RELATORIA. I SESSIÓ. 04/04/2019 - Museu Història de la Immigració a Catalunya
EINES METODOLÒGIQUES PER TREBALLAR LES MEMÒRIES MIGRANTS AL BARRI
A CÀRREC D’ANYELY MARIN C. INVESTIGADORA MILITANT, CO-DINAMITZADOR A DE CRITCALDIAS

INTRODUCCIÓN
Kira Bermúdez ( a título personal) y Sergio Arevalo ( Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós AUDIR) miembros delgrupo de formaciónde la Xarxa BCN Antirumorsdan la bienvenida y explican
brevemente el ciclo formativo “Mirades crítiques”.
I PARTE. ¿QUIÉN CUENTA LA HISTORIA?
Anyely inicia el taller i enmarca las cuestiones o preguntas dinamizarán el debate producido en el
marco de la sesión:
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Anyely puntualiza que
habla de xenofobia
estructural del Estado
Nación porque el
concepto mismo de
Estado Nación implica
un rechazo de “lo
extranjero” entonces,
de alguna manera, las
políticas
de
la
memoria
que
proponen los Estados
Nación tratan de
hacer una memoria estable, dura como una roca donde las posibilidades de mover esa historia,
removerla para que otros sujetos y otras miradas entren allí, a veces es muy difícil, sobre todo
cuando se levantan debates nacionalistas.
En contextos de debates nacionalistas circulando como en el que estamos, es muy difícil hacerse
preguntas en relación con el Estado-Nación y la xenofobia en relación con lo migrante.
A partir del Lienzo de Tlaxcala (Perú, 1585), un lienzo indígena que pretende hacer un reclamo de
tierras al Rey de España, contándole cómo han sido las guerras y cómo ellos han colaborado a
derrotar a los Incas, en donde los mismos tlaxcalas se han representado a sí mismos de una forma
muy poco conocida ante nosotros, ya que lo indígena se ha visto siempre desnudo, despojado. Esto
nos sirve para ejemplificar la importancia de quién cuenta o narra la historia y desde dónde se narra
la historia, es todo un ejercicio de poder cultural por excelencia, bajo el cual nosotras, aprendemos y
enseñamos, entonces, la historia como disciplina, es la hermana mayor, la que va adelante en el
proyecto del Estado Nación, el Estado Nación necesita contar una historia que sea dura, que
parezca una roca, que pueda reproducirse, repetirse.
Si vamos a hablar de memorias migrantes, en realidad estamos hablando de cómo subvertir o cómo
transformar la disciplina histórica aliada del Estado Nación.
En realidad, trabajar las políticas de la memoria, son las distintas estrategias, de los distintos grupos,
culturales, políticos, con distintos intereses y motivaciones que están replanteando, interrogando y
queriendo mover esa historia dura del Estado Nación.
Entonces, la memoria política, local, de barrio, migrante, son proyectos que están tratando de
repensar esa historia en mayúsculas, regional, nacional o continental en el caso de Europa, que se ha
hecho la máquina de poder que se hace a partir de narrar “una historia europea”. Cuando se revisa
esa historia con atención, nos damos cuenta de que esa historia no existe, una Europa que tenga una
sola historia no existe, sino que es una construcción sobre la cual ha habido mucho trabajo hasta
lograr convencerse y convencernos globalmente de que existe el bloque Europa. Entonces, 
la
historia trabaja sobreponiendo unas narrativas
, inventando un cuento, resaltando unos hechos más
que otros y conformando una disciplina que pesa sobre las subjetividades, leyes, relaciones
culturales simétricas o asimétricas.
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LA HISTORIA MULTILINEAL
Anyely nos propone repensar la historia apoyándose en Manuel de Landa en “Mil años de historia
no lineal”. Una idea de historia no lineal que implica, tomar el concepto fuerte de la historia con H
mayúscula de la historia nacional como la línea continua de la historia.
En 1492 llegaron los españoles y en esa linealidad lo que ocurre es que hay un montón de
ocultamientos y un montón de acontecimientos simultáneos que desaparecen la historia. 
La
imposibilidad de pensar en la simultaneidad es uno de los efectos más fuertes de la historia
grande, de la historia eurocéntrica, que es la que domina cómo piensa el modelo histórico de cómo
pensamos los hechos, desde principio, desarrollo y fin. Interesa que veamos que ese modelo puede y
debe ser modificado.
La linealidad histórica oculta la simultaneidad de la vida, nada puede ser narrado en una linealidad
sin que estemos dejando fuera otro montón de acontecimientos y hechos importantes. Se deben
buscar modelos para asistir a una historia no lineal, una historia que se encuentra en los momentos
de bifurcación. En la bifurcación o en las bifurcaciones está aconteciendo algo y en esa bifurcación
hay que ir a buscar información y construir la historia en esas bifurcaciones.
Entonces se plantea que, las presencias migrantes, las migraciones en los barrios son momentos de
bifurcación, en las que no puedes contar la historia del barrio sea el barrio obrero que sea de la
ciudad de Barcelona sin ir a las bifurcaciones distintas y sucesivas y además, innumerables de las
migraciones, grandes, pequeñas, individuales, colectivas o familiares. La migración plantea un
proceso de bifurcación permanente en la conformación de la historia local.
1

Partiendo del concepto de Ecologías Insumisas que propone pensar en términos de barrio donde
esto es más fácil de entender. Con esto se plantea la posibilidad de pensar en encuentros de sujetos,
de narrativas, de historias insumisas frente a ese proceso dominante de la narrativa grande que es la
historia, la historia grande la que cuentan los Ayuntamientos sobre sus municipios.
Estas son historias grandes que requieren ciertos replanteamientos rebeldes o insumisos. ¿Por qué?
Porque desde el lugar desde donde se cuenta oficialmente una historia no se recogen subjetividades
y vivencias que bifurcan permanentemente el cuento, la historia.
APORTACIONES Y DEBATE
COMENTARIO. La responsable del Museo de Historia de la Inmigración de Catalunya
plantea, en línea con el planteamiento que hace Anyely, que el museo propone una línea
histórica que no va explicando de forma cronológica sino de forma temática.
“...Nos encontramos con muchos museos de historia de la ciudad de Barcelona o de las inmediaciones del área
metropolitana hacen una visión ecuménica de lo que es la historia de las ciudades, la historia del territorio o de lo
que es la historia de Catalunya. Para contrarrestar eso, el museo intenta incorporar esas narrativas en la
narrativa migratoria y para esto es imprescindible que esa narrativa no estuviera escrita previamente, sino que
estuviera escrita desde el propio público y que además la narrativa tuviera continuidad. Por lo tanto, el contenido

1

Concepto acuñado en octubre 2018 por una red de investigación artística militante en Holanda.
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del museo lo hace el público, el público trae las narraciones migratorias, muestra sus testimonios migratorios y a
partir de ellos, se elaboran los conceptos que se pueden ver en el museo…”

RESPUESTA. El museo es una caja de resonancia o lo mejor que puede hacer un museo es
ser una caja de resonancia, de pensamientos, de críticas, de maneras de ver, de modelos
explicativos nuevos, trabajar en el barrio y que unas comunidades se identifiquen con una
narrativa implica otros procesos porque es un proceso territorial, político y afectivo, de
relaciones, entonces es distinto también en ese caso, un museo puede ser una institución
de Estado muy rebelde, si se lo propone.
PREGUNTA. ¿Qué criterios deberíamos utilizar para discriminar aquello que debe ser
narrado y no narrado? Por ejemplo, yo me encuentro mucho en la investigación local y la
diferencia que me encuentro respecto a investigación un poco más general es que yo sí que
narro cosas de relaciones de poder o generales pero sobre todo me encuentro muchas cosas
de cotidianidad, cosas del día a día de las personas, cómo trabajaban en el campo, cómo
iban a ir a una fiesta...Entonces debe haber un criterio discriminatorio en la narración sobre
qué es lo importante narrar y qué es lo que no es importante. ¿Y después si existe algún tipo
de comunicación o interrelación entre micro narraciones y una gran narrativa y si es posible
cierta comparación, cierto contraste para saber qué narrativas son las correctas o si hay un
criterio objetivo para un objetivo o al menos qué criterios hay para discriminar las
narrativas?
RESPUESTA. Aquí lo que importa es, cómo los sujetos, voy a tratar de no pensar como el
Estado y decir ¿Cómo incorporó a la señora paquistaní? Yo no sé nada de la señora
paquistaní, yo soy, una persona que ha vivido en Venezuela y que no va a volver a su país y
que está pensando todo el tiempo cómo me incorporo a mi comunidad barrial que ahora
Sant Adrià de Besós y cómo esta historia de lo charnego, lo gitano, lo obrero del barrio me
excluye a mí porque yo no encuentro dónde meterme en esa historia. Y soy una sujeta
contemporánea que hace vida aquí, pero no hay nada de la historia del barrio que me
resuene. Entonces allí también hay que desplazar un poco esta necesidad de hacer la
valoración de la importancia y quizá generar unas dinámicas donde permitamos que
muchas voces entren a disputar la historia, en todo caso, permitir que muchas voces entren
a disputar la narrativa de los últimos diez años del barrio “x”. Seguramente las personas de
República Dominicana que conviven con las de Pakistán y con las charnegas en diez años
contarán unas historias distintas, que todas son reales, todas son importantes y todas han
ocurrido en simultáneo, y todas esas además se sobreponen unas a otras y han interactuado
y se han modificado mutuamente. Esa es la bifurcación, ese momento en el que hay una
transformación mutua de dos experiencias. Ahí está ocurriendo otra cosa, que una historia
vertical del tipo: Este barrio un barrio obrero que se fundó con las migraciones obreras entre
los años 60 y 70. Ahí hay una linealidad que si bien es una linealidad que pretende ser social
y desde abajo sigue siendo lineal y deja fuera un montón de sensibilidades.
PREGUNTA. ¿Hasta qué punto se podría incluir la palabra xenofobia por el racismo o por
otro tipo de relaciones de poder como el clasismo?
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RESPUESTA. Entre los años 30- 40 y luego después de la guerra, la historiografía, la historia
de la izquierda socialista marxista materialista, fue muy fuerte, logró mucho, caló mucho,
entonces gracias a eso contamos con historias obreras en los barrios, gracias a que hubo un
movimiento historiográfico que comenzó a ver las diferencias de clase hay la posibilidad de
contar desplazamientos que tienen que ver con, desplazamientos de capital, con centros
industriales, polígonos.
Lo que pasa es que esa historia en los años 80 ya no funcionaba, porque en los años 80
tenemos otros procesos que modifican los espacios, que modifican el barrio, que son
procesos migratorios de otro tipo. Nosotros jamás pensamos por ejemplo con qué tiene que
ver la inmigración india en Barcelona. Qué procesos históricos sociales, económicos,
ecológicos incluso, ocurren en la India para que se desplace, entonces en la limitación de la
historia desde abajo socialista ( una historia que sobre todos los años 60 se hizo muy fuerte,
muy dominante) es que no logra ver más allá de las fronteras del Estado nación, entonces
incorpora la historia de los migrantes como un trabajador más, pero la historia de los
migrantes tiene más pliegues, la migración tiene más pliegues que el de clase. Tiene el eje
de clases atado a otros procesos, entonces digamos que esa historiografía socialista, desde
abajo, le hace falta más vueltas, a partir de los años 80, y ahora a partir de los 2000 - 2010 en
que Europa vuelve a fortalecer sus fronteras, se vuelven a levantar discursos fuertemente
xenofóbicos, el racismo vuelve a tener legitimación social, ser racista, es necesario repensar
esto: ¿Cómo se están reproduciendo las formas de xenofobia y de racismo en los barrios a
partir de los discursos europeos? ¿Cómo la historia oficial europea hace que en el barrio
haya un choque cultural xenofóbico y racista? Por eso hay que pensar esta política de la
memoria, dónde nos ponemos los sujetos que no encajamos en la historia ni de lo español,
ni de lo charnego, ni de lo catalán, pero estamos aquí haciendo viva. Esto obliga a repensar
por donde empieza la historia, qué valoras, quién tiene protagonismo, y lo de la clase
social entra en otra categoría.
COMENTARIO. Me interesa mucho lo de las bifurcaciones ya que como sabéis en el Raval la
mitad de las personas que viven el 49 por ciento son extracomunitarias, de más de 40
nacionalidades, entonces todas estas bifurcaciones, son las mismas cada día y son muy
diferentes al momento de trabajar, entonces hace falta comenzar a reelaborar y reconstruir
esas bifurcaciones de la memoria. El Raval es tan diverso a nivel de procedencia, de formas
de pensar y hacer que es lo divertido, es lo bueno y es lo necesario.
RESPUESTA. Yo empecé a pensar esto cuando vivía en el Raval, 3 años, trabajando en una
plataforma de migrantes y la primera reflexión que se me vino es “eso no se puede trabajar
así: La política ve y habla con los migrantes”. Hay que establecer unos puntos de partida para
poder luego recoger y hacer una simultaneidad de historias.
COMENTARIO. Qué sucede cuando en un mismo espacio coinciden otras linealidades
oficialistas, en las que está a la vez la eurocéntrica, pero en las que también está la historia
oficial del calendario islámico que tienes sus lecturas insumisas dentro del islam. Aquí en
Barcelona como mínimo hay un calendario islámico, sij, hindú, chino que también tienen un
calendario oficial, aquí coinciden diferentes centrismos y diferentes historias oficiales. Lo
digo también porque desde la mirada intercultural hay que tener en cuenta que dentro de
5 [ RELATORÍA. I SESSIÓ CICLE MIRADES CRÍTIQUES.
EINES METODOLÒGIQUES PER TREBALLAR LES MEMÒRIES MIGRANTS AL BARRI

cada historia oficial dentro de estos diferentes centrismos y además de cada tipo de
calendarios hay calendarios particulares que su vocación además ha sido establecer
solidaridad en contra del calendario europeo.
RESPUESTA. Esa pregunta la vamos a guardar y a tenerla, pero te diría en principio que es
una pregunta que está partiendo de un modelo céntrico de la historia. Porque tu pregunta
es: ¿cómo se cuenta la historia si hay estos distintos calendarios?, yo que soy el centro, no tú
sino desde el modelo que la historia se cuenta desde un centro se plantea entonces una
dificultad de cómo organizar y justamente la bifurcación del modelo no lineal lo que tiene es
que no hay un centro, hay múltiples centros y múltiples incorporaciones a la historia. Luego
lo vamos a ver más claro con un ejemplo, pero hay múltiples y diferentes momentos de
incorporación a la historia. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es tomar el
modelo del centro y quitar eso que anuda, y nos van a quedar esos hilos ahí si nos quedamos
por ahora con ese modelo absolutamente inestable y dinámico donde no hay centros, no
hay una mirada que tiene que organizar esos calendarios, no nos sirve, eso lo tiene que
resolver un ayuntamiento y la gente que trabaja en interculturalidad a ver cómo lo hace.
Pero lo que les quiero proponer es otra cosa, pensemos que por un momento no somos el
Estado Nación, solo por un momento no somos sujetos y sujetas del Estado no somos
representantes del Estado, somos otro tipo de sujetos para pensar una historia multinivel.
APUNTES SOBRELA PROMESA DE LA FELICIDAD (Sara Ahmed)
Sara Ahmed, hace
una crítica cultural
al concepto de la
felicidad,
como
concepto
promovido,
estrujado por el
capitalismo.
En
uno
de
sus
capítulos
“El
migrante
nostálgico”, lo que
destaca
Sara
Ahmed es como
hay unos relatos que pretenden ser integracionistas, humanistas y permeados por lo migrante, que
colocan todo el tiempo la experiencia de la migración en un lugar de nostalgia, de sufrimiento y de
minoría en un sentido psíquico, la migración siempre ligada a una perdida. Ella desarrollo todo un
capítulo de la migración surasiática (india, pakistaní) en Inglaterra, y se aproxima desde una mirada
feminista, lesbiana y también surasiática que es muy interesante de leer y se los recomiendo.
Anyely, destaca esta cita y a esta autora, por la idea a la que remite la palabra nostalgia, que para
ella es tan importante en temas de políticas culturales. La nostalgia, se entiende como una forma
de memoria, de recuerdos, de recuerdos felices o nostálgicos. Y que de alguna manera lleva a la idea
que él o la migrante tiene o siente nostalgia de aquello que ha perdido, permea ciertas políticas que
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pretenden incorporar ese otro lenguaje, por ejemplo: vamos a hacer la fiesta del pan de yuca porque
muchos venezolanos extrañan el pan de yuca, entonces se organiza la fiesta del pan de yuca para
todos los venezolanos, esto sería parte de la rumorología desde la cual se le da ese lugar a ese otro
dentro de la historia. Nostalgia como modelo contrapuesto, o tienes emigrante pobre, el migrante
nostálgico, o tienes distintas diversidades de migrantes, pero no sabemos lo que dicen los migrantes
sobre su propia historia migrante conformando la ciudad. No hay información sobre la migración,
por ejemplo, ¿qué sabemos de los primeros migrantes que llegaron al Raval de origen pakistaní?,
sobre cuál ha sido su recorrido. La bifurcación sería ese momento en que hay un punto de cambio,
de inflexión. Los supermercados Dia% eran un proyecto catalán, pero de pronto dejan de serlo, y se
produce un cambio en esa historia, una bifurcación. La historia contada por sus protagonistas, son
las que hay que empujar, para que las narrativas de nostalgia las cuente quien tiene nostalgia, y sí
hay empoderamiento que quien lo viva que lo cuente. Lo que no puede haber más, es la suposición
de lo que ese otro/a piensa o siente o vive, no se puede partir de la suposición, y por eso, para
“elegir” qué es lo “importante”, es necesario amplificar, abrir cajas de resonancia y utilizar diferentes
formatos para que se abran.
COMENTARIO/PREGUNTA: La perspectiva del microrrelato o de las bifurcaciones, tiene
ciertas imperfecciones y algunos elementos difícilmente salvables. Hay asimetrías
narrativas, es decir “yo como sujeto, si quiero hacer una narración ya tengo que discriminar,
por
ejemplo,
estoy haciendo
la historia de mi
pueblo, y yo elijo
a
quien
entrevistar”,
estoy trabajando
con
gente
mayor, por que
es el momento
de relatar esta
historia para que
no se pierda,
pero viene gente
que me reclama por que solo estoy entrevistando a este tipo de gente. Entonces yo, estoy
haciendo una discriminación. Si, estamos huyendo del marco teórico del Estado Nación,
pero en el fondo estamos creando otro marco teórico que también viene del Estado Nación
que es el sujeto. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer narrativas desde el sujeto? que
también es una creación del Estado Nación. ¿Por qué no hacemos una narrativa desde la
comunidad, o desde el no sujeto?
RESPUESTA. Anyely, plantea que el alcance humano es uno solo, no puede si no contar,
como un sujeto, una historia de principio a fin e intentar a través de metáforas romper ese
modelo. Dentro de la metafísica occidental, hay historias que son narradas a partir de los
objetos, los arqueólogos hablan de “patrimonios de gestos” como objetos encontrados hace
miles de años, del que no sabemos nada, pero se comienza a ver su forma, a mirar, observar
y se reproduce y se anota ese gesto y se comienza a construir la historia de lo que se supone
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te cuenta ese objeto. Hay muchas maneras de narrar la historia de ese objeto, y muchas
maneras de narrar la historia. Imaginemos que no somos sujetas, si no puntos de vistas,
como líneas rectas que miran hacia delante, pero que solo llegan o pueden ver hasta un
punto, hasta donde llega mi mirada, y lo que hace el estado nación, es decir que esa es la
única mirada y narrativa. lo que se puede hacer, es una política de memoria local, 
de
multiformatos, de multirregistros y de múltiples formas de narrar. Hacer una
historiografía, una etnografía ya es una forma de abrir y de intentar que las voces se
escuchen. Si se crítica que solo se hace entrevistas a un determinado grupo de personas,
eso ya es otro registro de lo que se está intentando explicar aquí. Las limitaciones de cómo
contar la historia ya está planteado de antemano. Ahora pensamos distintos modelos de
cómo narrar, una ecología de memorias
, de como hacer que esas memorias confluyan es
otra cosa. Es decir, el cuento por ejemplo de “tu pueblo” no alcanza si lo haces tú solo, si lo
cuentas tú solo (se retomará el tema más adelante).
SIGUIENDO CON SARA AHMED
Otra cosa que nos trae el texto de Sara Ahmed es que nos habla sobre la xenofobia, que esta tiene
una envoltura previa que es el racismo. El Estado Nación, es posterior al momento colonial, cuando
la raza aparece como la gran forma de segregación, diferenciación y apartamiento de grupos.
Cuando el Estado Nación se conforma, tiene un problema, “hay unas razas y hay unas que
molestan”. Las razas, evidentemente no existen, es un invento moderno ilustrado, pero a Europa le
va muy bien esta idea, para dentro de sus fronteras de Estado Nación crear nuevas formas de
separación y discriminación, por lo tanto, la idea de raza le va muy bien, y cuando ya la raza, el
concepto de raza ya no se puede utilizar más, por qué no queda bien, se habla de los extranjeros/as,
de los migrantes, etc. La palabra va cambiando, pero la idea es, que hay unas personas que “no
queremos aquí”, y si van a estar aquí, van a estar en una situación de sometimiento y de minoría
.
Entonces la xenofobia funciona en este registro, como una forma de ocultar el racimo del estado
nacional. Hay un primer algoritmo que corta la realidad de la historia, que es el algoritmo raza, a
partir de la cual se construyen una serie de relaciones económicas, afectivas, etc.
A partir de los años 80, son, somos los sujetos migrantes los que vamos a ocupar ese lugar de las
razas indeseables de las que antes se hablaba con este término tan abiertamente
. Cualquier texto
que se lea, permitía hasta 1945 en España, que se hablará que las razas indeseables deben ser
echadas. Luego a partir de aquí, ya no se podía decir una frase tan grosera. Por una cuestión legal,
per una prescripción de la UNESCO, ya no se podía utilizar. Entonces, se comienza a hablar de los
extranjeros, de la alteridad, de esas culturas que habría que integrar, porque son tan distintas, y no
se quiere que sean tan distintas, se quiere que se parezcan a la mayoritaria y si no son iguales,
pareciera que molestan. Entonces, si pensamos en memoria histórica local, del barrio, tenemos todo
este paisaje detrás y que no se puede obviar, un paisaje racial, xenofóbico, de relaciones de clase, de
género y de sexualidad que se encuentran presente en este paisaje y toda una mitología europea
que nos dice que ese/eso “otro” es peligroso.
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II PART. DINÀMICA. ARQUEOLOGÍA Y MEMORIA MUSICAL
Trabajo en grupos,
donde cada grupo
será una comunidad
fugaz, un barrio
fugaz
que
se
encuentra en una
pequeña asamblea, y
lo primero que hará
será fijar un punto
de partida para
comenzar a construir
la historia común,
colectiva. Este punto
de
partida
será
construir la arqueología musical de la comunidad.
Entonces, se comenzará por situar en cada franja la música que la comunidad/grupo ha escuchado
durante los últimos 8 años, desde 2011 hasta 2019. La memoria musical, es interesante para
imaginarnos, por ejemplo, cómo sería la fiesta barrial.
Una vez hecho el trabajo una persona de cada grupo, expone lo que se ha trabajado.
Grupo 1:
● Línea comienza en 2004 y termina en 2018
● Hay años que coinciden en que a todas las personas grupo le pasaron cosas importantes, de
cambio, etc. Un año de coincidencia es 2011, con el 11M. Por ejemplo, un punto en común
es el pasar de una historia individual a una historia o vivencia más colectiva.
● La música de 2011: Ópera, Vetusta Morla, Las Migas, Estrella Morente, India, Lady Gaga, El
último que cierre, reggaetón, entre otros/as.
● Historia de migraciones, también ha sido un punto de coincidencia, con idas y venidas.
● Muertes de abuelas
● Y temas relacionados con los estudios y el trabajo
Grupo 2:
● La línea va desde 1998 al 2018
● De los temas en común que han salido están los temas de movilidad, y también cambios de
paradigmas.
● Un año para destacar sería el 1998, vinculado a temas de inmigración, independencia,
familia.
● Otro año para destacar es 2002, con tema de las ausencias, intensidad.
● 2008, cambios de perspectivas, fragilidades, sensaciones de tambaleo.
● 2013, cambios de paradigma, Barcelona aparece en el mapa, precariedad.
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●
●
●

2018, coincide el tema de la precariedad.
En general se destaca lo de lo cíclico, no de una continuidad lineal. Son situaciones,
sensaciones, que, dependiendo de los contextos políticos, sociales se van sumando.
La música, que marca esto línea, fue difícil de definir. No se pudo identificar un hito que
marcará o con la cual se identificará lo mencionado anteriormente.

Grupo 3:
● La línea del tiempo se ha trabajado intentando conectar años con momentos personales.
Uno de estos momentos compartidos ha sido la movilidad. Desde viajes geográficos, a viajes
mentales, en el sentido de abrir mentes. En este sentido destaca la idea, de posicionarse o
situarse en otro lugar o desde otro lugar.
● La idea de viaje se marca por temas laborales, de liberación.
● 1980, marca un momento importante de apertura mental, de romper esquemas, de choque
cultural.
● Lo que más ha marcado al grupo como experiencia vital es la migración por diferentes
motivos. Para cada una/o ha significado cosas diferentes y ha estado motivada también por
situaciones diferentes.
● La música que ha marcado también está ligada a la movilidad, a la migración. A través de los
diferentes viajes, se ha intentado aprender de la música local y conectar así con lo que se
mueve en el sitio, y a la vez no perder de vista la música “propia”.
● Otro punto a destacar dentro de esta arqueología musical es la idea de más que estar en
contacto con la música actual, se está mirando hacia atrás, hacia la música de años atrás.
● Se veía la música también como un elemento que lleva hacia delante y atrás
constantemente, hacia diferentes momentos, y eso también muestra esa no linealidad del
tiempo.
● Otro punto que destacar con esta idea de cómo la música nos une con ciertos hechos. Como
dentro del grupo se remontó a los años 80, destacar que por un lado la década de los 90 no
salió, y en esa reflexión sale el 80, como el año de la primera migración, porque es el año de
nacimiento de una de las personas del grupo. Eso llevó al debate de lo que entendemos por
migración, que puede ser una idea más abierta o cerrada, según se mire. Salir de la panza
también puede ser considerada una migración.
Grupo 4:
● Respecto a la música, se podría decir que se ha transitado por buena parte del mundo, salvo
tal vez Asia. Tampoco demasiado de Bélgica hacia arriba.
● Para algunas personas del grupo no hay grandes variaciones, y para muchas acompañan las
músicas de toda la vida.
● No se han encontrado interrelaciones de momentos vitales entre las personas del grupo.
Destaca tal vez un cambio radical de trabajo a determinadas edades.
Grupo 5:
● Dentro de lo musical, destacan músicas que nos acompañan toda la vida, y músicas que
tienen que ver con los momentos vitales.
● La línea del tiempo va desde 1997 hasta 2014. Lo que une esta línea principalmente son las
migraciones, la movilidad.
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REFLEXIÓN EN TORNO A LA DINÁMICA
La idea de la arqueología musical es un punto de partida muy interesante e importante en la
migración local y en las relaciones de esta migración. Está ahí, pero no lo conectamos en el cómo
narramos la historia. Es uno de los conectores barriales, locales más potentes. Si se hace en un
entorno adecuado, en la soledad o en grupo, pero con mayor tranquilidad, vienen capas de memoria
increíbles, que seguramente en este formato que se acaba de hacer es muy difícil de lograr. El
sonido arrastra un montón de material, significantes inconscientes, afectivos. La incorporación de la
música a cómo se cuenta y cómo se vive el barrio, está como al lado, en este sentido hay una sobre
escucha de música que llamamos música latina, música basura, que está obturando toda la otra
música que escuchamos, hay exceso de mal reggaetón, de mala salsa, y esto es importante
reflexionarlo de cara a fiestas de barrio, centros cívicos, las fiestas feministas, etc., y como todos/as
estamos escuchando la misma música. Esto, no se llama “¿excesivo capitalismo afectivo?”, ¿que
todos por ejemplo estemos escuchando “Despacito” durante 3 años y nadie diga basta?
Hay algo de la memoria que llamo “tecno-afectiva”, memoria que tiene que ver con equipamientos
técnicos como el cine, la música, el móvil, los memes, el muro de Facebook, que están
profundamente colonizados y que estaría bien comenzar a hurgar, investigar y apartar lo que nos
propone el sistema capitalista.
Hay algo del sonido que también oculta relaciones, que es saber realmente que le movería al otro,
de alguna manera esta repetición reiterada de ciertos sonidos nos hace sordos hacia otros sonidos
que no se están escuchando por precisamente esa sobresaturación de aquello que se llama música
latina, que en realidad es mala música repetida con sintetizadores, que matan la música, sería como
una muerte de sentimientos, podríamos hablar de hectáreas de paisajes afectivos muertos. Esto,
aunque parezca aleatorio en el tema que nos ocupa hoy, no lo es. Es importante tener en cuenta
que escuchamos, como escuchamos, que vemos y de qué estamos hablando.
III PARTE. CONCLUSIONES. HERRAMIENTAS, ESTRATEGIAS Y PUNTOS DE PARTIDA PARA UNA
HISTORIA MULTILINIEAL Y MIGRANTE
MEMORIA Y AFECTIVIDAD
Un ejercicio interesante y similar sería
trabajar con el archivo fotográfico de
barrio y ver que suscita una fotografía
según quien la vea y cuando la vea.
Imágenes que son icónicas de cuando
ya hemos estado en un lugar un
tiempo. De lo que hablamos, en
definitiva, son ejemplos de cómo traer
a la memoria afectividad, pero no
afectividad en el sentido que pareciera
que estuviera que estar al lado, si no
como un punto de partida para
comenzar a reconstruir la memoria, sería entonces “EL PUNTO DE PARTIDA”, el material de trabajo,
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el lenguaje con el que se habla, el enfoque con el que se piensa, la manera en la que te acercas a la
gente para amplificar la memoria. Poner en el centro la afectividad y no el cuento, la narrativa de
en tal año llegó tal persona e hizo…, esta historia está bien tenerla, son datos, pero ya no es lo que
necesitamos, sobre todo para crear alianzas y crear contexto.
Manuel de Landa entiende la historia como bloque y estamos todo el tiempo encontrándonos con
esa idea de bloque, de bloqueo y nuestro trabajo es desbloquear. De Landa, trabaja con una visión
no occidental de la historia de una manera muy rigurosa, sin necesidad de entrar en la palabrería de
“los otros saberes”.
LA AUTOREPRESENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA MEMORIA
Existe una larga tradición en el cine, en la literatura, en la historia también de ir y representar al
otro/a, es decir yo represento a alguien en función de la idea que yo tengo, que es muy diferente a
cuando hay procesos de auto-representación y que es una estrategia que, en los años 80,
principalmente las feministas negras incorporaron de una manera muy fuerte a sus prácticas de
escritura, a la fotografía, a la música, al cine, etc. La auto-representación no es solo que yo hablo de
mí, si no que en el proceso de auto-representarme como comunidad o como individua me construyo
también, es decir, no es que haya una historia mía que nadie haya contado, es que tengo que
contarla para hacerla. Es decir, la historia no está construida en un lugar y hay que ir a buscarla,
sino que hay que hacerla. Este momento de auto, de reflexión, tiene un momento de producción de
la propia historia, que si lo llevamos a la memoria migrante falta de una manera importante.
Hablamos de memorias migrantes colectivas que se auto-cuentan y que producen un relato. Por
ejemplo, si se piensa en los hijos de las primeras, segundas generaciones de migrantes ecuatorianos,
donde están los libros, las películas, las reproducciones culturales que cuenten a esos jóvenes que en
tal año hubo que salir de Ecuador, que hubo un quiebre, una bancarrota, etc., que creó una
expulsión migratoria, donde la persona se pueda rehacer como sujeto. Explicar y ahondar de
quienes, de donde fueron los que vinieron y por eso se dan ciertas prácticas en Barcelona como por
que se comen determinados alimentos. El relato, el auto-relato, tiene que atravesar la ciudad y los
sujetos.
En el mundo anglosajón es una de las estrategias más manidas las de la auto-representación. En el
mundo latino, hispanoamericano existe una confusión muy grande sobre “que somos” y por ello
cuesta mucho la auto-representación. Por ejemplo, cuando se habla de lo latino, en relación con la
música, sigue siendo una representación externa.
AMPLIFICACIÓN DE LA VOZ
Esta idea es un poco problemática, no se trata de dar voz, de que hay que darles voz. La gente
tiene voz. Desde políticas institucionales, desde activismos, entre otros, se pueden crear canales de
amplificación de la voz. Este es un proyecto por hacer, el de crear canales, formatos, escenas de
enunciación donde el otro puede aparecer. Crear la escena de enunciación, si es tomada esa escena
o no escapa de las manos de quien lo propone, pero crear la posibilidad que la voz, las voces se
escuchen, es parte de una tarea muy importante. No se puede contar por el otro, sin hacer
indicaciones explícitas e insistentes que es amplificación de la voz. Esta amplificación de la voz
implica muchas estrategias alrededor. Por ejemplo, si pensamos en los múltiples registros a la hora
de recibir historias, no todo el mundo las quiere recibir de la misma manera. No todo el mundo está
interesado en el auto-relato y por eso es por lo que hay pensar en una multitud de formas de contar,
12 [ RELATORÍA. I SESSIÓ CICLE MIRADES CRÍTIQUES.
EINES METODOLÒGIQUES PER TREBALLAR LES MEMÒRIES MIGRANTS AL BARRI

multitud de públicos para contar y múltiples objetivos de que porque se tiene que amplificar la voz.
Por que hay objetivos distintos, autoproducción, crear formas de interacción, de autoconocimiento.
PLURILINGÜISMO Y EMPODERAMIENTO
El tema de los formatos también ha sido un problema de la historia que nos domina, que siempre
comienza por un relato de “había una vez…” Hay unos formatos que son fugaces, que quizá no van
a quedar en los archivos, pero se puede pensar en escenas de traducción en el Raval, por ejemplo.
Un texto, una situación que se cuenta una tarde en castellano, en catalán, pero también urdú, en
wolof, etc. Escenas de enunciación donde la traducción y la lengua propia construya historia. 
Es
distinto acercarse a alguien y hacer el esfuerzo de traducir lingüísticamente y traducir que es lo que
importa a unos y que es lo importa a otros y comenzar a trabajar en un formato que permita crear
interés. Es muy difícil incorporar historias barriales de migración si las lenguas son siempre dejadas
de lado y donde se asume que la lengua común va a ser la lengua de paso de todas las experiencias y
no es así, y no pasa nada si en determinados momentos permitimos que la gente hable en su lengua.
Que una persona se pueda expresar en su lengua, es muy importante, aunque sea un momento y es
muy importante recoger esa escena de enunciación. Lo lingüístico está obturando la posibilidad de
escuchar y de autoproducirse.
Si pensamos en la típica frase “no ellas no hablan nada”, es una constante que se asume y
seguramente esa persona habla dos o tres lenguas, que no son estas lenguas latinas, entonces es
necesario llegar a esas personas, buscando formas de amplificación de la voz y de traducción.
Si pensamos en políticas institucionales, en un estado que quiere deconstruirse como estado. Un
momento de hablar en la lengua propia es fundamental en el proceso de encontrarnos y hacer una
historia, una memoria local del barrio “X” donde aparecen distintas narraciones traducidas o no o
distintas lecturas públicas en lenguas distintas. Un lugar, donde el espacio público de impregna de
plurilingüismo que trasciende el castellano y el catalán.
COMENTARIO. El plurilingüismo se tiene que incorporar. Si yo me siento muy identificada
con mi lengua materna, se me hace muy difícil imaginarme tener que vivir y expresarme en
una lengua que no sea la mía. Por lo tanto, el poder incorporar la diversidad lingüística a la
normalidad, salir del binomio y de no acabar reproduciendo cuando se amplía el tema de la
lengua, que la tercera sea también una lengua dominante como el inglés.
RESPUESTA. Para llegar a este punto, será necesario trabajar en múltiples estrategias de
amplificación de la voz, de manera, que no se continúe con el exilio de todas las prácticas
culturales, especialmente de las lenguas. En este sentido hay un exilio afectivo muy fuerte
que se tiene que trabajar, sobre todo en esa construcción de las historias migrantes.
CONTEMPORANEIDAD CONTRA LA EXOTIZACIÓN
Hay un punto, que es uno de los puntos problemáticos según Anyely, especialmente del estado
español con todos aquellos pueblos que no sean europeos, que es una especie de noción extraña
que no son o somos contemporáneos. Como si los sujetos/as migrantes que viven/vivimos aquí
fuéramos de otro tiempo, tenemos otro tiempo, no nos hemos incorporado a la modernidad,
tenemos ideas que son antiguas, tenemos conductas sexuales que no son tan abiertas como hoy en
día, etc. Siempre hay una idea del tiempo y de la temporalidad que desplaza a todo el que no sea
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de aquí a otro tiempo. Una estrategia interesante en este sentido, teniendo en cuenta la propia
visión y complejo que España tiene sobre su tiempo en relación con Europa que alimenta esta idea, y
funciona como una especie de manta del tiempo de los demás, es pensar la migración, el ser
migrante como un asunto de absoluta contemporaneidad, estrategia contemporánea como ninguna
otra y como sujetos migrantes somos capaces de vivir varios tiempos y espacios. No se puede
pensar, que quienes hemos migrado venimos de un pasado y que todo nos sorprende en este
tiempo y espacio tan contemporáneo.
COMENTARIO. A propósito del tema de la contemporaneidad y lo LGTBI, se me plantea la
duda entre el tiempo que se está marcando ahora en relación con la memoria de lucha de
los colectivos. Es decir, por un lado, se está luchando porque esté incluida en la memoria de
todos, pero por otra parte se está generando esa brecha.
RESPUESTA. Anyely, comenta que esto también se está generando en cierto relato feminista
y también en cierto relato antirracista. Respecto a la sexualidad, se está creando como un
mandato de la sexualidad LGTBI que es europeo, moderno y de ahora al que tendrían que
llegar “esos otros colectivos”. Esto puede pasar, porque las historias de las disidencias
sexuales son muy norte céntricas de Estados Unidos, a partir de Stanwell se cuenta toda una
historia como si antes no hubiera pasado nada. En los años 20 antes de la guerra fue un
momento de apertura sexual que no se cuenta. Si pensamos en las prácticas sexuales de las
provincias del Caribe, son prácticas fluidas donde no hay marcadores, tipo “salir del closet”,
de identidad de género, declarar que te gusta desde los 8 años. Hay entonces, una especie
de relato lineal de la sexualidad: cuando salí del closet, cuando me comenzó a gustar esto o
lo otro, etc. La sexualidad de alguna manera es tan inestable, que lo que hace el Estado
Nación es que saber cómo, desde cuándo, con quién, etc., y además hágalo público. Esto
entra en el tiempo y en cómo las prácticas tienen que ver con los derechos, que también
serían un marcador.
El tema con lo contemporáneo, que obtura, que invisibiliza, que quita existencia a alguien cuando se
le priva de su momento presente. En este sentido, es posible apreciar una cierto ideal de progreso,
que sin duda tiene que ver con el capitalismo. Como el progreso, es una idea que nos vendieron y
nos convenció a todos y hay un horizonte que está allí y hay que llegar, el tiempo de la migración
también se piensa desde ahí, en términos de progreso. Y esto se da tanto dentro como fuera,
mucha migración se mueve con la idea de progresar. El golpe puede ser muy fuerte al llegar a estos
territorios, por qué los países que reciben esta migración van a hacer todo lo posible por que no
alcancen este progreso tan ansiado. Entonces tú no perteneces a este tiempo, entonces tu
sexualidad no corresponde a la que tendría que ser, tu forma de manifestarte en lo feminista no se
corresponde con las formas en que aquí se practica el feminismo. El progreso entonces se encuentra
en disputa. Y las ideas de progreso que están en esta disputa como norte de diferentes movimientos
migratorios, pero también del Estado Nación, lo que están haciendo es gestionar el tiempo del otro y
el tiempo en que tardarías en llegar a … Por ejemplo, “Ud, no puede hacer este trabajo si no tiene
nivel c, más, más, más… “y esto implica una limitación para activar algo que sé e implica una
subrogación en el tiempo.
Todos estos obstáculos de tiempo que comenzaron con las leyes raciales, y luego se pasaron a los
extranjeros, están absolutamente ligadas a la migración. Toda la relación con la migración está
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marcada con la temporalidad en la que se piensa al resto. Y en la temporalidad, Europa como
dueña del tiempo presente y futuro.
Si no hay políticas migratorias serias y de construcción de subjetividad, a muchas generaciones de
migrantes niños, adolescentes, se les está quitando el futuro. No se le deja que se piense en ese
lugar de futuro, si no que se piense dentro de lo exótico, folclórico, de yo soy el otro. Por eso las
identificaciones nacionales, nacionalistas, de los extranjeros es tan fuerte en el vacío.
COMENTARIO. La temporalidad también marca una diferencia entre la urbe y lo rural.
Cuando se construye este imaginario, del que se habla, desde occidente, también se hace
mucho desde la urbe. En este sentido, tal vez hay una especie de autoengaño respecto a la
temporalidad que se construye desde la urbe. Dakar como urbe, considera, por ejemplo,
que como se vive la sexualidad en zonas rurales es muy diferente a la de la gran ciudad, que
es lo mismo que pasa en Barcelona cuando se habla de los pueblos rurales, también con esta
idea de retraso.
RESPUESTA. En el momento que Europa normalizo el espacio creo también las fronteras
internas de los países, de lo rural y la ciudad, con el fin de gestionar y controlar, es decir es
en el centro urbano donde se piensa, se crea tecnología hacia los campos. Se podría hablar
de una primera construcción del tiempo/espacio que es de dominación y de jerarquización
del tiempo, por qué el tiempo no es uno. Hay una multi-temporalidad todo el tiempo, desde
la posibilidad de estar aquí pensando en otra cosa, estar aquí, pero tener una afectividad
que está conectada con otra cosa. Todo eso, es tiempo. El asunto, es que el modelo
histórico con el que pensamos es el de un tiempo cerrado, de una sola pieza.
La simultaneidad o la capacidad de pensar las simultaneidades ha sido completamente sacada de
posibilidad. Esto lo explica muy bien Edgardo Lander, en la introducción al libro “Eurocentrismo y
colonialidad”, uno de los primeros libros donde escribe Aníbal Quijano, Grosfoguel, entre otros.
Aquí Lander, explica muy claramente como la simultaneidad fue sacada de juego por qué Europa, el
dominio colonial necesitaba controlar el tiempo. Lo fuerte de esto, es que nosotros/as también
estamos formateados/as con este modelo del tiempo.
COMENTARIO. El tema o la idea de la linealidad del tiempo, también se refleja en cómo se
viven las emociones, los procesos por los que se tiene que pasar, cuando muchas veces la
cosa emocional es cíclica, pero parece que te obligaran a sentir de una manera determinada
en momento determinado, y si no es así mal.
RESPUESTA. El cómo pensamos la adultez, también tiene que ver con todo esto que estamos
hablando. Es como si la capa arqueológica infantil desapareciera, de pronto te pasa algo y te
ves reaccionando de una manera y piensas que hago yo reaccionando así. Es como si pasan
los años y todo lo demás va quedando atrás, cuando en realidad esta todo funcionando en
simultaneo todo el tiempo.
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HISTORIZAR Y CONTEXTUALIZAR LAS MIGRACIONES
Es importante pensar esto desde lo colectivo, en los procesos o barrios migrantes. Es distinto por
ejemplo migrar como estudiantes, como en muchos casos de Latinoamérica, que migrar por otras
razones, como por ejemplo el caso de Venezuela ahora, o en su momento de Ecuador, son
migraciones distintas. La memoria local migrante requiere reconstruir las migraciones colectivas
,
que no están construidas aquí. Hay muy poca cosa, se sabe muy poco.
Historizar y contextualizar las migraciones, cambia completamente la noción que se puede tener
aquí de cara a pensar en una españolidad o catalanidad que no entiende qué hacen aquí las
personas de Libia, de países de África, etc., la historización y contextualización de esas migraciones
puntuales, las relaciones directas con desplazamientos de capital que en un momento llegaron a
determinadas zonas de Senegal, como esos capitales desaparecieron, dejaron un montón de
población desempleada, esas formas de desempleo crearon un montón de maternidades sin
compañero, como esa situación hizo que los hijos mayores de esas mujeres se desplazaran hasta
aquí pensando en cómo sostener a la familia, la historización y la contextualización en relación al
movimiento del capital transnacional o de la geopolítica o de las asimetrías políticas, por que
tampoco está muy clara la participación de Europa en esos procesos migratorios. Entonces, ese
“¿qué hacen aquí?”, como sí Europa estuviese fuera de los procesos que mueven las migraciones.
Esto, según Anyely es un tipo de historia más seria y que implica ir a la fuente, a la gente y preguntar:
saber en qué año fue, por que, cuanto costaba venir, cómo se financió el viaje. Historizar y poner en
contexto en relación también con lo contemporáneo. No se trata de gente de un mundo lejano
queriendo venir a la modernidad, sino que se trata de personas con condiciones económicas,
tecnológicas, académicas de estatus y que de pronto cayeron por movimientos de capital global
transnacional y eso no está historizado, entonces es como si no hubiera explicaciones para poder
entender por ejemplo la migración pakistaní en el Raval, por ejemplo. Esto no se ha hecho y si se ha
hecho ha sido de una manera muy aislada.
Por ejemplo, las políticas interculturales distintas del estado no hacen este trabajo y están tan
concentradas en la folclorización, en la exotización de cómo se visten en determinada fecha, esa es
la política de la interculturalidad racista porque se le está robando el tiempo presente a esa gente y
se le está convirtiendo en una fotografía fija en el tiempo y en el espacio, vacía y sin nada detrás.
Entonces la política y la práctica intercultural que hay que erradicar es la de la exotización y el
folclor.
No todo lo que se piensa respecto de un colectivo convoca a la gente de ese colectivo, eso sería una
exotización permanente. Un símil podría ser lo religioso, que para mucha gente, practicante o no
determinadas fechas no le convocan, no le mueve. Hay gente migrante de esta contemporaneidad
global que está pensando en otras cosas, en otros deseos y no hay políticas interculturales que les
estén hablando o mirando siquiera. En Francia, esta es la política intercultural que solo ve el folclore
y nada más, en este sentido la apuesta multiculturalista a la inglesa tenía mucho más sentido porque
había mucho empoderamiento de las comunidades.
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La exotización, especialmente en el estado español, cuando se habla por ejemplo del “chinito” no se
le reconoce su capacidad comercial, como estratega de los negocios, que habla idiomas, etc. Pero se
le sigue diciendo chinito desde un lugar de ego y condescendencia que no permite ver que el mundo
se está transformando, pero se sigue pensando en términos del fetiche del asiático. Y esto cala
mucho en porque no tenemos unas historias migrantes locales que estén hablando de la gente viva,
que está haciendo cosas.
Quitarle el tiempo presente a la gente, es una ignorancia muy activa, que se basa en cómo hacer que
la “persona de x lugar hable” … esto no sólo funciona o se aplica a la migración externa si no
también a la interna. Hay que saber escuchar, y por eso es importante la contextualización, que al
parecer no se está dando, no se está trabajando. Hay muchos sujetos/as con ropajes exóticos sin
contexto, eso que hace que estés tejido con la realidad.
COMENTARIO. Pensando en el tema de la memoria local, creo sería importante pensar en el
tema de la educación de estos hijos. Las familias se instalan y forman parte de nuestro
tejido social. Como hay un proceso de repensar la educación, entonces como todo esto que
se ha hablado a lo largo de la sesión, desde lo comunitario, memoria local, etc., toca o puede
tocar un tema tan estructural como es la educación. Que hoy por ejemplo no haya
pedagogos, profesores me genera un cierto desasosiego. Por otra parte, cómo hacer para
trabajar con los niños que son unos agentes interculturales en potencia.
RESPUESTA. Respecto a la educación y los niños, la exotización es la otra moneda del
racismo. Es lo que permite poner a ralla al otro, y marcar constantemente esa diferencia, no
para incorporarlo, si no precisamente para lo contrario. Los niños que leen muy bien lo no
dicho, la traducción de esto en la escuela como racismo es muy fuerte. No hay herramientas
para trabajar esto con los niños. No existen, pero no existen en España, y esto se podría
llamar como la estrategia refractaria de España al reconocimiento de la historia colonial.
Todos los documentos históricos entre 1810 y 1840 que están debatiendo la abolición de la
esclavitud en España, dicen este proyecto humanista de trabajo forzado para los negros es lo
que sostendrá el mundo y si esto se elimina, es decir la esclavitud el mundo se va a venir
abajo. No podemos dejar que los negros no estén bajo el control del trabajo forzado,
entonces aquí se crea la estrategia humanista española que al día de hoy es muy fuerte. Un
humanismo que es muy duro y difícil de deconstruir.
Respecto a la memoria barrial, si no hay relato de por qué estas allí como niño o niña, no hay
referentes, no hay una escuela expandida. En el caso de los niños catalanes, ellos tienen sus
referentes, con lo cual si cuentan con una escuela expandida. En el caso de los niños
migrantes no hay referentes, y si los hay, son o bien de mucha constricción porque lo de
afuera no nos está diciendo nada bueno de nosotros o solo esta el inverso que sería el
folclore y la exotización.
COMENTARIO. Yo quería conectar con la esta idea de Historizar y contextualizar las
migraciones en relación con Nicaragua con lo que está pasando ahora, para no pensarlo solo
desde las administraciones, si no también desde lo vecinal, lo comunitario o desde los
movimientos sociales. La historia que Nicaragua tiene con Catalunya viene más o menos
desde los años 80 por el apoyo a la revolución sandinista, incluso hubo una migración de
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catalanes a Nicaragua para participar del proceso político que estaba viviendo. Ahora se
está dando vuelta la historia, pero es a lo inverso. La posibilidad de establecer afectividad
con la gente de los movimientos de izquierda aquí más tradicionales es nula, porque no
responde a su relato de lo que está pasando en Nicaragua actualmente. Entonces la
diáspora nica que aparte de económico se volvió político, Está siendo muy complicado poner
sobre la mesa nuestras propias demandas y preocupaciones. Esto también permea, por un
lado, estamos entrando en las instituciones, pero también con la gente, con otros
mecanismos.
RESPUESTA. Esto tiene que ver, sobre todo, cuando no encajan los relatos y que es un punto
muy importante. También se puede hablar de exotización política, fantasías políticas que
también son racistas. Es racista porque lo que está pasando en esos países como Nicaragua,
son situaciones que solo se imaginan en esos países, pero no aquí. Situación similar con
Venezuela, situaciones diferentes, pero con un mismo efecto. Mucho relato de la migración
está anclado a ese relato de nostalgia. El relato de la migración como proceso de
empoderamiento tampoco encaja y no está registrado. Un porcentaje grande de la
migración es un proceso de empoderamiento, de formación, de crecimiento, de expansión
subjetiva y esto tampoco entra en los relatos y es importante que entre por que ese
empoderamiento es una bifurcación de la que hablábamos al comienzo de este taller. Esto,
tiene un efecto en la ciudad, en el contexto, en el barrio, que tampoco se recoge. Lo del
humanismo español es muy fuerte, por que es una realidad que está, pero se niega
constantemente.
Los relatos de la izquierda o como se relata desde la izquierda, son relatos muy verticales
donde la simultaneidad no existe.
SOSTENER LAS MEMORIAS MIGRANTES EN EL TIEMPO
Esto tiene que ver con pasar de la memoria de hitos, de fechas y pensar en producciones de largo
aliento y que se alimenten progresivamente, por qué cada vez que se hace un hito se está enviando
a esa comunidad atrás, otra vez al olvido. Plantear la fecha icónica es una forma de olvido, por que
eso no es memoria activa, no está presente en el relato que se enriquece, que cambia, que se vuelve
a poner en duda.
CREAR ALIANZAS EN LA DIFERENCIA
Esta más que una estrategia es un gran objetivo, por qué la manera en que se produjo el racismo
como un factor tan importante, tan dominante en nuestra cultura hasta hoy fue el momento en el
que se partieron las alianzas a partir de una idea de color o de diferencia. La posibilidad de aliarse,
que es distinto a identificarse, está vedada, amputada.
El discurso de la educación “buenista”, el discurso de la integración, de crear comunidad, todos están
girando alrededor de la idea de igualdad, de ser iguales, de encontrar lo común. La igualdad, no nos
habla por ejemplo de diferencias de clase, de diferencias de género, sexuales, raciales, migrantes, en
este sentido intenta poner una igualdad que es falsa. El querer crear una serie de políticas a partir
de la igualdad, es un poco peligroso, por que solo se intenta identificarse con quien se nos parece.
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Hay que buscar lo común para abordar la igualdad como si la diferencia fuera algo abrumador con lo
que no se puede. Por lo tanto, crear alianzas en lo común es radicalmente diferente a crear
alianzas en la diferencia. Crear alianzas tiene que ver con crear compromisos puntuales con
compromisos de largo alcance, tiene que ver con cómo encontrar la manera, el lenguaje, tiene que
ver con formas de respeto tus formas, de tus maneras con tus ideas que sirvan en determinados
momentos para lograr algo. También en este sentido destaca la idea de homogeneización, existe
una tendencia a la homogeneización, así todos se parecen. Hay una tendencia a parecer iguales, por
ejemplo, en los grupos de jóvenes en la forma de vestir, que por lo demás es muy poco
contemporáneo.
Por ello, todo lo anterior complica mucho la idea de crear alianzas en la diferencia por que no vemos
al otro, no queremos ver a ese otro diferente, a no ser que se nos termine pareciendo.
COMENTARIO. Tal vez, sea más fácil crear alianzas en lo común. Por ejemplo, padres y
madres tienen en común el hecho de tener hijos, que quieren una buena educación es una
alianza importante y muy sólida, y esto no es en la diferencia es en lo común.
RESPUESTA. Eso sin duda, pero lo que pasa es que para establecer ese momento en que
decimos que tenemos un punto en común tiene que haber algo que nos acerca y
seguramente hay muchos intereses comunes vecinales y barriales que no se están pudiendo
poner sobre la mesa por que hay una identificación que es visual y de lo inmediato. Las
alianzas en la diferencia se hacen por un interés común, pero en la diferencia. Los barrios
migrantes, tienen diferencias radicales, y es muy importante tener en cuenta estos aspectos.
Aliarse por lo común claro que es importante, pero lo que se observa en las políticas de
educación interculturales son políticas que no están abordando esas diferencias, porque se
plantean desde la igualdad y la identidad. Lo mismo pasa con los grupos de amigos que se
mueven, visten, hablan de la misma manera, es decir están basados en la idea de igualdad e
identidad.
COMENTARIO. En la jornada de intercambio de experiencias de la Xarxa del año pasado, se
planteó una dinámica de cómo hacer a nivel comunitario que todos los actores de un barrio
pudieran entrar en juego a la hora de pensar la fiesta del barrio. Una chica planteo, “yo soy
de una comunidad musulmana y quiero que se pueda leer el Corán en una de las
actividades”. Esto no es común, no forma parte de los debates comunes, entonces lo que se
generó en esa dinámica, donde cada uno simulaba un papel, fue una especie de bloqueo a
esa demanda, señalando que eso no era intercultural. Entonces pienso que el debate va un
poco por ahí, reggaetón si, pero otras manifestaciones culturales no, sobre todos las que no
encajan, ya no forman parte de esta programación.
RESPUESTA. La diferencia en lo privado y el espacio público para la identificación. Se podría
pensar la diferencia como una práctica de uso del espació público, por eso las escenas de
traducción serían un laboratorio que se sería interesante de explorar, con la idea de “no te
entiendo, pero entiendo que esto es importante para ti como gesto simbólico y te
acompaño”.
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COMENTARIO. En la línea de lo que se comenta, es cierto que encuentras un punto en
común en la educación de los hijos, pero luego cuando en ese punto común surgen las
diferencias es ahí donde se impone otra cosa, por qué esa diferencia o es minoritaria o es
negada. Por ejemplo, en el tema de la alimentación que es un tema común, que pasa si yo
quiero que mis hijos coman comida halal, que es un tema dentro del ámbito educativo con
cierta frecuencia, es decir todo bien nos preocupa la alimentación de nuestros hijos, pero si
aparece algo diferente, se le sitúa en otro lugar. Por lo tanto, ojo con lo común para trabajar
y abordar que pasa con esa diferencia, que puede ser una necesidad que esta siendo negada
o no reconocida.
COMENTARIO. Muchas veces presuponemos cosa, respecto a los padres y la educación de
sus hijos. Qué hacemos para llegar a conocer a las familias entre comillas “diferentes”. Si no
tienes en cuenta la diferencia, nunca llegarás a conocer a esos padres y seguirás
presuponiendo, por ejemplo, que no les interesa la educación de sus hijos. Cuesta mucho
aceptar la diferencia y el esfuerzo que puede ser trabajar con ella, los cambios que se
tendrían que hacer.
COMENTARIO. A mí el tema de la educación me interpela mucho, especialmente en el tema
de las familias. Formó parte de un grupo de padres y madres y cuesta mucho que las madres
de niños migrantes vengan a las reuniones, no se sienten interpeladas, entonces
seguramente alguna cosa no estamos haciendo bien.
RESPUESTA. Lo que queda entonces, es construir esas estrategias en la diferencia, por que o
no las hay o son muy precarias. Ese es trabajo por venir, por hacer y espero que se puedan
tejer esas ecologías de acción.
A mí me parece, que crear las estrategias para amplificar las voces, y que sea la gente que
tiene que hablar de su racialización la que hable es importante y mucho más importante que
ponerlo aquí, por que entonces ese sería un punto de partida el que se ponga como
estrategia. Estamos partiendo ya de un análisis previo que es la invisibilizarían total de la
inmigración por que es el trasvase del racismo en términos contemporáneos y líquidos,
¿Cómo contrarrestamos esto, y cómo salimos al paso de incorporación de voces que ya
dejen de ser para siempre folclóricas? Entonces, buscar los canales de amplificación de la
voz, implica escuchar todas esas voces y no hablar por los demás, que a veces suele pasar, y
sobre todo cuando se habla de un lugar más “ventajoso” respecto a otras personas que no
están en esta situación.
CIERRE
Importante llevar a la práctica todo lo que se ha planteado aquí desde los diferentes lugares
desde los cuales cada uno trabaja y que desde su cotidianidad lo pueda aplicar.
Este taller nos propone precisamente ser coherentes con nuestras acciones teniendo en
cuenta todo lo que hemos debatido, comprendido y compartido.
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