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Resumen: 

El objetivo principal de mi proyecto creativo es visibilizar las experiencias de los 

inmigrantes que aspiran a una vida mejor en España. Con mis propuestas pictóricas, a mitad de 

camino entre la figuración y la abstracción, abordo el tema de la inmigración, un tema que ha sido 

de gran actualidad esta década, pero que en los últimos meses parece que ha sido olvidado por 

los medios de comunicación y obviado de los grandes debates políticos, reemplazado, entre otros, 

por el de la crisis económica. Lo que pretendo con mis creaciones es hacer visible esta 

problemática, recordar al espectador que sigue habiendo personas que arriesgan sus vidas al 

cruzar el Mediterráneo en pateras, o que sufren experiencias denigrantes debido a su situación de 

ilegalidad en España o en otros países de la Europa desarrollada. Pero también lanzar un mensaje 

positivo, que la inmigración trae consigo el enriquecimiento y la diversidad cultural, de manera 

que no hay que ver al “otro” como a un enemigo, sino como a un reflejo de uno mismo 

(recuérdese el pasado migratorio de los españoles). 
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fotografía, arte comprometido socialmente. 
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Desarrollo:  

La historia de las aves migratorias es la de una promesa...,  
la promesa del regreso. 

Sus viajes, que suelen ser de miles de kilómetros 
y están sembrados de múltiples peligros, 

 responden a una sola necesidad: sobrevivir. 
Su migración es la lucha por la vida. 

 
(Jaques Perrin, 2001) 

 

Al igual que las aves protagonistas del documental de Perrin, muchos seres humanos han 

hecho del viaje migratorio el auténtico Leif motiv de sus vidas. En un principio impulsados por la 

“necesidad de sobrevivir”, en aquella época -ya muy alejada en el tiempo- en la que el hombre 

tenía que desplazarse obligatoriamente en busca de alimentos y mejores condiciones climáticas; 

en la actualidad el hombre cambia de lugar de residencia no únicamente para satisfacer su 

necesidades más “primarias”, sino también por otros muchos motivos que sociólogo Thomas 

Faist, en su artículo “The Crucial Meso-Level” (1997), divide en tres categorías: El nivel estructural 

o macro, que hace referencia principalmente a las circunstancias económicas, políticas, culturales, 

demográficas y ecológicas; el relacional o meso, que alude a “las relaciones sociales entre el lugar 

de emisión y recepción” (citado en Martínez, 2007: 224), y el micro, que consiste en los “factores 

individuales” que motivan a una persona a emigrar, como los valores, las expectativas y los 

recursos.  

 Los procesos migratorios desde y hacia España han sido una constante en la historia de 

este país, si bien desde hace 30 años estos últimos se han acentuado, especialmente debido a la 

estabilidad política y al progresivo auge económico que han experimentado sus ciudadanos hasta 

hace apenas unos años, debido a la tan sonada “crisis económica global”. A pesar de que España 

ya no goza de la prosperidad económica de las décadas anteriores, muchos de los inmigrantes1 

que entonces decidieron asentarse en su geografía, lejos de regresarse a sus países de origen, han 

optado por quedarse, enriqueciendo con su presencia y cultura a la sociedad española. Pero 

además, el retroceso económico tampoco ha sido un impedimento para que centenares de 

inmigrantes procedentes del Norte de África continúen llegando a las costas Españolas en patera, 

poniendo seriamente en peligro su existencia, y viviendo experiencias dramáticas y humillantes, 

que posiblemente tatúan para siempre sus vidas. 

                                                             
1 Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en enero de 2011 el 14.1% de la población española estaba 
constituida por inmigrantes de diferentes procedencias (6.7 millones de personas). 



  

APORTACIONES DESDE LA PERIFERIA  

 Uno de los principales pilares de la economía española son los ingresos proporcionados 

por el Sector Servicios, en concreto los generados por el turismo. Anualmente, miles de personas 

procedentes de diferentes países escogen las playas españolas o sus ciudades más emblemáticas 

como destino vacacional. Pero el viaje turístico no tiene paragone con el que emprenden 

centenares de subsaharianos, marroquíes o argelinos y cuyo destino es también la Península 

Ibérica. El viaje del inmigrante, a diferencia del realizado por el turista es, en palabras de Ermanno 

Vitale, “incómodo, motivado o impuesto por una situación intolerable o, por lo menos, por un 

evidente malestar –material, psicológico, existencial– que se quiere o se debe dejar atrás” (2006: 

13). El turista viaja por ocio, y “tiene la seguridad y el privilegio de moverse con relativa libertad”2 

(Clifford, 1999: 50), al contrario que el inmigrante, que generalmente se traslada de manera 

ilegal, con pocos recursos monetarios y obligado por las circunstancias en las que se desarrolla su 

vida en el país natal. Por otra parte, el migrante está afectado por la añoranza a la familia y la 

tierra natal y la imposibilidad de regresar en el momento deseado. Este sentimiento provoca que 

nunca se adapte del todo al país de acogida, que se 

sienta un cuerpo partido, dividido entre el aquí y el 

allí o, como expresa  Miguel Ángel Hernández-

Navarro, que se sienta como un “intruso”, un 

“inhabitante”, “pues siempre habrá algo en él que lo 

hará no quedar del todo fijado” (2011: 109). El 

turista, en cambio, sabe que su viaje es temporal, y 

tiene pleno control de la ida y del retorno.  

 

 

Figura 1. Redes Ilegales II, 2011. Técnica mixta,  50x50 cm. 

 

Desde hace varios años, el objetivo principal de mi proyecto creativo es visibilizar las 

experiencias de los inmigrantes que aspiran a una vida mejor en España. Con mis propuestas 

pictóricas, a mitad de camino entre la figuración y la abstracción, abordo el tema de la 

inmigración, un tema que ha sido de gran actualidad esta década, pero que en los últimos meses 

parece que ha sido olvidado por los medios de comunicación y obviado de los grandes debates 

políticos, reemplazado, entre otros, por el de la crisis económica. Lo que pretendo con mis 

                                                             
2 Clifford aplica esta definición a “viajero” burgués, diferenciándolo del migrante. 
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creaciones es hacer visible esta problemática, recordar al espectador que sigue habiendo 

personas que arriesgan sus vidas al cruzar el Mediterráneo en pateras, o que sufren experiencias 

denigrantes debido a su situación de ilegalidad en España o en otros países de la Europa 

desarrollada. Pero también lanzar un mensaje positivo, que la inmigración trae consigo el 

enriquecimiento y la diversidad cultural, de manera que no hay que ver al “otro” como a un 

enemigo, sino como a un reflejo de uno mismo (recuérdese el pasado migratorio de los 

españoles). 

 

     

   

                   

 

Figuras 2-9. En la profundidad del océano, 2010. Técnica mixta, 21x21 cm. 

 



  

APORTACIONES DESDE LA PERIFERIA  

Teniendo en cuenta estos objetivos estructuro mis obras conforme a varios subtemas: 

uno de ellos es el “trayecto”, el cruce del mar o del océano que muchos inmigrantes realizan 

como única vía posible para alcanzar las costas españolas, aludiendo paralelamente a todo lo que 

ello conlleva: sufrimiento por la dureza del viaje, peligro, nostalgia por la separación de los seres 

queridos, trato humillante por parte de las redes ilegales que se encargan de organizar el 

desplazamiento, la desilusión cuando son descubiertos y capturados por las patrullas policiales 

españolas etc.; otras propuestas abordan el tema de la estancia de los inmigrantes en España, su 

contribución al enriquecimiento cultural y económico del país, la creación de una nueva sociedad 

española intercultural, y al cambio que se produce en la cartografía de nuestras ciudades solo con 

su presencia y la creación de toda una serie de infraestructuras para asistirlos: locutorios, 

supermercados y restaurantes de comida típica o peluquerías y negocios de estética; pero 

también a los sueños rotos, a las frustraciones y a los procesos de aculturación. 

 

Figura 10. Al otro lado, 2011. Técnica mixta, 97x130 cm. 

Para concretar de una manera plástica el discurso conceptual descrito, me ayudo de 

diversos elementos simbólicos: la red, la valla/alambrada y los tonos azulados/verdosos. La red 

hace referencia, por un lado, al mundo marino y a cómo el hombre interviene en él capturando a 

los seres que lo habitan. Se trata, por tanto, de una metáfora de las miles de personas que 

intentan alcanzar las costas españolas a través del mar, mediante pateras, y que son atrapadas 

por las autoridades o que mueren al intentarlo. Pero, por otro lado, la red también alude a las 
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conexiones humanas (redes sociales) que se originan con los movimientos migratorios: entre los 

inmigrantes y sus familiares, entre los inmigrantes entre sí, entre inmigrantes y nativos, e incluso 

entre los países generadores y receptores de inmigrantes. La valla/alambrada remite a la idea de 

frontera, de límite físico, pero también mental, el más peligroso de todos (Gerardo Mosquera). Y, 

por último, los tonos azulados/verdosos  en la composición enfatizan las conexiones con el mar, 

el Mediterráneo, a través del cual llegan (generalmente después de un traumático viaje) la 

mayoría de subsaharianos y marroquíes inmigrantes en España, y con el océano, el Atlántico, que 

es necesariamente sobrevolado por los inmigrantes procedentes de Latinoamérica que llegan a 

este país. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Redes Ilegales II, 2010.  
Técnica mixta, 50x77 cm. cada pieza del políptico (5) 
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