comparación muy positiva de ellas con la subcategoría (11) en 

perjuicio de esta. Los grupos, de una manera, la mayoría de las veces inconsciente, 

promueven diferentes procesos de aculturación en estas personas y, en gran medida, aportan 

los materiales de construcción por medio de los cuales estos chavales construyen la realidad 

sobre España, Europa y la emigración. Es decir, tenemos con ello que los imaginarios 

sociales de la emigración pivotan, generosamente, sobre estas premisas. Queremos decir con 

ello que estos esquemas que tratamos de analizar con acuerdo a la emigración en población 

de similares circunstancias vitales y elementos compartidos, se van legitimando con gran 

fuerza por medio de estos fundamentos atinentes a las subcategorías que apuntamos. Con 

relación a la subcategoría Al héjira (Emigración al uso) (14) y en positivo, esta duodécima 

subcategoría posee una gran vinculación. En muchos casos, como veremos posteriormente, 

por medio de los extractos de los discursos que mostraremos, la idea de emigrar, de forma 

segura, aparece muy frecuentemente asociada a las personas de las asociaciones y ONGs (12) 

que estos chavales van conociendo estación tras estación, año tras año. Queremos expresar 

que su discurso así lo recoge y lo atestigua, muchos de ellos quieren emigrar para visitar a 

estas personas amigas suyas y, en el proceso, quedarse si encuentran un trabajo. Vamos 

viendo que, aunque unas categorías se relacionen más con otras, todas ellas suponen un 

sistema orgánico de múltiples vínculos con diferentes intensidades que se enlazan hacia la 

motivación de la acción migratoria Al héjira (Emigración al uso) (14) en detrimento de la 

acción migratoria por medio de Al harig (Emigración de riesgo o irregular) (13) que es 

percibida casi en su gran totalidad como un elemento negativo, peligroso e inseguro. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de relaciones que esta subcategoría posee con 

anteriores categorías descritas, entendemos que volver a utilizar los extractos de los 
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discursos, que han sustentado la articulación de esas relaciones ya explicadas, sería redundar 

en una misma temática. A lo largo de las categorías anteriores y también de las que todavía 

quedan por mostrar, esta docena subcategoría se muestra como un elemento clave para 

entender la acción y la orientación de estos chavales respecto de la construcción de la 

realidad. El asociacionismo dentro del marco de la cooperación internacional y la ayuda al 

desarrollo posee un impacto brutal en la comunidad de chavales que hemos estudiado. No 

parecen ser pocos los procesos de aculturación en los que esta categoría posee un gran peso 

explicativo, esto lo hemos visto a lo largo de todo el apartado de análisis y gira, además, en 

torno a los posicionamientos teóricos que hemos utilizado en la parte teórica de esta 

investigación. 

4.2.4. Las imágenes de la emigración. 

4.2.4.1. Opiniones sobre las personas que emigran 

Esta decimoquinta subcategoría aparece relacionada en el cuadro de relaciones de 

categorías, con las subcategorías de Elementos necesarios para la consecución de bienestar, 

desarrollo y progreso personal (3) y de Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional (1) en 

negativo, también con la subcategoría Identidad personal (6) y con la subcategoría Marruecos 

y las personas marroquíes (11) en negativo. Estas relaciones nos sugieren que estos niños y 

jóvenes creen que las personas que emigran lo hacen, principalmente, con vistas a la 

consecución de bienestar, desarrollo y progreso personal y de logro de sus anhelos y 

esperanzas de futuro profesional. Es decir, emigran para estar mejor, para conseguir un 

trabajo. Esto se alinea con la subcategoría de (11) en negativo, con la significación de que lo 

hacen por estos motivos anteriormente mencionados porque en Marruecos no son capaces de 

lograrlo. Dicho de otro modo, Marruecos no les facilita oportunidades de mejoría, nos 

satisface su desarrollo y no les ayuda a lograr bienestar. En esta línea, esta vinculación, 

sugiere que creen que Marruecos no les ofrece una perspectiva de futuro laboral a la que se 
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puedan aferrar y por eso las personas emigran. La realidad es que las personas que deciden 

emigrar, emigran por muchos motivos, por trabajo, para probar suerte en otro lugar, por las 

redes familiares, porque tienen la posibilidad y deciden probar fortuna en otro lugar, incluso 

para aprender un idioma, para formarse y estudiar. Pero la realidad de estos chavales, les 

imprime la tendencia a creer que lo hacen, principalmente, porque en Marruecos no podrán 

vivir bien o llegar a tener un buen trabajo. De nuevo indicamos que ello es solamente una 

construcción de la realidad de unas personas concretas, creemos que este modo de entender el 

porqué de que algunas personas emigren puede ser extrapolado a otras personas y grupos de 

personas que vivencien situaciones análogas similares. Ahora bien, no creemos que 

Marruecos no ofrezca posibilidades para desarrollarse o lograr bienestar, de la misma manera 

que tampoco pensamos que en Marruecos nadie pueda conseguir un buen trabajo. Esto es un 

reflejo concreto de la realidad que sostiene la existencia de estos niños y jóvenes, que se 

aleja, con mucho, de otras muchas formas de intelección de la realidad marroquí. Cuando 

hablamos de ello de esta manera, nos referimos a creencias generalizadas en el grupo que 

hemos analizado pero dentro de este grupo, de la misma manera que explicábamos en la 

subcategoría anterior, existen discordancias que manan de especificidades habida cuenta de 

que las estructuras sociales que sostienen tales creencias son las mismos y son entendidas de 

manera más o menos análoga pero existe algún elemento que lleva a unos y a otros a creer, 

sobre un hecho determinado, diferentes cosas. 

Además de con estas subcategorías mencionadas, esta decimoquinta subcategoría, se 

relaciona, de forma más leve, con la subcategoría de Identidad personal (6) y de Relación con 

personas que han emigrado (17). Esto tiene su explicación dentro del marco de las redes 

familiares. Es decir, como decíamos anteriormente, estos niños y jóvenes, tienen, en su 

mayoría, algún familiar, amigo o conocido que ha emigrado. Este conocimiento de la 

situación de estas personas impacta directamente sobre sus creencias de por qué las personas 
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emigran. Es decir, estos chavales conocen la situación personal previa de las personas que 

emigran, si estas personas emigran será a consecuencia de las circunstancias que vivencian, 

ergo las circunstancias que estos chavales creen saber que estas personas vivencian se 

convierten en las razones que explican los motivos de la emigración de estas personas. De 

esta manera es que estas dos subcategorías (6) y (17) se vinculan con la subcategoría (15). 

Todo ello lo podremos apreciar por medio de los extractos de los discursos que hemos 

recogido y que presentaremos a continuación. 

Rachid 

El discurso de Rachid nos habla, de nuevo, de lo negativo de la emigración de riesgo. 

-¿Tú qué piensas de las personas que emigran? –Me parece bien que la gente se vaya (héjira) a 

España pero no me parece bien la emigración (harig). 

-¿Por qué piensas que las personas emigran? –La gente viaja para ver a su familia o para ver cómo 

está un país. 

Abdul  

Abdul nos habla en términos negativos sobre la emigración de riesgo como es habitual en 

estos chavales. Según nos cuenta, las personas emigran en relación a la subcategoría (4), (1) y 

(3). Es decir, muchas personas se van a otros países para conocer cómo es la vida allí. Otras 

personas emigran si ven que en su país no tienen posibilidades de lograr sus esperanzas y un 

futuro profesional, si creen que no serán capaces de alcanzar bienestar, entonces probarán 

suerte en otro país. 

-¿Tú que piensas de las personas que emigran (harig) a otro país? –Arriesgan mucho. -¿Y qué piensas 

de las personas que se van a vivir a otro país, que emigran con papeles (Al héjira)? Bien, con los papeles 

en regla puedes trabajar, puedes estudiar… -¿Por qué crees que las personas emigran a otro país? –

Depende de cada uno, si le gusta un país se va a vivir a él, o si no tiene futuro lo buscará en otro sitio. 
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Salomón  

Salomón reafirma esa relación entre esta subcategoría y las subcategorías (1) y (3). La 

gente emigra porque no tiene oportunidad en su lugar de origen, no consiguen ayuda y no 

pueden vivir conforme al bienestar y a sus anhelos. 

-¿Qué piensas de los emigrantes que se van a vivir a otro país? –Aquí no encontraron a nadie que les 

ayudara o les dijese como son las cosas y fueron a otros países para encontrar nuevas oportunidades 

para mejorar su vida porque aquí no se puede, cada persona va por sus propios intereses. -¿Por qué 

crees que lo hacen, que emigran? –Porque la gente les convence de que allí hay paraíso y dinero. -¿Por 

qué crees que piensan así, que allá habrá oportunidades? –Hay gente que están vendiendo que España 

está bien, lo hacen para llevar a gente en patera y ganar dinero, con lo que hacen esta idea de España 

de que hay muchos dineros.  

Salomón también nos habla de lo que parece ser el trabajo de las mafias que, según él, 

venden esa idea de un Dorado europeo para ganar dinero con sus acciones. 

María  

María, en su discurso, nos habla desde un orgullo y un sentimiento de querencia hacia su 

propio país pero también de su situación personal. 

-¿Qué piensas de las personas que emigran? –Nada, pero tu país siempre es mejor, te da de comer y 

de beber. 

-¿Por qué crees que las personas que emigran lo hacen? –Cada uno tiene sus razones, algunos se van 

y luego vuelven a ver a sus familias aquí. 

Moustapha  

Moustapha nos habla desde el rechazo hacia la emigración de riesgo y sus palabras 

refieren el trabajo de concienciación que las personas de la asociación en la que hemos 
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trabajado realizan con estos chavales. De manera perseverante, se les transmite 

conocimientos sobre el peligro y el riesgo de la emigración irregular. 

-¿Y tú que piensas de la gente que emigra a otro país? –Que es mejor que no emigren. -¿Por qué 

piensas eso? –Porque no todos llegan. Se pueden ahogar en el mar. Hay mucha gente que se escapa en 

barcos y se quedan en la sala de máquinas y luego se mueren de calor, un profesor nos ha dicho esto. -

¿Qué profesor? –Un profesor que estaba en esta asociación y ahora trabaja en Tánger. 

-¿Por qué crees que las personas emigran? –Porque no tienen otro remedio, perdidos sin estudiar, sin 

trabajo así que arriesgan. 

Moustapha cree que las personas emigran porque no tienen oportunidades, porque no han 

tenido acceso a los estudios o porque no tienen trabajo. De nuevo vemos esa relación en 

negativo entre esta subcategoría y las subcategorías (1) y (3). 

Yousef  

El discurso de Yousef, asocia, nuevamente, la emigración de riesgo con lo doloroso, con el 

sufrimiento y la pena. 

-¿Qué piensas de las personas que emigran? –La gente que emigra sufre mucho. No tienen papeles y 

luego tienen que ir a un centro hasta cumplir los dieciocho años y luego a ver si hacen papeles o los 

devuelven a Marruecos. -¿Cómo sabes esto? –Cuando los chicos van a España y los coge la policía en el 

barco los meten en un centro hasta los dieciocho años. Mi primo que se fue a España me contó esto. 

Akram 

Por medio de las palabras de Akram, seguimos viendo como existe en el haber de estos 

chavales una creencia que los aleja, en su mayoría, de realizar este tipo de emigración de 

riesgo. Seguidamente, veremos esta relación con la muerte, el mar y el sufrimiento más en 

profundidad. 
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-¿Qué piensas de las personas que emigran a otro país? –No es algo bueno, la gente se muere en 

medio del mar. 

Hafís 

El discurso de Hafís nos muestra una relación en negativo de esta decimoquinta 

subcategoría y las subcategorías (1) y (3), lo que refleja la creencia de falta de oportunidades 

en Marruecos. Según él, la gente emigra porque se hartan de la vida en su país. 

-¿Qué piensas de las personas que emigran? –Se hartan de la vida, así que intentan vivir allí. -¿Por 

qué crees que se hartan? -¿Si a mí me gusta Marruecos por qué voy a emigrar? 

Yamin 

El discurso de Yamin nos lleva por los mismos derroteros, las circunstancias obligan a la 

gente a emigrar, la falta de oportunidades, de trabajo, de un futuro estable… La relación en 

negativo con las subcategorías (1) y (3) parece repetirse. 

-¿Por qué piensas que las personas emigran? –Las circunstancias obligan a emigrar a la gente. No 

hay cariño, la policía pega así que emigran para cambiar la vida.  

4.2.4.2. Relación entre Al harig y la muerte 

La decimosexta subcategoría posee para nosotros un atractivo investigativo enorme 

porque nos habla de la evolución de la concepción de la emigración en el entorno de estos 

chavales. Esta subcategoría, más que por suponer relaciones profundas con otras 

subcategorías, la presentamos a colación de su constitutiva vinculación con la emigración de 

riesgo (13), es decir, Al harig y muerte. Pese a no aparecer en el discurso de estos niños y 

jóvenes relacionada con otras subcategorías, es lo que el discurso, de una manera 

completamente generalizada, indica. Mencionar la posibilidad de emigrar de esta manera es 

esperar una respuesta relacionada con la muerte, con el peligro, con la falta de garantías, con 
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el mar. Veremos en los extractos que presentaremos a continuación, como la mayoría la 

asocian a la paterización de la emigración, como la enlazan con sentimientos de pena y de 

tristeza, como, cuando niegan rotundamente pretender, en ningún caso, migrar de esta 

manera, aparece, en oposición, la posibilidad de emigrar, pero de una forma segura. Tenemos 

constancia de que es una realidad vigente en muchos casos, incluso partes de algún discurso 

que hemos recogido nos hablan de ello desde un “nosotros” como comunidad que ha 

aprendido a rehuir este tipo de migración y hacia un “otros”, probablemente conocido de 

manera directa en algunos casos, que todavía, en el tiempo presente, sigue valorando este tipo 

de emigración como un elemento a tener en cuenta, como un posible, como un modo de 

llegar a conseguir sus objetivos, sus anhelos, esperanzas y bienestar sin tener en cuenta los 

peligros, el riesgo, las penurias y la muerte o la fiereza del mar, sin saber nadar, atreviéndose 

con horas de insoportable calor o con humos tóxicos en cavidades de vehículos, 

exponiéndose a los rigores policiales, a las penas judiciales, a las multas o a la cárcel. 

La relación entre la emigración de riesgo y la muerte se da tan por sentado en la 

concepción de estos chavales, que se inquietan al hablar de ello, se ponen nerviosos o sus 

caras reflejan sentimientos de tristeza o conmiseración por las personas que, seguro, han 

muerto a lo largo de numerosas travesías irregulares que durante los decenios anteriores se 

han venido haciendo y que han sido recogidas por los medios de comunicación, por 

conocidos que les cuentan estos sucesos e incluso por amigos que les acercan las experiencias 

desde el comienzo hasta la renuncia en estos objetivos, como uno de los casos que citaremos 

seguidamente. 

De esta manera, la experiencia de muerte aparece cercana a la formación de realidad de 

estos chavales ya que está presente en la imbricación de elementos, descritos en algunas de 

las subcategorías que exponemos, que tan fielmente reflejan esa realidad en la que existen y 

de la que hablamos. No queremos decir que estén expuestos a la muerte, nos referimos a que 
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ya a cortas edades conocen, por medio de relatos de familiares y conocidos, experiencias muy 

difíciles, tristes y que reflejan el riesgo que supone pretender ir a Europa por medio de este 

tipo de emigración.  

Hemos de reconocer en ello, en este punto concreto, un importante trabajo de 

concienciación que las personas responsables de esta asociación que los tutela llevan a cabo y 

que parece haber dado sus frutos. La gran mayoría de estos chavales no se plantean emigrar 

de manera irregular, lo ven demasiado arriesgado, demasiado peligroso. A continuación, 

apuntamos los extractos que dan sentido a lo expresado. 

Dris  

-¿Tú qué sabes de la emigración Dris? –Sé que hay gente que llega y gente que muere en el mar. -

¿Algo más? –Solo hay dos destinos, llegar o morir. 

Akram  

-No es algo bueno, la gente se muere en medio del mar. Se van a emigrar y siempre mueren en el 

medio del mar. 

Hafís  

-Mucha gente se muere, la gente sufre… pueden llegar o no. 

-Hay gente que llega, gente que muere o la arrestan. Lo mejor es no emigrar, buscar unos papeles e 

ir cuando los tengas. 

Moustapha  

-Depende de tu suerte llegarás o no. No todos llegan. Se pueden ahogar en el mar. Hay mucha gente 

que se escapa en barcos y se quedan en la sala de máquinas y luego se mueren de calor, un profesor nos 

ha dicho esto. 
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Yousef  

-En todos estos intentos vivía en el puerto con otros chicos que también quieren ir allí. Había peleas, 

se robaban entre ellos y se buscaban problemas. 

Bilal tiene  

-La gente se hunde en el mar, por eso no quiero arriesgar.  

Abdul  

-¿Tú piensas en emigrar (harig)? –Emigrar (harig) no, no sé nadar así que… 

-Es un juego de alto riesgo 10% llegarás 90% no.  

Salomón  

-La gente se muere en pateras, quieren cruzar el estrecho para otra oportunidad. 

Como hemos podido observar, los discursos de estos niños y jóvenes no dejan lugar a la 

duda, a lo relativo y, por contrapunto, resultan contundentes, terminantes, de una 

irrefutabilidad categórica. En su construcción de la realidad, esta emigración irregular está 

profundamente relacionada con el riesgo, con el peligro y con la muerte. El mar se muestra 

como una gran barrera cuyo precio a salvar es percibido como excesivamente alto, incierto y 

comprometido. Las expresiones de estos chicos pivotaban en torno a lo temible, algunos 

bromeaban con la intención de liberar tensión, otros, sencillamente alcanzaban semblantes de 

una severidad gélida para personas tan jóvenes. Esto tiene que ver con varios elementos, 

guarda una relación con los medios de comunicación, esto está claro pero también con las 

personas que vienen a realizar actividades con asociaciones y ONGs (12), pues, por lo que 

hemos podido observar, son muchas las que les transmiten un discurso, en torno a este tipo de 

emigración, que infunde pavor, que radia riesgo, que les hablan de las contingencias. Ahora 
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bien, creemos que, a pesar de que son muchos los actores que influyen en esta idea, desde los 

que hemos descrito hasta personas conocidas que les cuentan historias, el elemento que más 

peso tiene a la hora de explicar esta relación que estos chavales hacen entre este tipo de 

emigración y la muerte (16) es el que se refiere a la subcategoría (7), a su identidad 

comunitaria. Es decir, la asociación en la que se desarrollan y que custodia a muchos de estos 

chavales. Las personas que trabajan en esta asociación, son las que año tras año los han ido 

concienciando en la idea de que este tipo de emigración no es un camino para solucionar sus 

problemas, de que ofrece más riesgos que seguros, más peligros que soluciones. Desde 

nuestro punto de observación del contexto general y, más concretamente, de la comunidad en 

la que hemos vivido y por medio de la cual hemos investigado, no podemos menos que 

reconocer un gran trabajo en este sentido. Un trabajo que juega a favor de la seguridad de 

estos chavales por muchas razones, por las que hemos venido exponiendo en relación a los 

factores de riesgo a los que se ven abocadas las personas que realizan este tipo de emigración 

y que tienen que ver también, con la situación de indefensión que su corta edad les confiere. 

A la postre retomaremos esto pero, podemos concluir que la idea de realizar este tipo de 

emigración, está descartada por la inmensa mayoría de chavales que forman esta comunidad. 

4.2.4.3. Relación con personas que han emigrado 

Esta decimoséptima y última subcategoría se relaciona, principalmente, con las 

subcategorías de Europa y las personas europeas (9), España y las personas españolas (10) 

porque emigrar significa emigrar a España, emigrar a algún país europeo en el discurso de 

estos chavales. La emigración magrebí ha estado, históricamente, unida a estos destinos. 

Además la relación entre Marruecos y España es muy grande, y posee una influencia 

constante. La presencia de Ceuta y Melilla, en nuestro caso Ceuta principalmente, a solo 40 

km hace que esta relación sea mucho más viva en la región de Tetuán. También el pasado 

más o menos reciente, en el que esta ciudad era la capital del Protectorado Español en 
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Marruecos incrementa ese sentimiento de relación. “Hay una relación profunda entre los dos 

países” como nos sugiere Salomón. La relación con personas que han emigrado es muy 

habitual, lo que hace que esta subcategoría se relacione, en muchos casos, con la subcategoría 

Identidad personal (6) ya que muchos de los chavales tienen algún familiar en España o en 

algún país de Europa. Algunos de ellos, como veremos posteriormente, han estado a punto de 

emigrar con estos familiares y, por diferentes motivos, no lo han hecho. En su discurso se 

muestra un sentimiento de nostalgia por aquel posible, de frustración por no haber podido 

hacerlo, lo que, a priori, deja un sentimiento de tener pendiente algo, de pesadumbre en ellos. 

Un posible que no ha sido y que ha dejado su huella. Seguidamente apuntamos algunos de los 

extractos de los discursos que nos parecen más interesantes en relación a esta subcategoría. 

En algunos casos, se relaciona con la subcategoría (7) ya que alguna persona de su 

comunidad, algún compañero, amigo o vecino ha emigrado. 

Rachid 

Como vemos, el discurso de Rachid, relaciona esta última subcategoría con la 

subcategoría (9) y (10). 

-¿Conoces a alguien que haya emigrado a España? –No, a nadie en concreto. Una persona de la 

familia de mi padrastro paró en España. Sé que está en Europa pero no el país. 

Abdul 

En el caso de Abdul, esta decimoséptima subcategoría se relaciona con las subcategorías 

(9), (7), (10) y (6). 

-¿Conoces a alguien que haya emigrado a España? –A uno que emigró a España pero que ahora vive 

en otro país. 

-Cuando era pequeño mi tía me iba a llevar a Holanda pero mi madre no quiso.  



Imaginarios sociales de la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuaníes 

349 

 

Vemos como hay chicos que han estado a punto, en algún momento de sus vidas, de 

emigrar a Europa con algún familiar y, por distintas razones, finalmente no lo han hecho. 

Salomón 

En el caso de Salomón, es un amigo de su comunidad (7), el que ha emigrado a España 

(10). 

-¿Conoces a alguien que se haya ido a vivir a España o a otro país? –Sí, un chico que estaba aquí en 

el centro de noche, emigró (harig) y ahora está en Suecia. -¿Sabes algo más de él? –Tuve una 

conversación con él. Me dice que le dan una paga mientras no tiene papeles. Pero creo que me está 

poniendo las cosas de color de rosa. 

María  

El discurso de María relaciona esta subcategoría con las subcategorías (6) y (10) ya que ha 

sido su padre el que ha emigrado a España. 

-¿Conoces a alguien que se haya ido a otro país? Mi padre se fue a España. -¿Cuándo se fue? –

Cuando yo no había nacido. -¿Tienes contacto con él? –Sí, por móvil.- ¿Viene a Marruecos alguna vez? 

–Sí pero está divorciado de mi madre. 

Moustapha. 

En el caso de Moustapha, la vinculación se produce con la subcategoría (7) y (10).  

-¿Conoces a alguien que haya emigrado? –Sí, mucha gente de mi barrio. -¿Y a dónde han emigrado? 

–La mayoría a España. Otros se fueron a Ceuta a una asociación que se llama San Antonio que les dan 

una formación de dos años y luego se van a España con sus papeles en regla. Pero hay otros que aunque 

fueron a esta asociación y estudiaron trabajos los devolvieron a Marruecos. -¿Hablas con ellos alguna 

vez? –No, crecieron y ahora hemos perdido el contacto. -¿Hablas con alguien en España? -¿Ahora? Con 

un vecino mío. Pero él no emigró, se fue con los papeles en regla. Su madre hizo un reagrupamiento 

familiar. -¿Qué te cuentan? –Me cuenta que España es buena. Me hablan de chicas y cosas de jóvenes. -
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¿Y qué te cuentan de las chicas? –Me dicen que allí las chicas son más guapas y me enseña fotos de 

ellas. 

Además de lo dicho, podemos ver cómo, las redes sociales facilitan ese contacto con algún 

compañero que ahora vive en Europa. 

Yousef  

Yousef nos cuenta que tiene familia viviendo en España, lo que supone una relación de 

esta subcategoría con las subcategorías (6) y (10). 

-¿Conoces a alguien que haya ido a vivir a España a parte de tu primo? –Sí, el padre de la mujer de 

mi tío, mi padre y mi primo. -¿Por qué piensas que lo hicieron? -El padre de la mujer de mi tío porque 

tiene familia allí y mi primo porque no tiene nada que hacer en Marruecos así que se fue a España. 

Akram 

Akram también tiene familia en España, como vemos, la mayoría de los chavales tienen a 

algún familiar que ha realizado un proceso migratorio y que ahora vive en Europa. 

-¿Conoces a alguien que se haya ido a vivir a otro país a parte de tu familia? –Tengo una tía que vive 

en Ceuta. 

Bilal  

Bilal es otro de los chicos que, en un momento dado de su vida, ha estado a punto de 

emigrar con sus familiares. Finalmente no fue así y su discurso refleja una cierta nostalgia por 

aquel momento. La relación, en este caso, de esta subcategoría se da con las subcategorías (6) 

y (10) pero también con la (7). 

-Háblame de tu familia en España. –Se fueron a España cuando yo era pequeño. Cuando volvieron 

querían llevarme a España pero mi hermana no quiso. -¿Qué familia es? –Es mi tío, el hermano de mi 

padre. -¿Te hubiera gustado ir con tu tío a España? –Sí, iba a matricularme allí en una escuela de fútbol. 
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-¿Qué piensas sobre no haberte ido? –Me arrepiento de que no haya sido así. -¿Ves a la familia de 

España? –De vez en cuando, la última vez en el “Aid”
124

.  

-¿Conoces a otras personas que se hayan ido a otro país? ¿A dónde? –A mi vecina, no me acuerdo de 

adonde. 

Stito. 

Stito también conoce a alguien que se ha ido a vivir a España (10), en su caso son unos 

vecinos (7) suyos de Tánger. 

-¿Tú conoces a alguien que haya emigrado (harig) a otro país? –No -¿Conoces a alguien que se haya 

ido a vivir a otro país? –Sí, unos vecinos míos de Tánger se fueron a España toda la familia. 

Yamin 

En el caso de Yamin, es un compañero con el que estuvo en otro centro (7), éste se fue a 

España (10) y también a alguien de su barrio. 

-¿Conoces a alguien que se haya ido a vivir a otro país? –Conozco a alguien que estaba conmigo en 

otro centro, fue a España en un barco de soldados junto con el profesor que está en la asociación de 

Santander, antes de que se construyese este centro de noche de esta asociación de Tetuán. Ahora se fue 

por su cuenta a Inglaterra. -¿Cómo lo sabes? –Hablo con él por Facebook y viene de vacaciones. -¿Y 

qué te cuenta? –Cambió completamente, ahora está bien, se lo ve feliz y se ve que tiene dinero, estuvo 

dos años en España y después se fue a Londres. -¿Conoces a más personas? –A uno de mi barrio 

también. 

Como podemos ver, de nuevo, las redes sociales facilitan el contacto entre estos chavales 

y amigos suyos que han emigrado y ahora viven en algún país de Europa. 

                                            
124

يد  ضحى ع  o Celebración del Sacrificio. Esta festividad representa la historia del Qur-an y de la Biblia األ

en la que Ibrahim o Abraham está a punto de sacrificar a su hijo como tributo de sumisión a Dios. (En el 

momento de la entrevista hace ocho meses que Bilal no ve a la familia que vive en España). 
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Por lo que hemos mostrado a lo largo de este apartado, se puede entender cuan profunda es 

la relación de estos chavales con la emigración en relación a familiares y amigos o 

compañeros que han emigrado. Estas personas han emigrado a algún país de Europa y en 

muchos casos mantienen una relación con ellos, bien porque vienen de vacaciones o bien por 

medio de las redes sociales. La relación entre esta última subcategoría Relación con personas 

que han emigrado (17) y las subcategorías (6), (7), (9) y (10) es patentemente manifiesta. 

4.3. Configuración de las imágenes de la emigración a través del discurso. 

Este apartado tratará de mostrar el carácter transversal que los imaginarios sociales de la 

emigración poseen en las imágenes de determinas estructuras imaginarias sociales, es decir, 

de estructuras e instituciones “materializadas”. Pretendemos pues, focalizar el esfuerzo en 

detallar pormenorizadamente y por medio de los discursos, de qué manera se configura esa 

relación entre las imágenes de las que hablamos y la emigración. 

4.3.1. Al harig (emigración de riesgo o irregular). 

Como muestra el cuadro de relaciones entre categorías, esta decimotercera subcategoría 

está vinculada a lo negativo y también posee una gran relación con la subcategoría de 

Relación entre Al harig y la muerte (16). Lo primero viene a significar que la construcción de 

este tipo de emigración de riesgo, sin garantías e irregular, por parte de estos niños y jóvenes, 

se proyecta hacia lo pernicioso y negativo. Ya no es tomada, en la gran mayoría de los casos 

que hemos analizado, como un medio de consecución de las subcategorías Anhelos. 

Esperanzas. Futuro profesional (1) y Elementos necesarios para la consecución de bienestar, 

desarrollo y progreso personal (3). Pese a que a lo largo de la historia de las migraciones 

magrebíes ha tenido un impacto profundo y todavía lo tiene en muchos casos de niños y 

jóvenes, dentro del grupo con el que hemos trabajado ha dejado de poseer la misma 

intensidad. Esta idea, como veremos por medio de los extractos de las entrevistas que 
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acercaremos seguidamente, ya no posee la misma intensidad al ser tomada como un medio 

factible para lograr las subcategorías (1) y (3), ello se percibe en los discursos de los chicos 

más mayores en los que este tipo de emigración todavía posee una presencia importante en 

sus recuerdos y en su modo de construcción de esta realidad. Es decir, este tipo de emigración 

ha sido habitual y su existencia y utilización, entre amigos y conocidos, nada baladí. Como a 

la postre veremos, podemos decir que, por medio del trabajo realizado, hemos observado una 

disminución muy considerable a la hora de tomar a este tipo de migración como un elemento 

adecuado que motive la acción migrante, sencillamente no se valora como algo viable, pues, 

en la situación de estos chavales, pesan más los riesgos que conlleva que las ventajas o 

resultados que por medio de ella puedan conseguir. Todo ello viene a colación de la 

vinculación que se percibe en la voz de estos chavales entre este tipo de migración (13) y la 

subcategoría (16). No es eventual que estos niños y jóvenes reflejen en su discurso una 

alineación entre ser harraga y el peligro de perder la vida, como hemos visto en profundidad 

en el apartado 4.2.4., es una realidad construida a lo largo de decenios de historias negativas, 

de rumores sobre tal o cual persona que jamás llegó a destino y de noticas que muestran 

cuerpos rescatados al mar. Pero también parece poseer, por lo que hemos podido relacionar, 

una vinculación hacia unas estructuras socialmente legitimadas por medio de las personas que 

dirigen la asociación que los acoge y con las personas españolas y europeas que vienen con 

asociaciones y ONGs. En ambos casos, se pone énfasis en el peligro que supone este tipo de 

migración, en primer lugar por el evidente riesgo que supone el mar o el tratar de cruzar la 

frontera escondido en los motores de coches o barcos o en otros espacios que hacen las veces 

de habitáculos para un trayecto que, en ocasiones, convierte estos habitáculos en féretros 

desgarradores. Y en segundo lugar por la falta de aquiescencia legal y burocrática de tal 

modo de realizar la emigración que los llevaría, aun llegando sanos y salvos a destino, a una 

situación de gran indefensión, por ser personas vulnerables que además no contarían con un 
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reconocimiento legal (En el caso de los jóvenes mayores de edad) a los que le sería muy 

complicado llegar a poder desarrollar un trabajo con unas mínimas garantías. A continuación, 

acercamos y explicamos nuestras observaciones y hallazgos por medio de extractos de los 

discursos que hemos recogido y que atestiguan el foco que proponemos a colación de la 

emigración de riesgo (13) como modo migratorio en desuso por parte de este grupo de niños 

y jóvenes con los que hemos convivido. Ni que decir tiene que ello es solo un reflejo de lo 

general, siempre existen casos que se contraponen plenamente a esto y es posible topar con 

algún niño bien pequeño, dentro de este grupo, que sistemáticamente persiga emigrar y lo 

trate de hacer a toda costa, como sea. Nosotros hemos podido documentar el caso de un niño 

de 8 años Abdeslam que de manera invariable intentaba cruzar la frontera. En una de las 

visitas a este centro, anterior a nuestro trabajo de campo, este chaval sustrajo, de los enseres 

de algunas de las personas participantes en las jornadas, un móvil, un cargador de móvil y 

400 dírham marroquíes, unos 44 € al cambio, con la intención de poner rumbo a Ceuta. Tanto 

es así, que dos gendarmes lo encontraron ya en la frontera del Tarajal, a unos 40 km y lo 

trajeron de vuelta al centro. Los responsables decidieron llevarlo al día siguiente de nuevo 

con sus familiares, los mismos que habían asegurado no poder hacerse cargo de él. Este niño 

en cuestión, llevaba muchos intentos a sus espaldas y es seguro que, tarde o temprano, lo 

conseguiría. Ahora bien, podemos constatar que parecen ser casos muy aislados dentro del 

contexto que nosotros hemos analizado.  

Rachid 

El discurso de Rachid sobre Al harig está relacionado con la paterización como en la 

mayoría de los casos. Este modo de emigrar está profundamente enraizado en la historia 

reciente de Marruecos, se puede preguntar a cualquier persona y casi todo el mundo te dirá lo 

mismo. La práctica totalidad de las personas han escuchado historias sobre esta emigración 
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de riesgo, conocen a alguien que la ha llevado a cabo o ven noticias en la televisión o en 

Internet. 

-¿Sabes algo de la emigración (harig)? –Es subir a una patera, una nave y cruzar el Estrecho e ir a 

España. 

Abdul  

Por medio de las palabras de Abdul podemos ver la relación profunda que tiene este tipo 

de migración con el mar, con el riesgo de ahogarse, aunque no siempre supone coger una 

patera. 

-¿Tú piensas en emigrar (harig)? –Emigrar (harig) no, no sé nadar así que… (Lo dice riéndose). 

-¿Tú qué sabes de la emigración? –Es un juego de alto riesgo 10% llegarás 90% no. -¿Por qué 

piensas eso? –Conozco personas, uno de la asociación probó cuatro veces y no funcionó. 

Esta subcategoría decimotercera está relacionada con lo negativo, con el riesgo, con la 

muerte. En la actualidad, al menos en la comunidad en la que nosotros hemos investigado, 

esta idea de Harig parece estar ampliamente descartada. Casi ninguno se plantea emigrar de 

esta manera. Esto tiene que ver con la subcategoría (12) en general y (7) en particular. Existe 

un discurso constante que recae sobre estos chavales por parte del trabajo del asociacionismo 

en general y de las personas que vienen con asociaciones y ONGs (12) a realizar actividades 

con ellos que señala y pone de manifiesto el riesgo que supone realizar este tipo de 

migración, un riesgo que puede concluir en la muerte. Pero sobre todo es la identidad 

colectiva (7), ésta en la que se enmarca la asociación que los tutela y la comunidad que la 

rodea, hemos podido constatar el empeño de los responsables de esta asociación en transmitir 

a estos chavales que la solución a sus problemas no pasa por realizar este tipo de emigración. 
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-Explícame entonces que es para ti la emigración. –Es cuando alguien no tiene a nadie ni familia ni 

nada, no tiene trabajo y empieza a pensar en ir a Europa… los que piensan en ir a Europa dicen: “Esta 

tierra (Marruecos) nos odia, no nos da futuro.” 

Vemos la relación desesperada entre Al harig y la situación de indefensión y precariedad. 

Abdul relaciona este tipo de emigración con aquellas personas que están afligidas por la falta 

de oportunidades, de un futuro, por la imposibilidad de conseguir sus metas y esperanzas. 

-¿Tú que piensas de las personas que emigran (harig) a otro país? –Arriesgan mucho.  

Como vemos, la concepción de Al harig en la mente de estos chavales, está unida al 

riesgo. Un riesgo que no parece que crean que valga la pena asumir. 

Salomón  

-¿Qué sabes de la emigración? -Sé que la gente se muere en pateras, que quieren cruzar el estrecho 

para otra oportunidad. 

En el discurso de Salomón la idea se repite, harig y riesgo, harig y búsqueda desesperada 

de oportunidades. 

–Conozco a un chico que estaba aquí en el centro de noche, emigró (harig) y ahora está en Suecia. -

¿Sabes algo más de él? –Tuve una conversación con él. Me dice que le dan una paga mientras no tiene 

papeles. Pero creo que me está poniendo las cosas de color de rosa. 

La relación con la subcategoría (17) es bastante habitual, muchos de los chavales conocen 

a alguien que hace tiempo realizó este tipo de emigración. En el caso que nos comenta 

Salomón, parece que ello puede tener una relación importante a la hora de tomar a este tipo 

de emigración como una posibilidad dado las cosas que otras personas cuentan. Ahora bien, 

vemos como él desconfía de las cosas que llegan a sus oídos y de las supuestas facilidades y 

oportunidades que las personas que realizan este tipo de emigración consiguen. 
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Moustapha 

El discurso de Moustapha nos lleva, nuevamente, hacia el riesgo, hacia la peligrosidad de 

este tipo de emigración. Como decimos, la mayoría de estos chavales parece percibir en ella 

un riesgo suficientemente alto como para desecharla como medio de consecución de futuro 

(1) y de bienestar (3). 

-¿Qué sabes de la emigración? –Sé que hay gente que sube en patera y que otra se escapa en ferri. 

Depende de tu suerte llegarás o no.  

-¿Tú crees que la emigración es peligrosa? –Mucho, mucho, si vas a emigrar mejor con contrato y 

con tus papeles en regla. 

Vemos, por medio de las palabras de Moustapha, como esta idea de Al harig como 

posibilidad parece ser descartada aunque no así una emigración al uso, con papeles y/o 

contrato de trabajo como medio de conseguir un futuro laboral (1) y el acceso a bienestar (3). 

Dris 

–He estado toda mi vida escuchando a gente hablar de sus experiencias con la emigración. -

¿Escuchaste más cosas buenas o más cosas malas? –Más historias negativas. 

-¿Tú qué sabes de la emigración Dris? –Sé que hay gente que llega y gente que muere en el mar. -

¿Algo más? –Solo hay dos destinos, llegar o morir. 

Las palabras de Dris son drásticamente contundentes. Al harig se acerca demasiado a la 

muerte al peligro, Dris lo sabe porque ha estado toda su vida escuchando historias negativas 

sobre esta emigración. Vemos como, en general, la percepción de este tipo de emigración es 

sumamente negativa. 

Yousef  
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Yousef es un chico de 14 años que ya ha intentado llevar a cabo este tipo de emigración en 

muchas ocasiones según nos cuenta. Sus palabras nos hablan de una situación precaria y de 

intentos precoces por emigrar. Su experiencia rememora recuerdos negativos que no borran 

su interés por irse de Marruecos según nos cuenta. 

-Háblame sobre tu intento de emigrar con tu primo a España. –Queríamos pasar la frontera debajo de 

un autobús, a mí me pilló un policía que estaba buscando pero no vieron a mi primo, mi primo se 

escapó. -¿Cuántos años tenías? –Tenía doce años. – ¿Fue la única vez que lo intentaste? –No, muchas 

veces, antes y después de esta vez. -¿Hablas de algo de la emigración con tus amigos? – (No dice nada) – 

¿Quieres contarme algo de tu experiencia en estos intentos de ir a España? –En todos estos intentos vivía 

en el puerto con otros chicos que también quieren ir allí. Había peleas, se robaban entre ellos y se 

buscaban problemas. 

Este tipo de emigración supone un riesgo enorme para estos niños, vivir en la calle, estar 

expuestos a diferentes contingencias, la utilización de “drogas” como los inhalantes en forma 

de pegamentos industriales. Ello hace que uno se pregunte ¿Cómo de mala y precaria ha de 

ser su situación para tomar este tipo de vía como único medio de escape?  

Akram 

El discurso de Akram nos muestra de nuevo como esta idea va desapareciendo, en general, 

de la mente de estos chavales como medio de solucionar sus problemas. 

-¿Tú qué sabes de la emigración? –No me gusta emigrar, mejor me quedaré en mi país. 

-¿Tu emigrarías a otro país? No. –Y ¿Con trabajo irías? –Sí. 

No obstante, aunque este tipo de emigración parezca estar siendo descartada, al menos, 

por los chavales con los que nosotros hemos trabajado, la emigración al uso no se ha 

descartado, ello se relaciona con la privación de viajar a otros países (4), con las cosas que 

escuchan a diferentes personas (12) y (17) y por su situación personal (6) y comunitaria (7). 
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Bilal  

Nuevamente, podemos ver esa percepción negativa en relación a este tipo de emigración 

que recoge la subcategoría decimotercera y la relación de esta con la muerte (16). Podemos 

ver como este tipo de emigración tan representativa de Marruecos está prácticamente 

descartada en la mente de estos chavales. Ahora bien, muchos siguen viendo en una 

emigración segura, un medio para solucionar los problemas a los que se enfrentan, la falta de 

oportunidades, la percepción de ausencia de futuro… 

-Me gusta España, pero no quiero ir en patera, quiero ir con contrato de trabajo o algo así -¿Por qué 

no quieres ir en patera? –La gente se hunde en el mar, por eso no quiero arriesgar. 

Stito 

En las palabras de Stito podemos apreciar una pequeña vinculación de la emigración con 

la subcategoría (12). A este respecto, ya hemos ido explicando, de qué manera influyen estas 

personas que vienen con asociaciones y ONGs a realizar actividades con ellos. Existe un 

impacto profundo que muchas veces los orienta hacia el viaje a Europa para verlos de nuevo 

y estar con ellos. 

-¿Tú qué sabes de la emigración? –Para mí la emigración es cuando vienen los grupos de España y 

luego se van y la gente piensa en emigrar a España para visitar a la gente de los grupos. 

-¿Tú conoces a alguien que haya emigrado a otro país? –No -¿Conoces a alguien que se haya ido a 

vivir a otro país? –Sí, unos vecinos míos de Tánger se fueron a España toda la familia. 

Hafís 

En el discurso de Hafís se aprecia también este rechazo hacia este tipo de emigración de 

riesgo y la relación percibida entre esta y la muerte. 
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-¿Sabes lo qué es la emigración? –Yo no haría la emigración porque mucha gente se muere, la gente 

sufre… -¿Entonces tu qué piensas de la emigración? –Son personas que salen en patera para España y 

luego a Europa, pueden llegar o no. 

-¿Tú no emigrarías? –No. -¿Pero irías a otros lugares, si encontrases trabajo y con papeles te iría a 

otro país? –Sí. -¿Y en este caso no serías emigrante (al muhayir
125

)? – (Repite, ¿No sería emigrante 

(Harraga)?) No, no sería emigrante (Harraga) si viajo con los papeles.  

Hafís nos dice que no sería un harraga si emigra con papeles y contrato de trabajo. 

Hatím 

El discurso de Hatim sobre este tipo de emigración arroja de nuevo la percepción de 

peligro y riesgo que ésta supone. Podemos ver cómo está asociada a la paterización y al mar. 

-¿Tú qué sabes de la emigración? –La emigración es una cosa muy peligrosa, pero no sé, es muy 

peligrosa para hacer. -¿Pero qué es? –Tienes que ir en una patera y tienes que cruzar el mar hasta 

Europa. -¿Tu harías la emigración? Me has contado que ya lo has pensado alguna vez –No lo haría pero 

lo pensé, me gustaría hacer mis cosas pero no así. –Es decir ¿Me dices que harías la emigración pero 

con papeles? –Sí, mejor. -¿A qué país te irías? –No sé, primero quiero ir a lo que está junto a nosotros: 

España. Después vas a abrir tus ojos y te vas a ir lejos. 

Aunque como vemos, la idea de realizar al harig está ampliamente descartada por estos 

chavales, la emigración al uso no lo está y es percibida como un medio para conseguir 

determinadas metas y objetivos que en Marruecos les parecen inalcanzables. 

-¿Tú piensas que los chicos más jóvenes siguen pensando en emigrar para mejorar su vida? –Sí, yo 

conozco muchos amigos que quieren emigrar. Hay algunos que tienen el pensamiento no positivo, no le 

importa la patera o el peligro, no piensan como nosotros. -¿Por qué piensas que sigue siendo así? –

                                            
125

 Mi colaborador le pregunta si sería un al muhayir, término que se refiere a la persona que emigra, pero él 

parece no conocerlo y en ese momento mi colaborador utiliza el término harraga y directamente Hafís dice que 

no. Esta negativa tiene que ver con el significado de harraga que ya hemos apuntado en la parte teórica y hace 

referencia a la emigración irregular. 
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Porque aquí es muy difícil la vida, hay muchos pobres como nosotros, es la verdad, esa es la causa. Pero 

también que no estudian, los padres no pueden ayudarlos para estudiar, hay algunos sitios aquí muy 

difíciles para vivir. -¿Y crees que ven en Europa la posibilidad de algo mejor? –Sí, es lo que vemos. 

Según nos cuenta Hatim, muchos chicos que no se engloban en ese “nosotros”, es decir en 

esta comunidad, siguen valorando esta emigración de riesgo como una opción a tener en 

cuenta. Ello nos indica que las dinámicas de esta asociación han perseguido, durante años, 

concienciar a estos chavales del peligro que corren sus vidas al realizar este tipo de 

emigración. 

Yamin 

El discurso de Yamin nos habla del rechazo existente hacia las personas que deciden salir 

ilegalmente de Marruecos. A lo largo de la exposición teórica, hemos explicado los 

mecanismos punitivos existentes y también hemos acercado algunos discursos de jóvenes 

magrebíes recogidos por investigadores que dejan ver una opinión bastante negativa hacia 

ellos. 

-¿Tú sabes qué es la emigración? –Yo nunca lo intenté pero una vez me fui al puerto con un chico 

para ver cómo es para coger un camión y vimos como la policía trata a la gente que quiere emigrar, la 

policía les pega. Así que cambiamos de idea. Otra vez fuimos al puerto de Ceuta para ver si había 

posibilidad. 

-¿Y tú emigrarías a otro país? –Si encuentro ayuda sí. Primero tengo que ir a España y de allí a otro 

sitio. -¿Y por qué te irías? –Si en España no consigo papeles me iría a otro país. Mi idea es conseguir 

papeles. Mi tía está en Suiza, si voy a España después iré a Suiza. 

Vemos como a pesar de que este tipo de emigración es considerada peligrosa y de mucho 

riesgo, la mayoría de los chicos que hemos entrevistado, y, sobre todo, los más mayores ven 

en la emigración al uso, una esperanza de mejorar sus vidas. 
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A lo largo de los discursos que se refieren a esta subcategoría, hemos podido observar 

como este tipo de emigración parece estar descartada entre los integrantes de esta comunidad 

o en su mayoría. Esta emigración se relaciona abiertamente con el peligro y la muerte y su 

realización parece ser percibida como demasiado arriesgada. 

4.3.2. Al héjira (emigración al uso). 

La decimocuarta subcategoría Al héjira (emigración al uso) se relaciona, como refleja el 

cuadro de relaciones entre categorías, con las subcategorías de Anhelos. Esperanzas. Futuro 

profesional (1) y Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo y 

progreso personal (3) en positivo, eventualmente con la categoría de Asociaciones y ONGs 

(12) y con la subcategoría de Marruecos y las personas marroquíes (11) en negativo. Estas 

vinculaciones entre esta decimocuarta subcategoría y las subcategorías (1) y (3) nos están 

sugiriendo que la emigración al uso, la emigración regular es percibida como un elemento 

facilitador de la consecución de sus anhelos, de su futuro profesional y del bienestar, 

desarrollo y progreso personal. Su discurso nos refiere a unos esquemas aceptados 

socialmente que postulan la emigración como un medio para construir el futuro y lograr el 

bienestar. Esto se aprecia perfectamente cuando hablan de que no emigrarían en patera por 

ejemplo pero que, sin lugar a dudas, lo harían con los papeles y/o con contrato de trabajo. 

Esta es una realidad que orienta la acción hacia una emigración hacia España y otros países 

europeos en detrimento de la permanencia en Marruecos. Es un sentimiento generalizado e 

impulsado por esos imaginarios sociales que vehiculan la comprensión de la emigración. Esta 

idea está profundamente asociada a su situación vital, al contexto propio de desarrollo, a su 

comunitas más que a su identidad político territorial. Dicho de otra forma, tiene que ver con 

las estructuras que vertebran el modo propio de construcción de su realidad. Tiene más que 

ver con la pregunta de ¿Qué sucede para que nuestro grupo estudiado, con el que hemos 

vivido, se crea esas ideaciones en torno a la emigración?, es decir, con un foco sistémico-
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constructivista que con la pregunta ¿Qué creen estas personas en torno a la emigración? Es 

decir, con un foco fenomenológico. Ello clarifica la vinculación que hemos encontrado entre 

la subcategoría Al héjira (emigración al uso) (14) y la subcategoría Marruecos y las personas 

marroquíes (11) en negativo. Esta relación aparece habida cuenta del modo en que se 

estructuran los esquemas que se construyen socialmente y con arreglo a la pregunta ¿Qué 

sucede para que estas personas se crean esas ideaciones en torno a la emigración?, es decir, es 

parte operante directa en la propia respuesta. Sucede que las estructuras sociales legitimadas 

los empujan a construir la realidad de modo que utilicen estas creencias como bloques y 

argamasa. Dicho de otro modo, los diferentes sistemas y actores sociales promueven este 

modo de realidad y, de esta manera, la emigración es tomada como un posible real que se 

vehicula por medio de la articulación entre las diferentes categorías que proponemos, que son 

un reflejo de lo recogido a nivel teórico pero también experiencial. También existe una 

relación entre esta subcategoría y las subcategorías de Identidad personal (6) y Relación con 

personas que han emigrado (17) que opera a modo de red familiar en algún país 

potencialmente de destino. Así pues, muchos de estos niños y jóvenes, si no todos, tiene 

algún familiar en España o en algún país europeo o bien algún amigo o persona conocida con 

la que mantienen una relación más o menos directa y ejerce como atractivo a sumar a la idea 

de emigrar como un medio posible de consecución de bienestar. Volviendo a la relación de 

esta subcategoría con la subcategoría (11-) hemos de advertir que en absoluto indica la falta 

de oportunidades laborales en Marruecos de una manera generalizada o que en Marruecos no 

haya desarrollo, que no sea posible lograr bienestar o que el progreso no haya llegado. Lejos 

de esta descabellada idea, creemos que lo que esta relación indica es la percepción que estos 

niños y especialmente los jóvenes poseen sobre su entorno, una percepción que nos habla de 

su realidad, de sus vivencias y construcciones sobre lo que es real. Si perciben un Marruecos 

negativo es porque algún elemento de peso existe para llevarlos a esta construcción, no 
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queremos referir con ello que dicho elemento sea mejor o peor, que tenga más verosimilitud o 

menos, queremos expresar que ello no aparece de la nada y sí en relación al resto de 

elementos que actúan sobre el sistema social general del que son parte y también sobre sus 

subsistemas
126

. Ahora bien, y esto nos parece un elemento muy interesante, alguno de los 

casos que hemos constatado, parce no estar conforme con estos imaginarios sociales de la 

emigración, y aunque su discurso, muy habitualmente, incurre en lo que, a priori, podrían 

parecer meras incongruencias, mediante un análisis más profundo, hemos llegado a la 

conclusión de que estas propias estructuras sociales han incitado otro tipo de construcción de 

la realidad, esto siempre referido y con arreglo a la comunidad que hemos analizado. Es 

decir, refleja el carácter dinámico de los imaginarios sociales, ese están siendo que Pintos nos 

señala (2014). Como en un momento dado o a partir de un momento dado, estos pueden 

tambalearse e ir perdiendo el peso referente para poco a poco dar paso a otros esquemas, 

también construidos socialmente, que comiencen a ser aceptados en una suerte de 
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 A colación de esta idea, apuntamos lo remitido en el punto 2.6.2.7. por medio de las referencias al 

artículo de Vicenta Santonja y Marc Konrad sobre la opinión de algunos jóvenes marroquíes sobre los harragas, 

es decir, sobre las personas que emigran de esta manera irregular. En este artículo, los autores nos acercaban la 

opinión de algunos jóvenes, por ejemplo la de Mehdi, de tiene 21 que decía: “los que se van optan por la 

facilidad: huir de la realidad, cuando, al menos para mí, lo que hace falta es afrontarla”. En este sentido, 

queremos referir que la realidad no es un elemento unificado, objetivo o universal, por el contrario es algo muy 

personal, atinente a la situación de cada persona o grupos de personas. Por ejemplo, no es lo mismo emigrar en 

el seno de una familia acomodada de clase media que hacerlo desde el contexto de una familia depauperada a la 

que ese proceso migratorio, de entrada, le va a aportar cierto dinero mensualmente en forma de remesas que las 

personas emigradas envían a sus familias. De la misma manera, la emigración se entiende de una forma 

diferente cuando percibes, por diferentes razones, ya sean económicas, familiares, educativas, que no se dan las 

condiciones necesarias para lograr tus objetivos, es decir, cuando crees no tener oportunidades de mejora, de 

consecución de logro, de desarrollo y bienestar o cuando de hecho no se tienen. Así pues, esta diferencia no 

parece baladí a la hora de responder a la pregunta ¿Qué sucede para que estas personas se crean esas ideaciones 

en torno a la emigración? Hemos podido constatar casos que, aun vivenciando un marcado carácter identitario 

político-territorial favorable hacia Marruecos como nación, se da una percepción de falta de oportunidades 

necesarias que impulsan a la emigración a ser privilegiada como una posibilidad para desarrollar un estilo de 

vida concreto en detrimento a la permanencia en Marruecos. 
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metamorfosis esquemática social de construcción de realidad. Es decir, nos referimos a una 

emergencia (Diz, Braña y Gutiérrez 2015) de otros esquemas socialmente construidos y 

legitimados que orientan nuestra percepción, por medio de los cuales construimos la realidad 

y comprendemos el contexto en el que nos hallamos. 

Bilal  

-¿Tú sabes lo que es la emigración? –Yo lo único que sé de la emigración es la emigración que hizo 

el profeta Mohamed de la Meca a Medina. -¿Conoces alguna otra emigración? –Cuando la gente se fue 

al Sáhara
127

 a vivir allí. (Marcha verde de 1975).  

Muchos de estos chavales no asocian el vocablo héjira con la emigración al uso, es decir, 

o haces Al Harig o te vas con papeles y/o contrato de trabajo. 

Colaborador 

-¿Crees que los niños y jóvenes que están en este contexto siguen pensando en la emigración como 

medio para mejorar el futuro de sus vidas? –Es su idea principal. -¿Dirías que es la idea de la mayoría de 

los chicos? –Sí. -¿Ves algún cambio en esta tendencia? –Puede que haya bajado un poco dado la crisis 

que está en el mundo y reciben noticias diferentes. Ahora la gente les cuenta lo de la crisis, el paro, el 

desahucio de casas… -¿Entonces crees que tienen otra idea de lo que es o de lo que pasa en Europa? –Sí. 

Como hemos podido ver, principalmente, a lo largo del apartado.4.3., la gran mayoría de 

los chicos que hemos entrevistado, integrantes de esta comunidad, rechazan la emigración de 

riesgo (Al harig) como un medio a tener en cuenta para lograr sus anhelos, esperanzas y su 

futuro profesional (1) y como un elemento para la consecución de bienestar, desarrollo y 

progreso (3) en sus vidas. Ahora bien, aunque este tipo de emigración está, prácticamente 

desterrada en las mentes de estos chavales, los discursos de la gran mayoría apuntan hacia la 

percepción de la emigración (Al héjira) como algo factible que les permitiría alcanzar unas 
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 Marcha verde de 1975. 
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condiciones mejores de vida. La gran mayoría nos ha dicho que no emigrarían como 

harragas, pero que si irían a España o a otros países de Europa con papeles y/o trabajo, es 

decir, que sí que estarían dispuestos a realizar un proceso migratorio (Héjira) como Al 

muhayir aunque muchos de ellos desconozcan el término. A continuación adjuntamos los 

extractos específicos del discurso que sustentan lo que decimos. 

Abdul  

-Depende del destino, si tengo papeles iré (Al héjira) pero no voy a emigrar (harig) en patera. 

Moustapha 

-Si vas a emigrar mejor con contrato y con tus papeles en regla. 

Akram 

-¿Tu emigrarías (Al harig) a otro país? No. –Y ¿Con trabajo irías? –Sí. 

Bilal  

-Me gusta España y quiero ir pero no en patera. Quiero ir con contrato de trabajo o algo así. 

Hafís 

 -¿Tú no emigrarías (Al harig)? –No. -¿Pero irías a otros lugares, si encontrases trabajo y con papeles 

te irías a otro país? –Sí. 

Hatím 

-Ojalá yo me vaya fuera de Marruecos para completar la vida. 

-¿Tu harías la emigración (Al harig)? Me has contado que ya lo has pensado alguna vez –No lo haría 

pero lo pensé, me gustaría hacer mis cosas pero no así. –Es decir ¿Me dices que harías la emigración (Al 

héjira) pero con papeles? –Sí.  
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-¿tú piensas que los chicos más jóvenes siguen pensando en emigrar para mejorar su vida? –Sí, yo 

conozco muchos amigos que quieren emigrar. Hay algunos que tienen el pensamiento no positivo, no le 

importa la patera o el peligro (Al harig), no piensan como nosotros. -¿Por qué piensas que sigue siendo 

así? –Porque aquí es muy difícil la vida, hay muchos pobres como nosotros, es la verdad, esa es la 

causa. Pero también que no estudian, los padres no pueden ayudarlos para estudiar, hay algunos sitios 

aquí muy difíciles para vivir. -¿Y crees que ven en Europa la posibilidad de algo mejor? –Sí, es lo que 

vemos. 

Yamin 

-¿Y tú emigrarías a otro país? –Si encuentro ayuda sí. Primero tengo que ir a España y de allí a otro 

sitio. -¿Y por qué te irías? –Si en España no consigo papeles me iría a otro país. Mi idea es conseguir 

papeles. Mi tía está en Suiza, si voy a España después iré a Suiza. 

Esta subcategoría decimocuarta se relaciona en positivo, principalmente, con los anhelos. 

Esperanzas y el futuro profesional (1), con los elementos necesarios para la consecución de 

bienestar, desarrollo y progreso personal (3) y con las Asociaciones y ONGs (12) y en 

negativo con Marruecos y las personas marroquíes (11) que a su vez se vincula a una 

percepción negativa de esta última subcategoría con la (5). Además, en algunos casos, parece 

ser que la subcategoría (6) en relación a la familia, parece tener cierto peso sobre la idea de 

emigrar (14).  

4.4. Conclusiones de la investigación 

Damos paso ahora a las ideas que se desprendieron de nuestra interpretación de los datos, 

al significado de estos y de las relaciones que hemos puesto de manifiesto entre las distintas 

categorías. Esto lo haremos en relación a la búsqueda de los imaginarios sociales que 

sustentan la concepción de la emigración en estos chavales y la construcción de realidad en 

torno a ella. 

En relación a los objetivos propuestos y al supuesto de la investigación planteado diremos: 
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La formulación del objetivo general guarda una profunda relación con el supuesto de 

investigación que hemos planteado. El supuesto de investigación nos ha brindado un marco 

conjetural del cual partir en busca de la definición de los objetivos. Este carácter exploratorio 

se aleja de una confirmación o negación rotunda de algo que se afirma desde un principio. En 

este sentido creemos que podemos decir que nuestro supuesto de investigación ha resultado 

ser muy adecuado a la hora de guiar nuestra acción investigativa. Concluimos que, 

efectivamente, “conociendo el proceso de acción y enculturación de niños y jóvenes en 

situación de orfandad y/o abandono en localizaciones geográficas cercanas a la frontera se 

adquieren más y mejores elementos para desmontar la idea de nicho de migración como idea 

de consecución de bienestar, desarrollo y progreso.” 

En primer lugar, diremos algo que puede parecer muy evidente pero que parece no verse o 

tenerse como un elemento presente, a saber, la emigración es un proceso complejo y en el que 

múltiples elementos, actores y estructuras sociales actúan, haciendo que toda esta interacción 

funja como una realidad en torno a ella para determinadas personas, una realidad que es 

específica, atinente a unas coordenadas espaciotemporales particulares y a un desarrollo 

sociohistório concreto. Esto sugiere la necesidad de ser conscientes de las gafas con las que 

vemos el mundo y el modo en que aprehendemos unas maneras que fungen como realidades, 

lo que se relaciona directamente con el supuesto de investigación: “…desmontar la idea de 

nicho de migración como idea de consecución de bienestar, desarrollo y progreso." Unas 

ideas de un lado y del otro, de un nosotros y un ellos, ideas que no son el reflejo de ninguna 

realidad única ni unificable, que atienden a un sinfín de elementos históricosociales que 

interaccionan, dando como resultado la adquisición de determinadas representaciones y 

privilengiando ciertas imágenes sobre otras. Ideas que funcionan como un código para ser en 

el mundo, que son, en última instancia las idiosincrasias de las difentes sociedades y grupos 

sociales, eso tan representativo que impulsa a las personas a una determinada orientación de 
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la acción, eso que a priori está oculto pero que constantemente ejerce una fuerza sobre lo que 

hacemos, por qué pensamos de determinada manera sobre elementos que tienen que ver con 

las diferentes instituciones imaginarias sociales, y desde luego, influyen en cómo creemos 

que es la visión de los otros sobre determinados elementos, como por ejemplo la emigración. 

En este sentido, lo más representativo, lo más peculiar de los grupos sociales no son los 

tópicos que otros grupos hacen de ellos, lo que vendría de una percepción propia de algo 

ajeno, a colación de sus propios imaginarios sociales, sinó los objetivos de la orientación de 

la acción que son los que pueden dar visibilidad a esos imaginarios sociales a priori 

invisibles. Concluimos, finalmente en torno al supuesto de investigación, que hemos podido, 

gracias a esa orientación, observar cómo se desmontó esa idéa extendida de nicho de 

migración en el Norte de Marruecos como único medio de consecución de calidad de vida 

por parte de una comunidad de niños, niñas y jóvenes tutelados. En este sentido, decir que 

entendemos que es una idea creada de manera heterónoma, en el sentido de que su origen es 

ajeno al grupo que se refiere, sería como la visión de la inmigración desde el pais de destino, 

una visión plenamente parcial que elude, al menos, la mitad de la realidad.  

Además del supuesto de investigación y de los objetivos, también nos hemos planteado 

una serie de preguntas que han ido vertebrando las averiguaciones que hemos ido realizando. 

Todas ellas se han planteado focalizando el interés sobre la búsqueda de la estructura 

simbólica y sociales que sustenta los imaginarios sociales de la emigración marroquí ligada a 

la idea de calidad de vida (Bienestar, desarrollo y progreso) en torno a los movimientos 

migratorios hacia Europa en niños y jóvenes de una comunidad tutelada de Tetuán: 

A continuación y de una manera transversal, iremos planteando las conclusiones en torno 

a las preguntas planteadas, la general y las específicas, preguntas que por otra parte, se han 

ido planteando a lo largo del documento. Esto será, básicamente, la interpretación de la 
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radiografía que hemos realizado que son los resultados y gracias al análisis que ha sido la 

técnica, por lo que este proceso se ajustará a las categorías expuestas. 

En relación a la categoría “Elementos vitales que motivan la acción” y a sus subcategorías 

“Anhelos, esperanzas y futuro profesional”, “Motivaciones en el presente, elementos más 

importantes, valorados y que propician la felicidad”, “Elementos necesarios para la 

consecución de bienestar, desarrollo y progreso personal”, “Intereses en relación al 

conocimiento de lugares y culturas nuevos” y, finalmente, “Valores”, hemos encontrado una 

significación que conecta todas estas subcategorías, principalmente con un desarrollo socio-

histórico personal y comunitario. Siguiendo la articulación teórica de Pintos (1995), creemos 

que los imaginarios sociales instituidos sobre la emigración, desde un posicionamiento de 

dominancia, orientan la construcción de la realidad de estas personas. Esto parece 

entremezclarse con intereses subrepticios que tienen que ver con decisiones políticas y de 

macro-estructuras gubernamentales nacionales e internacionales. Si para Pintos, el objeto de 

estos posicionamientos de poder parece ser democracia/dictadura o libre 

mercado/comunismo, nosotros apreciamos una linealidad con el contexto analizado hacia el 

progreso/falta de progreso, bienestar/falta de bienestar y desarrollo/falta de desarrollo de tal 

modo que las potencias dominantes atenazan cualquier concepción que se escape de estos 

cauces y, por consiguiente, instituye y legitima, por medio de sistemas sociales y actores, 

estas construcciones de realidad. Aunque, como dice Pintos (1995) parece darse una situación 

de restablecimiento de darwinismo social por medio del cual los procesos sociales, que 

recordemos que no vienen de la nada y que no son promovidos azarosamente, son 

presentados como imposiciones de las leyes naturales, lo que se presenta, por medio del 

trabajo de instituciones no gubernamentales, que muchas veces no son independientes de los 

gobiernos debido a su vinculación en lo que a financiación se refiere, y, también, por medio 

de los intereses de entidades gubernamentales, es todo lo contrario, es decir, la protección de 
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los débiles, pero con arreglo a determinados intereses. Además de ello, existe también, como 

nos señala Pintos (ibid.), una tendencia hacia la renovación de los imaginarios sociales, en 

este caso que describimos, de la emigración. Esto se relaciona con la irrupción de nuevos 

discursos que pretenden una rotura con lo dominante, con las ideas sobre diferentes 

estructuras, una crítica indirecta, un reclamo y una denuncia hacia la situación actual.  

En los discursos que hemos recogido, se plasma el hastío por la imposibilidad de 

consecución de ciertos elementos que son tomados y definidos como preciados, como una 

querencia indiscutible para la vida de estas personas: familia, trabajo, futuro, seguridad. 

Concluimos que estos discursos relatan la disconformidad con una situación precaria, con la 

imposición de una emigración forzosa como única opción al margen de la asimilación de una 

vida falta de plenitud, de futuro y bienestar. La concepción de estas personas sobre la 

emigración, está tambaleándose y dando lugar al surgimiento y legitimación de otros 

imaginarios sociales. De la misma manera, el trabajo asociativo en Marruecos y llevado a 

cabo por personas marroquíes está en auge, lo que es reflejo del incremento de la fuerza del 

tejido social pero también la presencia de organizaciones y asociaciones foráneas es enorme. 

Sobre lo primero queremos concluir que si bien es cierta la afirmación, su evolución es lenta 

y choca contra poderes dominantes como puede ser el Majzem, los poderes religiosos o la 

cultura patriarcal. Sobre lo segundo, retomamos el nosotros y el ellos para sugerir que es 

posible que las interpretaciones que habitualmente se hacen en occidente sobre elementos 

tales como lo democrático, sean enteramente parciales y aun así ese nos se jacta de tratarlas 

como un universalis. Esto es importante en el análisis que se hace sobre el trabajo de 

cooperación internacional que las diferentes organizaciones y asociaciones realizan, puesto 

que si arrastramos en el bagaje propio elementos de pretendido carácter universal, al realizar 

este tipo de trabajo, se correrá el riesgo de propiciar un proceso de aculturación cuando lo que 

se pretende es apoyar y enriquecer el proceso de enculturación. De ello concluimos que la 
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comprensión de lo que es la cultura pasa, no solamente por la asunción de lo ajeno como algo 

más propio, de esos elementos materiales tan idiosincráticos en relación a lo cultural, es 

decir, el modo de hacer, el modo de entender la realidad, los porqués de la asunción de una 

realidad como sustrato vital. Todo ello es cultura, es social y es, por derecho, real, ello es, 

desde nuestra visión, lo más idiosincrático de las sociedades y grupos sociales, nos referimos 

a lo que orienta la acción, porque lo tomamos como lo más radical que podemos vislumbrar 

aun siquiera sin poder lograr desprenderlo de ese carácter que lo hace tan inefable sin poder 

descorrer del todo ese velo que lo hace parcialmente y a priori invisible. 

En el contexto en el que hemos podido investigar, podemos concluir que la cooperación 

internacional y el trabajo asociacionista foráneo poseen una fuerza nada baladí sobre la 

formación de las ideas de estos chavales en relación a la calidad de vida y a la emigración. 

En este sentido y siguiendo la articulación teórica de Pintos para una nueva vertebración 

de la investigación (ibid.), creemos que ha resultado muy interesante alejarnos de 

planteamientos generalistas, de terrenos bastos y de articulaciones teóricas que inciden, con 

una terquedad mular, sobre la idoneidad de postulados empíricamente validados que 

pretenden erigirse como una visión única y unificada con arreglo a una epistemología de 

despacho. Hemos pretendido incidir sobre las vinculaciones de lo que entendemos supone el 

sistema social global con arreglo a un fenómeno empírico localizado en unas determinadas 

coordenadas espacio-temporales, una comunidad, de ahí el hacer etnográfico. En este sentido 

de lo que decimos se entienden los planteamientos de los Imaginarios sociales como 

constructores de orden social.  

El orden social no es otra cosa que las reglas por medio de las cuales, las personas dan 

sentido de realidad a sus vidas, orientan sus acciones y vinculan su acción a determinadas 

ideaciones, reglas heterónomas en la mayoría de los casos y ajustadas a un nivel psicosocial. 
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Este orden social influye de diferentes maneras para unos y para otros, en nuestro casos 

hemos podido constatar como este orden social implica una acción diferente venida de unos 

imaginarios sociales compartidos. Si bien es cierto que muchos de los elementos que hemos 

tocado serían afines para casi cualquier persona del contexto macro en el que hemos 

investigado, es decir, Marruecos, el posicionamiento frente a otros elementos, solamente son 

compartidos con arreglo a un contexto mucho más reducido, el que hace referencia a la 

comunidad. Es entonces cuando podemos concluir cómo ciertos elementos, que giran en 

torno a los anhelos y esperanzas sobre el futuro o a los elementos que se creen necesarios 

para la consecución de bienestar, progreso y desarrollo tornan específicos aun siendo los 

objetivos perseguidos, es decir, el fin, similar o igual. Es aquí en donde entra ese orden social 

con reglas establecidas y conocidas públicamente. Según lo que hemos podido observar y 

recoger, parece irreductible la idea del sometimiento a la definición de realidad de quienes 

ocupan el poder en el orden social establecido. Ahora bien, siempre existen determinados 

elementos que forman parte del sistema, actores sociales que, incluso no escapándose de esa 

influencia de la formación dentro de estos sistemas de poder, exhiben planteamientos 

diferentes que van moldeando tendencias nuevas que persiguen erigirse como una crítica 

hacia lo establecido, como una nueva legitimación de realidad y, por tanto, de posibilidad. 

Esto último que planteamos, es tan constitutivo de la esencia de las estructuras sociales 

establecidas como el orden social establecido, es decir, esta repulsa hacia él, esta 

animadversión no es una creación ex nihilo personal y para apuntalar esta idea, utilizamos las 

afirmaciones de Durkheim que Pintos (1995) apunta para explicar la influencia de lo social en 

la acción individual: 

Hay unas maneras de actuar, de pensar y de sentir que representan la notable propiedad de 

que existen fuera de las conciencias individuales. Estos tipos de conducta o de 
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pensamiento no sólo son exteriores al individuo, sino que están dotados de una potencia 

imperativa y coercitiva en virtud de la cual se imponen a aquél, quiéralo o no. (p.8) 

 Es decir, si del orden social se desprenden ciertas tipos de conducta y pensamiento que, 

tan habitualmente, guardan relación con lo esperado, promovido y pretendido por los poderes 

establecidos y dominantes, también lo que, en oposición a ello surge, proviene de esta esencia 

social. Lo peculiar de esta idea es que difiere, concretamente, de las definiciones comunes del 

funcionamiento de los sistemas sociales que inciden en la legitimación de la realidad con 

arreglo a los centros hegemónicos y dominantes. En este sentido es en el que hemos 

pretendido acercarnos a la emigración desde el campo de los imaginarios sociales como 

elemento decisivo que impulsa la acción. 

Todas las categorías que hemos descrito atienden, ampliamente, a las visiones del mundo, 

a los meta-relatos, mitologías y cosmologías, a los estereotipos (Pintos, 2001), creando un 

sentido de realidad en diferentes parcelas como, en nuestro caso, la emigración. Es decir, los 

imaginarios sociales configuran lo social y, atendiendo a las afirmaciones de Durkheim, lo 

social impacta con una fuerza enorme sobre la acción individual.  

Por otra parte, concluimos que la subcategoría “Anhelos, esperanzas y futuro profesional” 

está, en gran medida, orientada hacia Europa y España e interacciona con las personas 

europeas y españolas, principalmente las que vienen con Asociaciones y ONGs, pero también 

con los actores locales que forman el tejido asociacionista de Marruecos. En relación a los 

imaginarios sociales de la emigración que guían la acción de estos chavales y chavalas, 

creemos que estos elementos que apuntamos, impactan directamente sobre la percepción de 

estos niños, niñas y jóvenes, en tanto que comunitaria, de las estructuras socialmente 

construidas y legitimadas acerca de la emigración. Concluimos que ciertas prácticas, como la 

emigración de riesgo, por parte de la gran mayoría de estos chavales, están ampliamente 
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descartadas, sencillamente no se contemplan y si nos referimos a la información recogida 

durante el trabajo de campo en lo que se refiere a las niñas y chicas podemos decir que no 

hemos detectado ningún caso en el que alguna de ellas diese muestras de asumir este tipo de 

emigración, la de riesgo, como una posibilidad. Ahora bien, la emigración con papeles y con 

contrato de trabajo sigue siendo una ideación muy asociada a la consecución de bienestar, la 

inmensa mayoría de estos chavales dicen que emigrarían de esta manera. Ello se relaciona 

con una percepción negativa del contexto en el que viven, constantemente aluden a falta de 

oportunidades en Marruecos, falta de futuro estable, de trabajo. Aunque en alguno de ellos, 

hemos percibido algo que es poco común en los niños y niñas, chicos y chicas que hemos 

conocido en este contexto, esperanza y futuro asociados a Marruecos y delata el influjo de la 

existencia de unos imaginarios sociales de la emigración diferentes de los que vertebran la 

construcción de esta realidad en la mayoría de estos chicos. Interpretamos que ello supone 

dinamismo y variedad en los imaginarios sociales de la emigración. 

Concluimos que por medio de esta investigación el supuesto, esa idea de asalto, se ha 

desmontado. Es cierto que muchos de estos chavales y chavalas querrían emigrar pero 

prácticamente ninguno lo haría de forma irregular. Tampoco parece ser un nicho hacia la 

emigración como idea de consecución de bienestar. Sí que han creado un discurso favorable a 

la emigración y muy fatalista respecto a Marruecos y al futuro allí pero algunos de ellos han 

roto lo que parece un posicionamiento generalizado para mantener unas ideaciones respecto a 

la emigración que parecen no orientarlos hacia esta. Por lo que entendemos que el supuesto 

de investigación estaba bien orientado desde los comienzos y ha permitido dirigir la 

observación hacia unos imaginarios sociales de la emigración que hemos interpretado por 

medio de diferentes categorías para tratar de realizar una pincelada taxonómica sobre los 

resultados obtenidos. 
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En relación a la categoría “Identidad” y a sus subcategorías “Identidad personal”, 

“Identidad comunitaria” e “Identidad en relación a las coordenadas espaciales o nacionales” 

hemos apreciado diferentes vinculaciones hacia los imaginarios sociales de la emigración. Lo 

que hemos podido recoger sobre su identidad de comunidad, refleja una construcción 

negativa de su entorno comunitario y ambivalente de su sentimiento identitario político 

territorial. Los implicados, en nuestro caso, sostienen, de una manera generalizada, unos 

imaginarios sociales similares, desde los cuales se orienta su percepción hacia una 

comprensión negativa de Marruecos y de su contexto comunitario por oposición a la personas 

europeas, especialmente españolas que conocen. La identidad pretende acercarse más a 

Europa que a África, no parecen existir percepciones de elementos culturales comunes con 

otras personas africanas. La emigración se proyecta siempre hacia Europa, siempre en unas 

coordenadas Sur-Norte.  

La identidad puede ser vivenciada con arreglo a grupos cada vez más pequeños, como un 

conjunto de capas que nos lleva de lo más global a lo más particular. En relación a esto, 

Cabrera (2004) suscribe, “la identidad colectiva se conforma como el conjunto de creencias 

compartidas por una sociedad que implican una visión de sí misma como “nosotros” (p.2), es 

decir, una autorepresentación de “nosotros mismos” como estos y no otros. Es decir, existe 

una identidad que alude a ese nosotros en términos colectivos, comunitarios y grupales que 

puede ir reduciéndose hasta comunidades. Esto, enmarcado en sociedades policontexturales 

que se forman de múltiples puntos de vista sobre las estructuras sociales, en las que no existe 

una única verdad o punto de vista. Estas sociedades necesitan de múltiples imaginarios 

sociales debido a su diversidad. En este sentido es interesante la visión de Cabrera (ibid.) 

sobre las identidades: “Dejan de estar fundadas en un origen común o en una estructura de 

experiencias para considerarla como un proceso relacional e incompleto, siempre 

haciéndose” (p.14). Y ello en relación a las sociedades cada vez más globalizadas, 
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interconectadas y policontexturales. Concluimos que los imaginarios sociales de la 

emigración están muy relacionados con la formación de las identidades. 

En relación a la categoría “Ideaciones e imágenes en el bagaje personal” y a sus 

subcategorías “Europa y las personas europeas”, “España y las personas españolas”, 

“Marruecos y las personas marroquíes” y “Asociaciones y ONGs” hemos recogido toda una 

serie de posicionamientos e ideas en torno a los valores, la emigración, los anhelos y el futuro 

en relación a las construcciones que estos chavales hacen sobre Marruecos, España y Europa 

y la interacción con el tejido asociacionista y las ONGs en el marco de la cooperación 

internacional. Hemos ido hablando y explicando nuestra idea de cómo creemos que impactan 

las imágenes de Europa y de España y también la interacción con personas europeas y 

especialmente españolas, concretamente las que vienen a hacer cooperación internacional con 

asociaciones u ONGs. Concluimos que todo ello parece proyectar unas ideaciones, en la 

mayoría de los casos, que reflejan ese Dorado europeo del que hemos hablado a lo largo de 

este trabajo. Es interesante observar el impacto de la acción asociacionista en las sociedades 

en general y en comunidades en particular. En nuestro caso hemos observado un impacto 

profundo que propicia toda una manera de construir las realidades al respecto de elementos 

como la emigración. Nos han llamado la atención las relaciones en negativo que se han 

verbalizado sobre “Marruecos y las personas marroquíes”, sobre todo en relación a sus 

contextos más cercanos, comunitarios y familiares. Pero creemos que las personas, criticamos 

sobre todo a nuestros elementos culturales e identitarios porque son los propios y conocidos. 

En relación a la categoría “Emigración”: “Al harig” (Emigración de riesgo o irregular), 

“Al héjira” (emigración al uso), “Opiniones sobre las personas que emigran”, “Relación entre 

Al harig y la muerte” y “Relación con personas que han emigrado” ésta ha sido una categoría 

muy interesante respecto a la comprensión de la idea de emigración, de qué elementos, según 

el discurso de estos chavales, describen mejor su construcción sobre la emigración para ver 
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las implicaciones de los imaginarios sociales instituidos y emergentes que impactan sobre 

esta comunidad de niños, niñas y jóvenes como grupo. Quizá sea la categoría que mejor y con 

más fuerza ayuda a desmontar la idea que se enuncia en el supuesto de investigación que 

hemos asumido. También ha resultado indispensable para realizar las conclusiones ya que 

posee un marcado carácter transversal en todo este proceso y ha marcado el punto clave al 

evidenciar la importancia de tener en cuenta a la emigración irregular como instituida a lo 

largo de los decenios anteriores como medio de consecución de bienestar, desarrollo y 

progreso. Concluimos que la emigración regular sería asumida por parte de la inmensa 

mayoría de chavales con los que hemos trabajado si tuviesen la oportunidad. Ahora bien, 

concluimos que la emigración irregular está descartada por la práctica totalidad de estos 

chavales, de hecho, solamente uno se mostró abiertamente favorable a la idea de emigrar 

irregularmente. Esta conclusión, respecto a nuestro reducido grupo de personas que forman 

una comunidad está en consonancia con los datos que arroja la tabla 2 (pág. 75) en la que los 

datos muestran una disminución gradual de movimientos migratorios de niñas y niños y 

chicas y chicos de Marruecos a España en general. 

Desde la perspectiva sistémica-constructivista que hemos mantenido, asumimos que 

hemos podido apreciar otro tipo de observación y comprensión sobre la emigración por 

medio de la realización de esta investigación, nos referimos a una interpretación de lo que 

significa emigración que con anterioridad ignorábamos. Aun habiendo realizado lecturas, 

visto reportajes y escuchado historias, haber estado en este contexto realizando el trabajo nos 

ha brindado la posibilidad de acercarnos a los imaginarios sociales de la emigración en el 

norte de Marruecos, concretamente los que impactan sobre niños y jóvenes en contextos de 

precarios o de riesgo de una comunidad específica. 

En relación a la emergencia de los imaginarios sociales, a la que hemos aludido a lo largo 

de este trabajo, aportamos que parece una buena práctica el contraste de las imágenes 
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legitimadas por las sociedades de destino y las legitimadas por las sociedades de origen. Ello 

permite hacer visible ese movimiento magmático que promueven determinados imaginarios 

sociales que van emergiendo por sobre los que han estado establecidos, y que, en su 

momento, fueron legitimados. A su vez, parece lógico asumir que la emergencia de los 

imaginarios sociales de las sociedades de origen al respecto de la emigración, ejerce un 

impacto de ajuste sobre los imaginarios sociales de las sociedades de destino, podríamos 

decir, desfasados respecto a la actualidad del objeto en sí que es, junto con la propia 

idiosincrasia de cada sociedad, la que proyecta la imagen. Queremos expresarlo de una 

manera figurativa mediante un tropo: lo que hemos dicho se puede referir también, mediante 

la figura de un espacio en el que encontramos diferentes representaciones sociales 

sustentando todas sus estructuras por medio de determinados imaginarios sociales. Ello 

implica también, la existencia de imágenes de esos imaginarios sociales en otras sociedades y 

viceversa. Cuando en una sociedad concreta emergen unos imaginarios sociales por sobre 

otros establecidos, esa acción tendrá una resonancia que irá impactando en esas imágenes que 

otras sociedades han legitimado sobre determinadas estructuras sociales. Ello se podría 

representar como el movimiento de ondas que irán impactando en el resto de sociedades 

existentes atendiendo a la porosidad de estas sociedades. Esta es, bajo nuestra óptica, una de 

las ideas más interesantes que ha arrojado este estudio ya que sirve para explicar el 

dinamismo de los imaginarios sociales, de las imágenes y representaciones en este mundo 

cada vez más global y policontextural. Además de esto, también resulta reseñable el estudio 

de la interacción de las personas que emigran con los imaginarios sociales legitimados de las 

sociedades a las que llegan, idea que sería interesante desarrollar. 

En términos de recapitulación queremos apuntar algunas ideas postreras a todo este 

proceso investigativo: 
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 Creemos que esta investigación ha evidenciado el carácter dinámico de los 

imaginarios sociales al poner de manifiesto la pugna entre imaginarios establecidos e 

imaginarios emergentes. También ha reflejado la policontexturalidad de la sociedad en la que 

se enmarca esta comunidad analizada. Hemos querido subrayar la importancia de las 

diferencias generacionales a la hora de entender la emigración en el plano del “nosotros”, es 

decir, con arreglo a la comunidad que los arraiga identitariamente.  

 Los imaginarios sociales de la emigración de estos chicos se han visto profundamente 

impactados por las relaciones con los “grupos” que han estado presentes casi a lo largo de su 

vida. Las imágenes de Europa, España y muchos valores de estos chicos se relacionan con la 

interacción con estas personas de los grupos. Encontramos que esta interacción tiene también 

un impacto en la idea de emigrar como medio de consecución de una calidad de vida y en 

relación a ambos significados: el de Al harig y Al héjira teniendo un impacto más perceptible, 

por medio de los discursos, en el primero. También hemos percibido una influencia enorme 

del sistema asociacionista marroquí sobre los esquemas socialmente construidos en torno a la 

emigración. En conjunto, estos elementos propician una argamasa y un material muy 

específico para construir la realidad de la emigración. 

 Creemos que la idea de emigrar tanto Al héjira como Al harig ya no poseen la misma 

intensidad en la tendencia a pensar en ello como única posibilidad de mejoría vital. Por lo que 

pensamos que se ha reflejado nuestro supuesto de investigación, el cual persigue desmontar la 

idea de su contexto propio como nicho de migración como medio de mejora vital en este 

grupo de personas y por extensión de otros niños y jóvenes en situación de orfandad y/o 

abandono en localizaciones geográficas cercanas a la frontera Marruecos-España como la de 

nuestros entrevistados y por medio del conocimiento del proceso de acción y enculturación 

de las mismas. Es posible además, utilizar estos conocimientos aportados trabajando en este 

tipo de contextos. Creemos que los discursos de las personas son los elementos que mejor 
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narran sus historias de vida, lo que las define, lo que las motiva, alegra, asusta o enfada, los 

que nos hablan sobre cómo se orienta su percepción hacia las realidades sobre los elementos 

psicológicos y sociales de la vida. 

 Por último, vemos que se abren muchas vías por donde seguir en este proceso de 

investigación. Se pueden abarcar el estudio de este mismo contexto en base a otros procesos 

migratorios intentando desgranar a fondo las imágenes que los forman (por ejemplo sobre los 

imaginarios sociales de la inmigración en España) haciendo una retrospectiva sobre el 

proceso histórico de la inmigración. El campo de estudio de los imaginarios sociales es tan 

prolífico en temáticas como productoras de esquemas son las sociedades. La temática de la 

muerte como imagen resulta también un tema muy interesante y constante en los 

movimientos migratorios de riesgo y sería muy sugestiva su indagación. También otros 

elementos trascendentes en relación a los movimientos migratorios y desde la comprensión 

de las representaciones y los imaginarios sociales resultan interesantes, todos ellos aportes 

trabajados, de una u otra manera, por autores como Pintos, Maffesoli, Baeza, Capdequí, 

Bergua, Carretero, Aliaga, Randazzo, Gallego, Coca, Braña, Silva, Gissi, Valero, 

Marticorena, Beriaín, Dittus, Vera, Basulto, Fernández Ramos, Casado o Martínez Lucena 

entre muchos otros. El potencial investigativo de las representaciones y los imaginarios 

sociales está, en la actualidad, en un lugar excelso formado de un prolífico acervo creador, el 

tiempo dirá hasta dónde esta ab radix, es capaz de llegar en el periplo epistemológico. 

No vayas a creer lo que te cuentan del 

mundo 

en realidad el mundo es incontable 

en todo caso es provincia de ti 

no vayas a creer lo que te cuentan del 

mundo 

aun los que te aman mienten sobre él 

probablemente sin saber que mienten 

No vayas a creer lo que te cuentan del 

mundo, 

(ni siquiera esto que te estoy contando), 

ya te dije que el mundo es incontable. 

Benedetti. 
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ANEXOS 

Anexo I. Planificación 

 Durante la primera mitad del primer año hemos pretendido construir un armazón a 

base de elementos primarios de una investigación. Hemos planteado el problema, nos hemos 

posicionado desde un paradigma concreto, hemos fijado unos objetivos, hemos elaborado una 

vertebración de contenidos y conceptos teóricos, de manera que hemos sido capaces de 

elaborar literatura científica sobre el tema por medio de la realización de tres papers hasta el 

momento actual y asistido a jornadas internacionales y congresos propuestos desde el 

“Programa de Doutoramento en Xestión e resolución de conflictos. Menores, Familia e 

Xustiza Terapéutica”. Una vez que el qué investigar y el cómo hacerlo fueros resueltos o se 

tomó una decisión sobre cómo afrontarlos fue el momento de gestionar todo lo necesario para 

realizar el trabajo de campo y recogida de datos. 

 Esta etapa de búsqueda resultó ser arto complejo y lento. El proceso comenzó en 

septiembre de 2013 durante el IV Encuentro Internacional con Menores en Contextos de 

Riesgo celebrado en Tetuán. En ese momento planteé que el siguiente año comenzaría a 

desarrollar una tesis doctoral y que me llenaría de satisfacción poder enmarcarla en el centro 

de menores que la asociación A.P.I.S.F. gestionaba. 

 En febrero de 2014 y ya teniendo planteados muchos aspectos de la investigación que 

pretendíamos traté de ponerme en contacto con el equipo de APISF, le planteé el proyecto de 

investigación pero la comunicación resultaba muy compleja. A pesar de no tener plena 

certeza de poder llegar a realizar la investigación en ese contexto continué desarrollando todo 

lo mencionado anteriormente. En abril de 2014 regreso a Tetuán, al VI Encuentro 

Internacional con Menores en Contextos de Riesgo celebrado en Tetuán y finalmente y con 

no poco esfuerzo logro que pongan todos los medios posibles a mi disposición así como que 
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hagan posible el trabajo de recogida de información que es lo principal, de esta manera 

conseguimos una amplia población con la que trabajar. En sí esta etapa ya constituye un 

segundo acercamiento y una primera recogida de información, plasmada ya en el cuaderno de 

campo. 

Desde finales de abril a junio de 2014 elaboraremos el marco del trabajo de campo, 

desarrollando la estructuración de las entrevistas y decidiendo cuáles serán las personas 

entrevistadas.  

De julio a agosto de 2014 estancia en Tetuán para llevar a cabo el trabajo de campo y 

recogida de información. 

En el periodo que comprende desde octubre hasta diciembre se trabajarán con los datos 

obtenidos y se barajará, según sea o no pertinente, realizar otra recogida de información pero 

ya en algún centro de menores del territorio español. 

Hasta aquí llegaríamos al final del primer año formativo del “Programa de Doutoramento 

en Xestión e resolución de conflictos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica”. 

De forma más breve subrayaremos el recorrido que todavía nos queda. En la primera 

mitad del 2015 realizaremos, ya con todos los datos, la triangulación de datos y el análisis de 

contenido y comenzaremos el largo trabajo de redacción formal de nuestra tesis doctoral. En 

torno hacia el final del segundo año comenzaremos a centrarnos en la exposición y defensa 

de la tesis con vistas a ir ajustando las fechas si es posible. 

Durante todo este proceso pretendemos ir realizando literatura científica sobre la temática 

de nuestra investigación, asistir a conferencias y congresos así como a jornadas y eventos que 

nos permitan seguir construyendo nuestro proyecto de crecimiento personal y profesional. 

1º Año 
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1º Establecer el elemento a estudiar. 

2º Selección de campo y diseño estrategias de acercamiento y selección de técnicas y diseño 

de instrumentos de recogida de información. 

3º Recogida de información. 

4º Análisis primero y revisión de los datos y revisión de la investigación. 

5º Validación de la metodología y de los aportes teóricos. 

Trabajo de campo y de recogida de información desde el 15/06/2014 al 05/09/2014. 

1ª semana:  

 Primera toma de contacto, preparación y adecuación de los procedimientos y 

herramientas a utilizar. 

 Entrenamiento de colaboradores. 

2ª semana: 

 Comienzo de la recogida de datos. 

 Utilización del método de observación participante (durante todo el proceso de 

investigación). 

 Realización de las primeras tres entrevistas. 

3ª semana: 

 Cuestionarios en uno de los centros. 

 Creación de fichas. 
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 Realización de 4 a 6 entrevistas. 

4ª semana: 

 Cuestionario uno de los centros. 

 Realización de 6 entrevistas. 

2º Año 

 Recogida y mejora de los datos y aportes teóricos. 

3º Año 

 Redacción del informe final. 
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Anexo II. Documentos gráficos. 

Tablas  

Tabla 1.  

Datos de población de Eurostat (2000) 

Países europeos Población Población 

extranjera 

Residentes 

marroquíes 

% 

Bélgica 10.192.264 903.120 132.831 14,7 

Francia 56.651.955 3.596.602 572.652 15,9 

Holanda 15.654.265 678.155 135.725 20,1 

Italia 57.460.977 884.555 117.487 13,3 

Nota:  López (2004) 

Tabla 2.  

Flujo migratorio de Marruecos a España, niños y jóvenes por grupos de edad 

Año 5 a 9 años 10 a 14 15 a 19 20 a 24 

 

2008 2.058 2.273 3.995 7.530 

2009 1.291 1.575 2.345 3.081 

 

2010 672 879 1.582 2.197 

2011 540 702 1.421 1.922 

2012 375 524 1.227 1.459 

2013 363 436 1.039 1.203 

2014 356 431 919 1.118 

2015 (Provisionales) 492 500 1.079 1.431 

Nota: Fuente INE, elaboración propia. 
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Tabla 3. 

 Flujo migratorio de Marruecos a España, niñas y jóvenes por grupos de edad 

Año 5 a 9 años 10 a 14 15 a 19 20 a 24 

 

2008 1.673 1.938 3.391 6.019 

2009 1.120 1.196 2.495 4.464 

2010 622 656 1.508 2.866 

2011 541 518 1.405 2.594 

2012 307 404 1.099 2.114 

2013 278 332 1.042 1.786 

2014 339 336 783 1.503 

2015 (Provisionales) 396 364 1.028 1.879 

Nota: Fuente INE, elaboración propia. 
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Tabla 4. 

Fondos públicos canalizados por ONGD españolas a Marruecos 

 

Año 

 

Fondos públicos canalizados 

por ONGD españolas a 

Marruecos 

 

Incremento respecto al año 

anterior 

1998 3.770.579 €  

1999 5.200.274 €      + 37,9 % 

2000 6.040.910 € + 16,2 % 

2001   11.577.486 € + 91,6 % 

2002   10.051.650 € - 13,2 % 

2003   15.833.059 € + 57,5 % 

2004   10.402.855 € - 34,3 % 

2005   15.297.866 € + 47,0 % 

    2006
128

   21.218.520 € + 38,7 % 

Total    99.393.203 €  

Nota: Thieux y Jordá (2009), p. 178. 

 

                                            
128

 Para más información sobre políticas de cooperación al desarrollo de la UE: Granell. F. (2006). La política de 

cooperación al desarrollo de la Unión Europea. Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 

(831), 129-150. 
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Tabla 5.  

Esquema del proceso de categorización 

 

Fase 1. Identificación de segmentos en las entrevistas 

 

Entrevista 1:  

Tema A (Nnnnnnnnnnnn n nnnnnn n)  

Tema B (Nnnnnnnnnnnn n nnnnnn n)  

Tema C (Nnnnnnnnnnnn n nnnnnn n)  

N Temas  (Nnnnnnnnnnnn n nnnnnn n) 

 

Fase 2. Listado de temas para cada entrevista 

 

Temas entrevista 1 

A 

B 

C 

N 

Temas entrevista 2 

                           B 

        A 

        D 

        N 

   Temas entrevista 3 

 C 

 D 

 N 

 

 

Fase 3. Clasificación en temas principales, importantes y descartables 

 

Temas principales 

              A 

              C 

             N 

        Temas importantes 

       B 

       N 

 

Temas  descartables 

                   E 

                   N 

 

 

Fase 4. Aplicación del sistema de clasificación y refinado 

Nota: (El Nº de temas y entrevistas es un ejemplo) 
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Tabla 6.  

Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías 

 

Elementos 

vitales que 

motivan la 

acción 

1 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 

2 Motivaciones en el presente. Elementos más importantes, 

valorados y que propician la felicidad 

3 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, 

desarrollo, progreso personal 

4 Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas 

nuevos 

5 Valores 

 

Identidad 

6 Identidad personal 

7 Identidad colectiva 

8 Identidad en relación a las coordenadas espaciales 

 

Ideaciones e 

imágenes en el 

bagaje personal 

9 Europa y las personas europeas 

10 España y las personas españolas 

11 Marruecos y las personas marroquíes 

12 Asociaciones y ONGs 

 

Emigración 

13 Al harig (Emigración de riesgo o irregular) 

14 Al héjira (emigración al uso) 

15 Opiniones sobre las personas que emigran 

16 Relación entre Al harig y la muerte 

17 Relación con personas que han emigrado 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 7. 

Relación de otras subcategorías con las subcategorías de la categoría elementos vitales que motivan la acción 
E

L
E

M
E

N
T

O
S

 V
IT

A
L

E
S

 Q
U

E
 M

O
T

IV
A

N
 L

A
 A

C
C

IÓ
N

 1 Anhelos. Esperanzas. Futuro 

profesional 

 Europa y las personas europeas 9+ 

 España y las personas españolas 10+  

 Asociaciones y ONGs 12 

 Al héjira (emigración al uso) 14        

 Marruecos y las personas marroquíes 11-        

2 Motivaciones en el presente. 

Elementos más importantes, 

valorados y que propician la 

felicidad 

 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1 

 Identidad personal 6  

 Asociaciones y ONGs 12 

3 Elementos necesarios para la 

consecución de bienestar, desarrollo, 

progreso personal 

 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1  

 Identidad personal 6 

4 Intereses en relación al 

conocimiento de lugares y culturas 

nuevos 

 Europa y las personas europeas 9 

 España y las personas españolas 10 

 Asociaciones y ONGs 12 

 Relación con personas que han emigrado 17  

 Identidad personal 6 

5 Valores  Europa y las personas europeas 9+ 

 España y las personas españolas 10+  

 Asociaciones y ONGs 12  

 Marruecos y las personas marroquíes -11 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 8.  

Relación de otras subcategorías con las subcategorías de la categoría identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID
E

N
T

ID
A

D
 

6 Identidad personal  Motivaciones en el presente. Elementos más importantes, valorados 

y que propician la felicidad 2 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, 

progreso personal 3 

7 Identidad colectiva  En negativo - 

8 Identidad en relación a las 

coordenadas espaciales 

 

 

 Amvibalente +- 

 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1-  

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo y 

progreso personal 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 9.  

Relación de otras subcategorías con las subcategorías de la categoría ideaciones e imágenes en el 

bagaje personal 

ID
E

A
C

IO
N

E
S

 E
 I

M
Á

G
E

N
E

S
 E

N
 E

L
 B

A
G

A
J

E
 P

E
R

S
O

N
A

L
 

9 Europa y las personas europeas  Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, 

desarrollo, progreso personal 3 

 Asociaciones y ONGs 12 

 Al héjira (emigración al uso) 14 

 Al harig (Emigración de riesgo o irregular) 13- 

 Valores 5+ 

 Identidad personal 6 

 Relación con personas que han emigrado 17  

 Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas 

nuevos 4 

10 España y las personas españolas  Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, 

desarrollo, progreso personal 3 

 Asociaciones y ONGs 12 

 Al héjira (emigración al uso) 14 

 Al harig (Emigración de riesgo o irregular) 13- 

 Valores 5+ 

 Identidad personal 6 

 Relación con personas que han emigrado 17  

 Intereses en relación al conocimiento de lugares y culturas 

nuevos 4 

11 Marruecos y las personas 

marroquíes 

 Valores 5- 

 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1- 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, 

desarrollo, progreso personal 3- 

12 Asociaciones y ONGs  Europa y las personas europeas 9 

 España y las personas españolas 10 

 Al héjira 14+ 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 10.  

Relación de otras subcategorías con las subcategorías de la categoría emigración 

E
M

IG
R

A
C

IÓ
N

 

13 Al harig (Emigración de riesgo o 

irregular) 

 En negativo -       

 Relación entre Al harig y la muerte 16 

14 Al héjira (emigración al uso)  Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1+ 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, 

progreso personal 3+ 

 Asociaciones y ONGs 12       

 Marruecos y las personas marroquíes 11- 

15 Opiniones sobre las personas 

que emigran 

 Elementos necesarios para la consecución de bienestar, desarrollo, 

progreso personal 3- 

 Anhelos. Esperanzas. Futuro profesional 1- 

 Identidad personal 6  

 Marruecos y las personas marroquíes 11- 

16 Relación entre Al harig y la 

muerte 

 Generalizado 

17 Relación con personas que han 

emigrado 

 Europa y las personas europeas 9 

 España y las personas españolas 10 

 Identidad personal 6 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 11. 

Cronograma 

 1.La 

Selecció

n del 

diseño 

2.La 

determinació

n de las 

técnicas 

3. El acceso al 

ámbito de 

investigación o 

escenario 

4.La 

Selección 

de los 

informes 

5.La Recogida de Datos y 

la determinación de la 

duración de la estancia 

en el escenario 

6. El 

procesamiento de 

la información 

recogida 

7. 

Elaboraci

ón del 

Informe 

1º 

Semes

tre 

       

2º 

Semes

tre 

       

3º 

Semes

tre 

       

4º 

Semes

tre 

       

5º 

Semes

tre 

       

6º 

Semes

tre 

       

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 12.  

Población Protectorado Español en Marruecos S.XX. 

 Nº DE HABITANTES 

1930 7000.561 

1935 795.330 

1940 991.954 

1945 1.082.009 

Nota: Anuarios Estadísticos de la Zona Española del Protectorado  
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Tabla 13. 

Cronograma 

 1.La 

Selecció

n del 

diseño 

2.La 

determinació

n de las 

técnicas 

3. El acceso al 

ámbito de 

investigación o 

escenario 

4.La 

Selección 

de los 

informes 

5.La Recogida de Datos y 

la determinación de la 

duración de la estancia 

en el escenario 

6. El 

procesamiento de 

la información 

recogida 

7. 

Elaboraci

ón del 

Informe 

1º 

Semes

tre 

       

2º 

Semes

tre 

       

3º 

Semes

tre 

       

4º 

Semes

tre 

       

5º 

Semes

tre 

       

6º 

Semes

tre 

       

Nota: Elaboración propia 
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Mapas 

Mapa 1. 

 Territorio Schengen 

 

Nota: Fuente European Commission 
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Mapa 2.  

Principales rutas emigración subsahariana hacia Europa 

 

Nota: Fuente Real Instituto Elcano 

Mapa 3.  

Distancia entre Tarfaya y Fuerteventura 

 

Nota: Fuente Google Maps 
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Mapa 4.  

Protectorado Español en Marruecos 

 

Nota: Editor Sogeresa (Sucesor) R. Llord. & Fuente Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 
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Fotografías y otros documentos gráficos 

Documento fotográfico 1.  

Niños jugando al futbol en un campo lleno de basura. Periferia de la ciudad de Tetuán 

 

Nota: Elaboración propia 
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Documento fotográfico 2. 

Rescate de una patera 

 

Nota: Fuente Salvamento Marítimo, Ministerio de Fomento, 05 agosto de 2016. 

Documento fotográfico 3.  

Os imigrantes 

 

Nota: Fuente Antonio Rocco
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Documento gráfico 4.  

Refugees IV 

 

 Nota: Fuente Liu Xiaodong 

Documento gráfico 5.  

Emigrantes ou fugitifs 

 

Nota: Fuente Honoré-Daumier 
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Documento fotográfico 6.  

Recepción de la embajada marroquí 1860. 

 

Nota: Fuente Bernardo Blanco y Pérez; Santos González. Museo del Romanticismo (Madrid) 

Documento fotográfico 7.  

Participantes en actividades que una asociación española realiza con la asociación que nos acoge. 

 

Nota: Centro de noche para chicas. Fuente propia 
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Documento fotográfico 8.  

Centro de día Anjal de la asociación APISF 

 

Nota: En la medina vieja de Tetuán. Fuente propia 
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Documento fotográfico 9.  

Algunos de los beneficiarios más jóvenes del Centro de día Anjal 

 

Nota: Fuente propia 
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Documentos fotográficos 10 y 11.  

Centro de día Zaytun en la Commune
129

 Rurale Zaytun, Prefectura de Tetuán 

 

Nota: Fuente propia  

Documento fotográfico 12.  

Centro de noche para chicas de la asociación APISF 

 

Nota: Realizando actividades con una asociación española. Fuente propia 

                                            
129

 Ayuntamiento 
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Documento fotográfico 13.  

Condiciones de vida en los centros de noche de la asociación APISF 

 

Nota: Fuente propia  

Documento fotográfico 14.  

Dos chicos del centro de noche Zaytun y otro chico de veinte años exresidente del centro. 

 

Nota: Fuente propia  
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Documento fotográfico 15.  

Observación participante con el grupo de niños en el centro de día Anjal 

 

Nota: Fuente propia  

Documento fotográfico 16. 

Dos chicos del centro Zaitoun con el cabello recién alisado para una celebración y producto alisante 

especial cabellos rizos 

 

Nota: Fuente propia 


