Dolo¡csJuliono

i¡

I
.os,fáod'id,1998.)

El nodolo del cmigrontehoroico
Esbmodelodetriunfo(ensuversiónporlqueso,o
Elmodelo& héroesereloc¡ono
ennuesfoépoco enlo inrogendelcindionon
contodoenloszorzudos)
conloffgurodelortisl'c,
o trovÉs
& ciertocontidod
de corresponde
o lo ideomos<ul¡no
& héroe,y sumolerorgososignodos,
y deunohoyeclorio
imog;norio riolizoción
mósvisible:
lo omouloso
cosodelosemr
quelo llarodesdeel ononimolo
o suconsogroc¡óngront€s.elomodosresulicunooffrmociónde ürili
con uno lorre que
{Vorgos,I 99ó1.Perolo ideodeltroye¿oo reconido dod, odornodofrecuentemenle
queconffgurolo heroicidod
nosélim¡ioo e5tecorn- desofio
o lodeloiglesio,
yquetieneelmismo
rimbopo.tilomenoSihoro{l 990)señoloqueensusenhe- lismoblico,o conolbs polmeros
querecubren
el
v¡stoso €nigronlesporlrrguesei
retomoddo sulu' mig¡ocomoosem¡ólico.
gor& origen,rewlbnreiterotivos
enel relotcciertos
Enesteconlextolo rnuieresporte&l mensoje
y no
eloposqueconfiguron
nrcdelo
que
pude
identifiun
suemiror.Complemento
vo_
lo figurodelemigronle
corseconel recorridode los protogonistos
de los rón,yo seoqueéslevuelvoricoo co,orsecon uno
relobcmorovillosos
onolizodos
porPropp| 1972|.En mujerdesupuebb& origen{cornorebt elorgume*rombosse porh de uño s¡tuo.iónde necesidod
o to de <tosGovilones>),
o queellohoyocomportido
corencio
enellugordeorigenqueobl¡goo empren' de5¡le
e¡@mienzo
b crvenfuro
delo inmigrocbn
{como
derelvioieiniciótico.
Ensutronscurso
oruóosdife' sedo enloscososeJr¡diodos
oorS¡konolos€ouflo
renbsdebensersuperodos
incomprension,exhon¡ero
troidocomounhoi€odesdetierrosexfo'
{pobrezo.
temoro lodesconocido,
lenguoextroñoenelcosode ños,Enficdos
loscosos
lo muiermueslro
consuDrelosinmigrontes).
Codopruebosuperodo
sesimbolizo sencio
y susodquhiciones,
olconzodo
porel
ele3|otus
enloodquisición
quepermibn
detrofeos
hocervisi homb¡e.
Aunen loscososen queelloi¡mb¡énho
bleuobietivoble
eltriunb[V, coche,coso]y eléxito emigrodo
y comportido
losovenfuros,
er visloenel
seconfirmo
enlovuehool hogor,Perodenhodeuno lugorsociolmenteosignodoo
loesposo
del(héroe):
posiciónsocioldibrentey svperioro lo deportido,y conslituye
<el
porolo mirodosociol reporcdelguene'
conloaelementos
ouecomoenron
loscorencio!
inr ro>,y no lo prologonisto
heroico
de unooventuro
cioles.
ofooio.
u

Enconhooosición
bmenino.
conelmodelo
deconli_
nuidoden el mismositio,queo kovésde lo pohi
lineolidody potrilocolidod
llevool horirbreo pensor
queelúnicotriunfoposibleconsiste
envolverol lugor
sulinoieenmeiores
condicrodeorigeno conlinuor
nes;lo mismológicobosodoenlo experiencio
sociol
poroconslideobndoro delo fomilio& o¡ienloción
en el ómbiiogeogÉÉcodel
tuir lo de procreoción
o losmujeres
o penorquesu
morido,ocosfumbro
meior.l'lo lienen
lugoresoquélenqueseencuenlron
lomdidoenquenohonsmr
linojequeconfnuoren
por cons¡guiente
suob¡etivono es
len perlenencio,
simbólicomen¡e
reoresoro estoblecersemoshondo
s¡noeslosu-triunfo
en
conshucciones
Dermonenl€s
inmr
los
muieres
relocionodo
con
Eldiscurso
sociol
portir
-por
o
delo
muchos
wces
blecerse
donde
triunfun,
Foves
de
grontes
eiemploel que3evelliculoo
mós
significotivo
el
discurso
Poreso,si
lc,smediosdecomunicociondifferesuslonciolmenlehipergomio.
l¡ofr¡nidomentociónde onolizores el del inm;gronteque regretoo su
delqueser.efiere
o loshombres.
completo,
delproceso
encorencns lugordeorigen,comoejemplo
generoldelo porfidonosueietruscorse
y el
es
occesorio
reloción
los
mujeres
lo
wello
con
o
por
su
üvidosindividuolmente
sinoen los sufridos
qLredo
triunb
en
el
lugor
de
con
el
comdeto
entomohmilior.Enrelociónconel modelodeobne- reconido
osignodo,nosee4em llegodo.
gocióny se*iciosociolnenl€
dominiconos
losmuieres
em;gront$
proPios
Enelcosode
quelo muiaoctiepormotivoc¡ong
egoíslos
(l 99ó),
por
Cormen
Gregorio
o
Espoño
onolizodos
(derecho
por
queí seotribuyeo loshombrer)sino
dibren'
doseshotegios
porosuspodreso poro sepuodeverquedesorrollon
solidoridod
{boscorsustenlo
según
que
yo
esl,éncosodosen el
tes
ol
respectc,
bmb¡én
se
de
sus
ovolores,
hiiosJ.
En
lo
lectvro
sus
(en
vuehenol lugor
cuyo
coso
momenb
de
emigror
pruebos
no
se
enun_
subrqounospedodibrenb:lor
enp€queños
invierten
eldinero
reunido
e
cion conrooreómbulodel triunfosobreellos,sino deorigen,
fornilioreslosi honer¡igrodosoileros.Eñ
comos,¡b.ryodode surccrilicioe indebnsión,y el empresos
enEsPoño
e¡obieÍvoescosorse
rnrln nÉso lo polmocet eío uhimos¡firoaión
nÉritoosignodo
seosenreio
y
permonecer
oqui,
victorio.
de
lo
morlirioqueo lo coronoción
conslolorqueounquelo emiEsmuyinleresonle
lieneñ
nolorzoromenle
Sinemborgo,losmujeres
bmi'
y confre' grocionsereolizocomoporbdeunoestrotegio
unoimogenvictimizododeellosmismos,
propios
sus
muieres
studiodos
desorrollon
lior,
los
positircs
de
oulovoloromodCos
cr¡encio
desorrdbn
y priorimnpogord vo'
dereogrupom¡enlo
ción.Comoen el cosode bs hornbreslombiénel opciones
je
y
onlesqueo losmiembrot
o hiios hermonos,
nrcdeborquelí¡,iopxde coincidirconeldeloscuende suhmilio.Deestomonerosi bienlos
tcs,peropreciromenbel de loscuentosde hodos, hombres
vio
por
pr¡meros
emigronlesrefornon,y pierdenen Sonto
fiodiciornlmenle
y reebborodos
tronsmitidos
Domingel prestigioodqu¡ridopors',oporteeconoo sueslofus
onlerior,obrenlo puerlo
mico.volviendo
mós¡(^'e_
em¡gronles
o unonuevooleododemu¡eres
en
nesquemeioroÉn$, posicionsociolinstolóndose
lugor
ocogido.
el
de
especiolmen'
eshdiosespecifrcos,
Elbmomerece
lotinoomenlo emigrocion
te si intentomos
entender
de
porcmbr conmolornúrnero
coño,corudErizodo
que
totol
de
inmigrontes
hombrer.
Del
muieres de
en 199¿,el 52,8%eronllomreridenbsenEspoño
con uno bndencioo lo
bresy el 47,2%,muieres,
deloscifros.5i deqbsomosporóreos
equiporoción
eató
podemos
verquelo migrociónlolinoor¡ericono
(57,3%|e
pormuieres
moyor¡lor¡omente
compuesio
comolo migrocóndornrnr
colecfivos
inclup olgunos
el 8¿%.Tom_
conslihtyen
cono,enquelosmujeres

[or vio¡eros
onolizor
Esuncompoinleresonte
de.invesligoción
que
ol respectol,osdis€urrosde los mujeres hon
emigodo solos,y cómoleg¡timonsu Pod¡doy su
regreso,
lo queodemós
peíniteverquedihrencidr
delhiunlocoñ
hovenkesuformodereoreenloción
iñportonle
reipectoo los.osculinos.Esloes
Porque
el repertoriode simbolosheroicoso suolconcees
y
loshombres,
menorqueelquedisponen
distintoy
por otro portepude dudorseinclusoquePuedon
que
disponerdeunmodeloorquelipode heroicidod
sig'
lessirvoporolegitimorsusocciones
u ol¡trgorles

.

]'

biensonmoyorioensusrespectivos
co, fe iguoles,persiste
lo invis¡b¡lidod
dels€.torfern€n¡lectivos
lospenorusy colombionos.
Oro no,cornocoíiecuencio
& estereotipos
discriminodogñ.rpoimportonte
& mu¡eres
inm;qrontes resprofun&menh
onoigodos.
Porliculor¡r¡enb
losnestobrmodoporlosfilipino,conáó7% m¡gronl€s
eúrocorrunib¡i\tsden ocumukrr¡notriole
delo poblocióndeeseorigen.Peropese desvobrizocion:
& género,élnicoy económico.
Esto
o que lo3ohiconotconslifuyen
un por- permileconÉguror
quesedesorrollon
losconductos
ceroíenerrordeuno¡nm¡groción
bnno- enrdocióno elloscomounbst& pn¡ebomro medir
do enun73,8%por hombres,
ennúme lo <omplitdy limiesdelo toieroncio¡r
deL socieooo
rosobdutoslosmujeres
(l 7% receptoro,
nnnoqu-res
deesecolectivol
sonel sectorrús numePe5e
o su¡mportonc¡o
numérico
esleseclorresulto
rosodelo oigrociónfurnenino.
Esteono- pocovirible,hosbd puntode queo lor jomodos
lisispehn& olomenleseñolor
qrleporo reolizodos
enBorceiono
enI 994porecióconvenienenbndérel proceco
m¡grotor;o
ocruole! ls lilulorlos:(lcs Dones;nmigronts
desofien
llurinvir¡d:esorio
desonollor
modelos
inlerp¡eto, s¡b¡litr¡¡'.Elfurorn€nonoesnuevo,Borderío5
(| 993)
tivosdibrenesde losquesehonutilizo- señoloqueporolosmigrociones
inlemosquesedirido poroexplicorlo emigrocióncuondo gierooo Cotoluño
coñonter¡oridod
bmbién¡mDeroésioseconcepfuolizobo
comopredomi- bounoirterpraocióndelproceso
co¡p fundomentof
nonlem€rÍe
moflJl¡no,
menlenoscul¡rú,peseo quelosmuieres
iniciobonan
muchos
cososy enohosdiseñobon
y opoyobonbs
Loenujeres inn¡grontés
esholeg¡os
oigrolo.¡o5.
A lo lorgodelsigloXX, 29milbnes&
En Espoño,olgunoscolectivos
de mujeresinmieurcpeoise6lob¡e{ieroñen AnÉrico. groncsconoelformodoporlor fflipinol,seded;con
Conconfidodes
decrecienles,
esloemi pretereílernente
ol s€rviciodomético,m¡eñho3
que
grocioneuropeose monluvoho$o lo ohorsoomdilizodosporoeiercerlo prostihrc¡on.
En
dárdo posodo.Perodespués
de lo se- generolcubrenloshuecosloborolespeorpogooos
gundoguenomundiol,
lo ogresivo
eco- conmernspresligiosociol,oqveilostrobojosquelos
rcmíocopilolisto
necesibbomósbrozos mujeres
euopeosrechozon
porseremblemoiicos
de
y o.gon¡zóunocofiienteefl sedidoin- |oor$nmtñocrcn
cl€genero.
As¡,oleñigrorlosmuieve¡so.G€nledelTercerMundoaomenzó re5,srbrenFr€denconseguir
¡ngreaos
olgosuper¡oo hoboiorenEuropo,ocompoñondo
bs reso lo3desu3comunidodes
deorigen,nologronen
desp@oñ¡enb6
;nlersrropeG
que!éFo- comb¡odisrn¡nu¡r
suexp¡obriónni meiororsuesmrus
dr¡ciondede loszonosmenos
industioli yo queselronsfonnon
enlosherederos
delo misoor
zodoso losmósdesonolbdos.
niodelo sociedod
receoh¡ro.
l,osde¡dozomientos
deoobloción
llon
Enlo3c6os enquelo m¡groc¡ón
esñoyor¡ionookbdo enlosúhimos
cincuento
oñoso mentemosculino
(comosucede
conlosofriconosllos
220 rnillones
depersonos.
Invi¿iendo
lo muieres
quepenmnecen
enellugordeorigendebn
aon¡6|bmigrutorio
hodicioml,queesto- ocumulorobre surespoldos
lo o|enciri:n
de niñosy
bo constituido
principolmenle
por euro- eriiermo5
y gronporiedelortoreosqueontespodion
peos,lo! nu€i/o!migroc¡ones
movilizon comporlirconlorhornbres.
lvleillooux| | 978)hoesmoyoriloriomenle
o pefionosproven¡en- ludiodoqueesto5obrecorgo
loborolde losmujeres
bs delTercer
Mundo,empujodos
porlo permitedisponer
delo fuer:odetrobio olriconopo,
pobrezoo porlo violenciopolíicodesus deboiode sucoatede outoneproduccion.
Esdech,
poisesde origen.Conhoriomenb
o lo querepuedepogoroloriosmiserobles
o loshombres
ideodifundidodeunomigrocion
predominontanenteporquelosmuieres
osumen
unoporteimporton|€
del
mosculino,
losmovimientos
de pobloción
octuoles esherzodeloobtención
deolimentos.
l¡oe¡oblocron
implicon
eldeglozomiarto
deunocontidod
semeion- deunosseocompoño
delo sobreexplotoción
delos
b de hombres
y de mujeres.
Discriminodos
en sr: ohos.Sui¡wisibilidod
sociolhocequeqeneren
rnenor
lugordeorigeny conmernsposibilidodes
deocumu- ogresividod
explícitoensucontro,peionoescosuol
lor copitoly copoc¡toc¡ón
loborol,losmr:jeres
inmr queolgunosdelosotentodos
mósgrovesproducidos
gronlessukenodemós
unodiscr¡m¡nocion
especifko enEspoño,
Froncio
yAlemonio
conhogruposinmienlospoísesdondelogroneloblecerse.
gronleshoyonocosionodovíct¡mos
preférenlemente
Aunqued númeodeinmigronles
deombosgéne enhelosmu¡eres.
Tombiapodeaen
enmoyormedido
rosprerenür
enlooctuoliddconti&dessensiblernen-lodiscriminoción
legolyloborol.

Pes€o esloshobos,los progromosde opoyoy
proñocióndi gidoso esteseclorhonsidoevoluodos
comornóaprodudivos
o medioy lorgoplozoquelos
d;rigidoso loshombre3
inm¡gronles
porloquereesló
desorrollondo
uno bndendoo teneren cuenhlos
muieres
enlosDolílicos
rebrenies
ol secror.Lonuevo
otencionimplicolombienñuevosrieegos,enkelos
cuolesnoesel menorlo recoídoenconductos
osislencioles
y cor¡t¡¡livos.

voslegilimociones
porolo mil¡hr¡zoción.
LosmuFres,enlontoques€clor,lenemorpo(oquegonorcon
ello.De¡deunopersoectivo
lemrnisto
solounosocie
dod enlo queloslímitesenhelosd¡rfi¡toslectores
f.reron
ffuidos
y queentendiero
reglos
losdiferentes
deiuegocomoestrotegios
flexibles
decomunicoción
podríomorcorunoveñloiosusionciol
conresp€clo
o
losrociedodes
onteriores.
Demornenbolgunos
femi_
nistos,comoHorovoy{I 995},ponensuegeronzo
der¡n<otrologoo imoginodo
se_
enlo consln:cción
gúnlospotrones
de lo ciencioficción:
los froñléroi oosrnodernos
aEste'ofro lugo/ odquiereexistencio
debidool
Eslorbsonieunoprogresivo
disolucóndelosl¡m¡
y
bministoono¡godoenloespecifiocion
bs de losEsbdo.hodicionoles.
Desdeel punicde movimienb
ni en
noen'idenfidodes'
comunes
vistodelfeminúmo
estohonsfurnoción
solopuedeser enloorticuloción,
deunderecho
o deunohobilidod
oor'
vislocomoposilivo,e incluso[i.:!derlos
pregunk¡mos lo sumsición
'port¡culo/del
l¡
ficulores
o
nod¡e.
femeninos
de'represenlo¡'
silossimbolos
delo bonderodelo Europo
libeinspiro- movimienir
fuminisi¡nolrotodel¡ndividuolismo
unificodo:blo
celesie
concircubdeestrellos
dediferencios
sin
ienfodesolodor
dosenelmonby lo coronodeeshdlosdeIo Inmocu- rolnideunoislom
de
lodo Concepción
no puedenler olgo mór que un fin, y muchomenos,de rechozorlosesperonzos
y
proce'
los
y lrcUordelderrumbe
coledivo.Perolosmedios
de unmovimiento
lopsus
freudiono,
simr¡ltoneo
y
colectivo
debenserimoginodos
y losdegénero.
os delmovimiento
loslronlerosnocionoles
geomelrios.
Espor
enpóalicosegúnnuevos
Peroonolizondolo sifuocion
conmósdetolle,ve- puestos
queloslecfuros
y loescrituro
mosqlrenoluy m,rhorrequiciosporoelopimismo. eroporloqueancuenho
l,osse'reros
le/es& exkonieriovotodosportodoslos de cie¡cioffccion¡on ton úÍlesporolo borizoción
mionl¡osdeb GmunidodEcorÉmico
Europeo,
conro hministor
{p.1871.
¡mplíciloporosu¡nlegroc¡ón
nosmueslron
cond¡c¡or
quelosfronlerc¡no sehondifuminodo,sinoquese
lü circrnscriben
ohoroEstdosoishonde¡olozodo.
lodossinoconiuntos
deooisescon¡nleres$e<onornicoscomunes,
cdo vezmóssepoodosy enfrentodos
o losquequdo¡ ofuero.Sedelimitoel
conrespeclo
mundotri-polordelosricosy sere6rrzonsusfronfeol mundoobmizododelospobres.
rosconrespecio
Seorodr¡ce
tsmbiénuno¡edefinición
delosFoo¡eros& gárero.Mienhosquesupogresivodisolución
losooise\€ coño unrímbo deo(cidentolizoción,
queseenFenlon
o 9codenle
seso gruposdepo¡ses
comolosooísesi¡lómico:,lo hocenraitolizondows
fronbrosdeg¡ércoy susm*onismosdediscriminoPeroirclusoen Europo,los
ciónconkolosmuieres.
nuevos
fronleros
hozodo¡sonol misnnfempolíneos
de
blindodos
controlosinrnigontspotrery fronteros
genao.Sospechosos
dededicorsé
o fobo¡osil€obs
y deprocreorenelserodelrnundoricopeque_rns
que
pieles
que
el
brcer
mundo
mueshen
ensus
oscuro5
exiíe, bs muieres
lienenmoyorconlidoddeboreros
o Io inmigrociónquelos hombresy sedesorrollon
sobreelloseslereolioos
mósdesvolorizodores
{selos
considero
ignorontes,
sumisos.
resignodos
e
hiperrdigiososl
ounqr:esuscilon
nrenorogresMdod.
Nuevos
Fonbros,nusosproblemos,
nueuos
posi
poroque
bilidodes
& discriminocior¡¡
nL,evos
excusos
podery priülegios,nue'
olgunosseclores
ocumulen
t0

