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Más allá de las fronteras: literatura posibilitadora de integración de los inmigrantes 

en los espacios de la enseñanza formal 

 
Resumo: Esta investigación tiene como objetivo central demonstrar la importancia del 

trabajo con textos literarios en los espacios de enseñanza formal para la integración 

efectiva de adolescentes inmigrantes. Articulando la reflexión teórica con la práctica 

docente (prácticas extracurriculares) y con el trabajo en campo (recolección de 

material) fue posible observar la importancia y necesidad de la construcción de un 

currículo intercultural, en el cual todos los alumnos se sientan contemplados y 

respetados en sus diferencias y diversidades. De este modo, la literatura se convierte 

en locus privilegiado de acción, pues puede enriquecer el diálogo, aguzar la mirada, 

avivar la creación, ampliar la visión de mundo, promoviendo así la reflexión crítica y 

autónoma de los educandos (Freire, 2015) que rompe con los estigmas (Goffman, 

1998). 

 

Palabras-clave: Inmigración, Literatura e Interculturalidad. 

 

 

 

 

 

Beyond borders: Literature as a facilitator for immigration into school 

 

 

Abstract: The main objective of this research is to demonstrate the importance of the 

work with Literature in the classes, as a way of integrate immigrants teenagers. The 

methodology approach of this work was based on the relationship between the reality 

and the theory, therefore, the theorist work (publications of the subject) conjugated 

with our teacher practice and our participation in a school (which provide us material 

to analyze) has proved the necessity of an intercultural curriculum. The principal idea 

of this model of curriculum and paradigm is to respect and develop the dialogue 

between the native students and the foreign students considering the cultural 

varieties. In this academic investigation we defend that work with Literature can make 

the students and teachers cross boundaries, destroying stigmas (Goffman, 1988) and 

possibilitating, as well as stimulating, a critical and reflexive vision about the reality 

(Freire, 2015). 

 

Main words: Immigration, Literature and Interculturality
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Más allá de las fronteras: literatura posibilitadora de 

integración de los inmigrantes en los espacios de la 

enseñanza formal 

 

A noção de ser provêm da experiência humana vivida pelo homem. 

Sartre citado por Marjane Sartrapi 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Empezamos nuestro trabajo más con preguntas que con respuestas; más con 

dudas que provistos de certidumbres, porque creemos que el tema invita al diálogo y a 

la reflexión. Además, todo el que quiera participar de esta discusión, sea académico o 

lego, siempre será bienvenido y podrá aportar su punto de vista, siempre y cuando 

esté abierto al diálogo, presente una postura humilde en la conversación y/o esté 

buscando comprensión, respuestas, o incluso más preguntas.  

 De esa manera, preguntamos: ¿Cuál la importancia de un texto literario como 

El niño con el pijama de rayas de John Boyne? ¿Qué decir de la publicación del libro 

Persépolis de Marjane Satrapi, novela gráfica de una iraní que construye su narrativa a 

través de los cómics? ¿Qué podría aportar la biografía de Malala, una adolescente 

afgana? ¿Qué relación se puede establecer entre los textos más contemporáneos y 

los clásicos de la literatura española? ¿Cuál sería la relevancia de trabajar con un 

texto literario? ¿Dónde está su potencia? ¿Es posible articular los contenidos 

curriculares con la poesía? ¿Y con la realidad del alumnado y/o lo social? ¿Se deben 

trabajar traducciones de textos en los espacios formales educativos? ¿Por qué?... 

 Podemos seguir este hilo de indagaciones y surgirán más preguntas, dado que 

la diversidad de temas está relacionada con el mundo de la escritura humana: géneros 

literarios, tipos discursivos, formalidad versus informalidad, soporte material (impresión 

y nuevas tecnologías)1, mercado literario, calidad de un texto literario, cultura y 

conocimiento de prestigio, formación estética, traducciones, etc. En esta breve 

introducción nos limitamos a afirmar –totalmente involucrados por la contribución del 

teórico ruso Lev Semionovich Vygotsky2– que asumimos que los textos en sí mismos 

                                                             
1 Para una lectura más profundizada recomendamos: CHARTIER, R. (1999). A aventura do livro: do leitor ao 

navegador; conversações com Jean Lebrun. São Paulo: UNESP/IMESP; CHARTIER,R. (1990) A história 
cultural – entre práticas e representações (pp. 121-139). Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil. 

2
 En este presente trabajo la grafía del nombre del teórico ruso podrá cambiar a depender de las 

ediciones usadas: Vygotsky, Vigotskii, Vigotski son algunas de las maneras que es nombrado y esta 
variedad consiste en el hecho de que algunas ediciones prefirieron transliterar de la manera más fiel a su 
lengua materna –el ruso– el apellido del estudioso.  
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poseen una materialidad histórica y una realidad histórico-cultural que les permean, 

son fruto de las producciones, interacciones y realidades humanas, de las condiciones 

concretas de existencia del hombre y de producción material.  

 De este modo creemos que podemos iniciar nuestro trabajo tras presentar las 

concepciones básicas de nuestra investigación, que no encierran el diálogo, sino que 

lo ubican en su posicionamiento teórico-metodológico.  

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1. Central 

Intentar demostrar la importancia del trabajo con textos literarios en los 

espacios de enseñanza formal para la integración efectiva de adolescentes 

inmigrantes. 

 

2. Específicos 

A. Determinar los diferentes modos e instrumentos que pueden contribuir a 

la integración del alumnado adolescente inmigrante. 

I. A través del estado de la cuestión; 

II. A través del relato y de la reflexión sobre las experiencias vividas 

junto a dos inmigrantes adolescentes en un Instituto Escolar de 

Cantabria, articulándolos con ayuda de la bibliografía existente y 

posicionándose de acuerdo con el marco teórico.  

 

B. Elaborar una selección de textos literarios que puedan contribuir 

pedagógicamente a la integración del alumnado inmigrante en los 

contextos de enseñanza formal.  

I. Establecer los criterios que pueden llevar a considerar la 

adecuación de un texto.  

 

 

1.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de investigación es fundamental para la definición y persecución de un 

determinado objeto investigativo. Es en el periodo de tiempo en el cual predominan los 

esfuerzos de reflexión, de estudio sistemático y riguroso que el propio objeto se 

resignifica y la metodología adquiere nuevos contornos3.  

La realidad de nuestro trabajo no fue distinta. La definición del objeto de reflexión 

relacionado con las herramientas, instrumentos y caminos fueron construyéndose a lo 

                                                             
3 Sobre el proceso investigativo en su aspecto dinámico y de construcción, Vygotsky, en sus trabajos que 

se proponen a analizar los problemas del método en psicología (Pensamiento y lenguaje – capítulo I; El 
problema del método, primera parte punto cinco; y en Obras escogidas, Tomo II) nos ofrece una 
importante contribución sobre la cuestión del abordaje metodológico y del proceso investigativo.  
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largo de todo este proceso investigador. Inicialmente el objeto acotado fue 

resignificándose4 y la metodología adecuándose a las condiciones concretas mismas 

de realización del trabajo y según las necesidades sondeadas. Así, el Diario de Campo 

–previamente seleccionado como instrumento metodológico (Lüdke y André,  2011)– 

ganó nuevos aliados, tales como los registros escritos producidos –y no previamente 

predictibles– en la relación entre los sujetos involucrados en el hecho investigativo, las 

audio-grabaciones frutos de estas mismas relaciones y, por consiguiente, las 

transcripciones.  

El marco del presente estudio se configura por un interés empírico en el cual 

bibliografía y realidad vivida por la investigadora fueron las fuentes fundamentales. De 

este modo, la producción sobre el tema articulado en torno a las vivencias motivaran el 

proceso reflexivo, establecieron nuevas búsquedas bibliográficas y promovieron una 

mirada atenta a las necesidades de dicho espacio de experiencia: la escuela.  

La escuela fue seleccionada como espacio de análisis y de recolección de 

material, por el hecho de que la consideramos como locus privilegiado de acción 

social, donde las acciones educativas y políticas públicas enfocan la formación y 

participación ciudadana de los alumnos, así como la participación de los padres y 

responsables de los estudiantes, y de la propia comunidad. Asimismo, es dentro de los 

muros escolares donde los reflejos de la sociedad se sienten y se reproducen 

(Nogueira y Catani, 2007 – organizadores de los escritos de Pierre Bourdieu en la 

mencionada obra); de este modo, ya sean los discursos en pro de la tolerancia o 

racistas o xenófobos que desvelan prejuicios, se hacen eco en estos espacios. 

Mientras tanto, no mantenemos la visión pesimista o reproduccionista5 de la escuela, 

sino que creemos que es lugar de transformación, cambios sociales, diálogos y 

desarrollo psicosocial, aparte del ideal democrático de acceso a la educación de 

calidad para todos.    

Resaltamos además la importancia de la bibliografía de distintos campos 

relacionados con la inmigración, adolescencia, identidad, educación, literatura y 

psicología, así como autores del campo de la sociología tales como Goffman, 

                                                             
4 El término aquí utilizado proveniente del verbo resignificar gana sentido en los trabajos de Ana Luiza 

Bustamante Smolka en los cuales la reflexión basada en una perspectiva asumidamente histórico-cultural 
se presenta, es decir, la contribución del teórico ruso Lev Semionovich Vygotsky es evidenciada y 
produce importantes discusiones en el campo de la educación, de la sociología y psicología. El término 
ofrece la idea de una mayor participación por parte de los sujetos en la aprehensión del mundo y de los 
objetos. 

5 El sociólogo Pierre Bourdieu retrata como la escuela es lugar de reproducción social, sitio donde se 

reproducen y se repiten las prácticas sociales, mientras tanto, su mirada no se configura al 
reproductivismo estructuralista defendido por Althusser.   
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Bourdieu, Sayad, dialogan con los de la área de la psicología y educación, tales como 

Vygotsky, Paulo Freire y Besalú, que juntamente con las aportaciones de áreas más 

clínicas como lo es el campo de la salud mental con Achotegui, reverberan en los 

escritos sobre literatura, lingüística y lenguaje como las contribuciones de Bakhtin, 

Vygotsky y Cortázar. El estudio aquí no pretende ser ambicioso, sino que reconoce la 

necesidad de la construcción de un tejido compuesto por hilos de distintas voces de 

diferentes campos que pueden ofrecer importantes matices, según las diversas 

miradas sobre la realidad.  

Se valora, además del material bibliográfico y la voz de los teóricos, la realidad 

empírica, o sea, la experiencia de campo: las experiencias junto a las alumnas en los 

espacios escolares de un Instituto no son menos importantes en la discusión de todo 

el trabajo. Los relatos de las estudiantes, la historia de vida de dos adolescentes, sus 

modos de expresarse (pro)movieron y permitieron una mirada menos ingenua, más 

crítica que compusieron las reflexiones e inquietudes de esta investigación –que no se 

acaban aquí; al contrario, generaron una mayor reflexión sobre la temática en cuestión 

e impulsaron un deseo de continuidad de posteriores investigaciones sobre la temática 

en el futuro. 

Este trabajo solamente fue posible a través de la cooperación y la mediación de un 

Instituto Escolar y la docente responsable del equipo de profesores del programa de 

acogida y apoyo a los estudiantes inmigrantes. Esta profesional nos ofreció todo el 

apoyo que necesitábamos para comprender y acercarnos a la realidad de las dos 

jóvenes, incluso nos auxilió en la toma de decisión sobre qué y cómo trabajar los 

contenidos contemplando la voz y las necesidades de las alumnas, a través de 

conversaciones colectivas, proporcionándonos total libertad en el trabajo con las 

adolescentes, siempre aconsejándonos sobre las personalidades y los estilos de 

aprendizaje de las alumnas 

Además, contamos con el apoyo, las mediaciones, la ayuda y los esclarecimientos 

del Aula de Dinamización Cultural (ADI), para que pudiéramos comprender su 

estructura y funcionamiento, así como de las escuelas –y el sistema educativo 

español– y las relaciones establecidas entre ambas instituciones en lo que se refiere al 

alumnado inmigrante. Esta institución es responsable del apoyo a la integración del 

alumnado inmigrante a partir de una comprensión integral del educando: sus 

necesidades socioafectivas, socioeconómicas, psicosociales, familiares, lingüísticas y 

de aprendizaje para la óptima inclusión e integración del alumnado inmigrante en la 

nueva realidad con la cual tiene que hacer frente. La importancia de la historia 

personal de estos estudiantes y sus familias también tienen especial valor en las 
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mediaciones entre los extranjeros y las organizaciones autóctonas, pues se genera un 

ambiente de mayor confianza y respeto.   

Este panorama general tuvo importancia fundamental para la comprensión teórica 

de textos y para la producción académica: defendemos que la realidad de las 

interacciones humanas es ella misma combustible y materia prima para la producción 

académica y para la (re)formulación de teorías y perspectivas teóricas, y viceversa; así 

pues, relación dinámica y dialéctica.  

Citamos también, como recurso metodológico, la elección de la preservación de la 

imagen de los sujetos involucrados, ya sea por el uso de nombres ficticios, ya sea por 

una descripción más general y discreta de los espacios, con vistas a preservar no solo 

la imagen y la integridad de los participantes, sino su privacidad, puesto que creemos 

que este es el aspecto ético fundamental del compromiso de la práctica investigativa, 

es decir, el profundo respecto a las identidades, singularidades y libertades personales 

de cada participante, considerándoles como sujetos y no objetos de investigación.  

Además, aparte de lo ya mencionado hasta este momento, señalamos que la 

elección de acompañar a dos adolescentes tiene su justificación en el hecho de que 

esta fase psicosocial presenta aspectos dignos de estudio referentes a la inmigración y 

la participación de los espacios escolares.  

Achotegui (2004, 2009 y 2012) afirma que la inmigración en condiciones extremas 

se configura como un duelo complejo, y Medina Bravo (2006) desarrolla en su artículo 

cómo la adolescencia se caracteriza por un período de duelo. De esta manera, en 

diálogo con los teóricos, nos proponemos mirar hacia este período, no solo biológico, 

sino también psicosocial, en el cual el adolescente inmigrante tiene que manejar 

aspectos múltiples que afectan a su identidad y psique. Aquí articulamos nuestro 

estudio sobre la necesidad de integración marcada por las dificultades inherentes de 

ese lugar social –y marcado temporalmente– ocupado por el adolescente inmigrante 

estudiante que frecuenta los espacios de educación formal con adolescentes nativos.  

En síntesis, el presente trabajo de investigación se configura como un estudio 

cualitativo (Lüdke y André, 2011), según el cual la articulación y los análisis, tanto de 

los distintos registros recopilados en el campo como los textos intercambiados fuera 

de estos espacios y la bibliografía, serán el hilo conductor del trabajo.  

Primeramente, discutimos el estado de la cuestión en los temas que orbitan 

alrededor del tema central, para intentar establecer, argumentar y definir el marco 

teórico orientador del trabajo. En relación con el material recolectado, los instrumentos 

de registros que tenemos son los obtenidos en trabajo de campo: el diario de campo 

de la investigadora, los textos escritos trabajados en las sesiones, tres audio-
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grabaciones con las adolescentes inmigrantes y dos audio-grabaciones de una 

ponencia sobre el tema de la inmigración en los espacios escolares. Además, 

contamos con composiciones escritas de la investigadora sobre sus experiencias en la 

práctica de observación y de textos compartidos entre las estudiantes y la 

investigadora: e-mails, composiciones personales, entre otros documentos generados 

fuera del campo de observación. 

 De esta manera, las experiencias se vincularon con el referencial teórico, el 

cual fue consultado y será necesario en este proceso de construcción del trabajo, 

porque defendemos que realidad y teoría se entretejen. A su vez, trabajaremos la 

bibliografía de la educación, la psicología y sociología sobre el tema, de modo que 

estos distintos campos de estudios aportarán distintas perspectivas sobre el problema 

como ya se ha mencionado anteriormente. 

 Una de las fuentes que buscamos contemplar fue el de intercambio de correos 

electrónicos entre las estudiantes y la investigadora, puesto que creemos que estas 

interacciones de formato menos formales y menos imperativos posibilitan un modo 

distinto de interactuar. 

 Finalmente, analizamos los textos trabajados en las sesiones y la reacción que 

estos produjeron en las estudiantes así como la potencia de los propios textos 

literarios. De este modo, intentamos sistematizar el material para categorizarlo y 

clasificarlo construyendo a partir de ahí las reflexiones y argumentos finales con vistas 

a también señalar textos que sean potenciadores del trabajo en el aula. Estos deberán 

tener como objetivo la integración real del alumnado inmigrante adolescente en los 

contextos mencionados.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. INMIGRACIÓN 

2.1.1. Cuestionamiento y reflexión sobre los términos 

 

En portugués, las palabras migración, emigración e inmigración poseen diferentes 

sentidos; en español, según la RAE, estos términos son sinónimos. Por su parte, 

Sayad (1998) diferencia y asocia los términos emigración e inmigración. Para el autor 

“o imigrante, antes de „nascer‟ para a imigração, é primeiro um emigrante” [se trata, 

por lo tanto de una] relação dialética que une as duas dimensões do mesmo 

fenômeno, a emigração e a imigração... (1998, p. 18). 

En el prefacio de la obra de Sayad (1998), Pierre Bourdieu afirma que 

 

[...] como duas faces de uma mesma realidade, a emigração fica como 
a outra vertente da imigração na qual se prolonga e sobrevive, e que 
continuará acompanhando enquanto o imigrante, como duplo do emigrante, 
não desaparecer ou não tiver sido definitivamente esquecido como tal – e, 
mesmo assim, isto ainda não é absolutamente certo, pois o emigrante pode 
ser esquecido como tal pela sociedade de emigração mais facilmente e 
antes mesmo que tenha deixado de ser chamado com o nome imigrante. 
(1998, p. 14) 

 

En este trabajo, aunque usemos los términos inmigrante o migrante, asumimos la 

concepción de Sayad (1998) acerca del aspecto de la emigración, puesto que la 

emigración es producida por factores “endógenos” y “exógenos” (p. 16) e inmigrar, 

también produce efectos en la sociedad que “se abandona”, efectos culturales y 

socioeconómicos. En resumen, asumimos esta relación de fuerzas, por veces 

paradójica (Sayad, 1998), pero real, en la constitución del inmigrante. 

El propio autor (Sayad, 1998, p. 26-44) usa el término Elghorba usado por los 

inmigrantes argelinos en Francia –sus informantes–, que tiene todo un cosmos 

semántico y mítico de lo que representa inmigrar y emigrar, una especie de exilio, 

tanto en el país de origen, como en el del destino “[…] as inversões às quais está 

submetida a oposição entre a terra de exílio (elghorba) e a terra natal („elghorba virou 

a terra; a terra natal tornou-se elghorba‟)” (Sayad, 1998, p. 44).  

 

Descobri o que é o exílio [Elghorba]. Por mais que eles riam, quando 
voltam para o país, para “terra natal que se tornou para eles terra 
estrangeira [Elghorba]”, o exílio é sempre o exílio. Eles dizem: “Minha terra 
para mim se tornou o exílio [Elghorba]”, quando eles são “presos na 
escuridão”, mas, no fundo, a gente não acredita neles. (Sayad, 1998, p. 36 
–articulando su discurso con el de un emigrante de Calíbia, señalando a 
través de la transcripción entre comillas las múltiples voces de otros 
emigrantes de la misma región) 
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Aquí se produce un no reconocimiento total en su propia tierra natal, una especie 

de extrañamiento. Inmigración y emigración aquí, según Sayad (1998), no se disocian, 

al contrario, componen la paradoja de la inmigración por la cual el sujeto se siente 

parte de un largo exilio, por no reconocerse un cien por ciento en la tierra de partida, ni 

tampoco reconocerse más como los otros que se quedaran en sus países de origen. 

Por eso, al hablar del inmigrante, en este trabajo, estamos considerando el aspecto 

doble y de tensión que ocupa el inmigrante/emigrante, como si inmigrar fuera una 

condición temporal y emigrar fuera la posibilidad en el futuro, del retorno. Lo que 

Sayad (1998) expresa como uno de los aspectos paradójicos, porque ni siempre es 

posible volver, y la condición temporal correlacionada automáticamente a la figura del 

inmigrante, no siempre se cumple, y por eso se vive una especie de drama, ya que no 

es parte de la sociedad de “acogida” y tampoco se siente parte de su tierra de origen, 

por el hecho de las distancias no solo físicas, sino temporales.  

La inmigración es el hecho de desplazarse de un lugar de residencia 

permanente/natal a otro distinto. La inmigración se puede dar de un país a otro, o de 

una región a otra de una misma nación. En los casos de inmigración internacional, en 

general, los choques culturales son más intensos, puesto que las posiciones laborales 

y/o de estatus del país de origen a veces no se corresponden con las del país de 

destino, ya sea por la dificultad lingüística, ya sea por la propia organización y 

funcionamiento de este nuevo contexto, aparte de las diferencias culturales (religión, 

costumbres, organización social, educación, relación entre géneros, etc.).  

El inmigrante es aquel que busca mejores condiciones de existencia/supervivencia; 

las causas que le motivan son diversas: la inmigración económica (inmigrante 

económico), la búsqueda de paz en los casos de regiones inestables 

políticamente/socialmente, persecuciones religiosas, el asilo político o incluso el 

refugio ambiental (casos en los que, por mudanzas climáticas, el territorio se ve 

afectado o reducido)6.  

Por otro lado, la palabra refugiado no excluye la condición de inmigrado, al 

contrario, la califica, la adjetiva, la especifica. En este presente trabajo, tuvimos la 

oportunidad de conocer dos estudiantes adolescentes inmigrantes, con las cuales 

                                                             
6 Para mayores detalles véase: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2011/60_anos_de_ACNUR_-
_Perspectivas_de_futuro.pdf 
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hicimos nuestra práctica extracurricular; estas dos adolescentes vinieron de dos 

países de constante conflicto político, religioso y civil – Afganistán y Argelia.  

Achotegui (2004, 2009 y 2012) define que, en el caso de los refugiados, la 

inmigración en general se da en condiciones extremas, donde el miedo, la 

incertidumbre sobre el futuro y acerca del retorno al país de origen, la añoranza y el 

carácter de obligatoriedad de salida se imponen. Tales condiciones afectan el 

psiquismo de los inmigrantes, generando una situación de duelo complejo (2009 y 

2012) y dificultades en la integración de estas personas. Enfatizamos que la dificultad 

no se traduce en la imposibilidad, ni tampoco en el determinista pensamiento de no 

adaptación. 

El mismo teórico (2009 y 2012) afirma que el problema genera el llamado 

síndrome de Ulises y defiende que el tratamiento y trabajo junto a los inmigrantes 

insertos en una nueva sociedad –que sufren del síndrome de Ulises– es algo más 

amplio y complejo que el simple diagnóstico patológico de cada caso.  De esta 

manera, critica la medicación de los inmigrantes diagnosticados como depresivos o 

acometidos por ansiedades; más que ello, es la integridad física y social ante todo el 

drama vivido la que debe ser considerada en su máxima comprensión de la 

complejidad subjetiva de cada uno de ellos. Medicalizar no integra si la sociedad 

insiste en excluir y en desconsiderar al inmigrante, su historia y su individualidad. 

La cuestión biológica debe ser atendida, pero no aisladamente, puesto que la 

cultura (o culturas), los aspectos de las trayectorias e historias personales, las 

cuestiones afectivas y las coyunturas políticas y sociales, demarcan el universo 

subjetivo del individuo, su personalidad y las relaciones que mantiene con el Otro7 (los 

Otros).   

En este sentido, consideramos que la situación del inmigrante no es la aceptada 

como la normal y en gran medida, la figura del inmigrante está marcada por juegos de 

imágenes que le deslegitiman o le desfavorecen, y por ello recurrimos al término 

estigma planteado por Erving Goffman (1988).  

El estigma sería esta etiqueta diferenciadora de los sujetos, en la cual los 

“normales” se diferencian de los estigmatizados, de los marcados por alguna razón. 

Goffman (1988) discute el término de normalidad y se remonta a la historia de la 

sociedad, en que a veces los criminales eran marcados físicamente y por lo tanto, 

                                                             
7 Otro entendido como las personas o los elementos culturales de una dada sociedad distintos del Yo o 

del conjunto en el cuál el Yo se considera incluido. Aquí el término alteridad auxilia la comprensión del 

concepto utilizado en cuestión, como en un juego de espejos en el cual el Otro presenta semejanzas y 
distorsiones, diferencias y rasgos distintitos del Yo. Para una lectura más detenida, consultar Bakhtin 
(1998) y Erving Goffman (1988 y 2014).  
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cargaban en sí mismos la marca del delito, de la punición, del error, de la falla, 

diferenciados de los demás hombres por la huella. En general, en las sociedades, las 

discapacidades físicas también son comprendidas como un estigma, así como la clase 

social y el color. Asimismo, los estigmatizados son considerados como inferiores, 

como menores. 

Desafortunadamente, la inmigración viene acompañada del estigma, aunque no 

debería ser así. En los relatos de las estudiantes adolescentes, en la voz de los 

profesionales que trabajan en pro de la integración social de todos, en los discursos de 

aquellos que luchan en defensa de los derechos humanos y en muchos textos 

literarios/escritos (poemas de exilados, biografías de inmigrantes, periódicos y redes 

sociales) se escucha el eco de esta triste realidad.  

¿Y cómo se puede esconder la marca que genera posibles exclusiones? ¿Y cómo 

se puede omitir la información que genera etiquetas en la búsqueda de no ser tachado 

negativamente? Si en el acento se nota que no se es del mismo territorio, si la ropa 

marca determinadamente la cultura –cuando debería marcar la libertad de expresión y 

de ser de cada individuo, en tanto que rasgo identitario–, o incluso cuando los rasgos 

físicos delatan el territorio o la región de origen, y muchas veces, la clase social que se 

ocupa. Los ojos no mienten, el color denuncia, la piel entrega, la lengua identifica, el 

tipo físico delata cuando en verdad, deberían enseñar sobre la diferencia y no sobre el 

racismo, la xenofobia y tantos otros prejuicios.  

Así, juntamente con este repertorio de juegos de imágenes –construidos 

socialmente – se unen discursos y palabras que cargan valores ideológicos aunque se 

pretendan o se definan como neutrales, porque la palabra carga en sí el valor 

ideológico (Bakhtin, 1988). Por eso la expresión “país de acogida” ni siempre traduce 

el sentimiento de desamparo sentido por los inmigrantes junto a la atmósfera de 

hostilidad vivida, ni siempre el término “inclusión” revela el drama de la exclusión8 

vivida; es más, no siempre el término “tolerancia” denuncia los juegos de fuerzas entre 

los individuos, en los cuales están imbricados los conceptos de superioridad e 

inferioridad, de países tercermundistas o subdesarrollados.  

Preferimos por lo tanto, el término integración con el intento de articular la idea de 

las luchas, de los conflictos y de la falta de armonía en las relaciones humanas en 

cuestión, representadas en las situaciones comunicacionales mismas. Consideramos 

                                                             
8 El texto de Pierre Bourdieu y Patrick Champagne “Os excluídos do interior” aborda los mecanismos 

excluyentes hacia aquellos que estaban aparentemente incluidos en el propio sistema educativo. Para 
una lectura más detenida, consultar mencionado capítulo (IX, p. 217) en la obra intitulada Escritos de 
Educación, recolección de textos de Pierre Bourdieu seleccionados y organizados por Nogueira, M. A. y 

Catani, A. (2007). La referencia completa se encuentra al final del trabajo en el apartado de las 
bibliografías utilizadas. 
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que la palabra integración favorece la idea de un movimiento más dinámico en que los 

protagonistas de la acción son varios, tanto el inmigrante como el nativo. Siendo así, 

no queremos de manera alguna defender que la integración es la inclusión o inserción 

de un bloque uniforme o de un conjunto de personas homogéneas; al contrario, se 

pretenden argumentar las tensiones de grupos, los aspectos subjetivos y colectivos 

que entran en juego, sin descartar los aspectos personales e individuales.   

El artículo de Pierre Bourdieu y Patrick Champgne (en Nogueira y Catani [orgs.], 

2007) titulado Os excluídos do interior desvela todo un mecanismo por el cual los 

estudiantes están insertos en los espacios escolares, pero son veladamente excluidos 

y destinados a ocupar un lugar social predeterminado, debido a la dinámica y las 

estrategias excluyentes que la escuela crea. Aunque estén en los espacios de 

educación formal, como los demás, este es solo un mecanismo discursivo más que 

afirma que todos tienen las mismas oportunidades. Mientras tanto, lo que se 

comprueba es que el formato estricto escolar, el curriculum, y las prácticas en relación 

con este alumnado van determinando los lugares sociales que serán ocupados por los 

alumnos, estableciendo así el lugar de los excluidos del interior y el de los que tendrán 

una trayectoria exitosa.  

  

2.1.2. Una breve reflexión sobre Inmigración y España 

 

Las condiciones de vida de la sociedad moderna están cambiando, y 

consiguientemente las condiciones de inmigración también. Achotegui (2009 y 2012) 

diferencia la inmigración de los españoles en los años 70, 80 de la inmigración de 

muchos migrantes que sufren condiciones extremas actualmente. Si antiguamente la 

inmigración era precaria y contaba con escasos recursos, ahora, aparte de estos 

factores, la incertidumbre es cierta y el traslado es arriesgado: antes en barcos, ahora 

en pateras. Las condiciones han cambiado significativamente, el estrés extremo es 

ahora un marcador siempre presente. 

Sabemos que en la historia del desarrollo humano y cultural, los hombres tuvieron 

que emigrar en busca de mejores condiciones, ya sean climáticas, ya sean de 

supervivencia (caza, frutas, alimento en general) y los flujos migratorios pudieron 

producir desarrollo. Lamentablemente, la inmigración actualmente, sobre todo de 

personas que provienen de países políticamente inestables y que sufren crueles 

guerras, son traumáticas. Achotegui (2009, p. 164-165) afirma que este tipo de 

inmigración se caracteriza por un complejo duelo distinto de la pérdida de un ente 

querido y por eso el duelo migratorio y el consecuente estrés poseen características 
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específicas: es un duelo recurrente; un duelo parcial –porque el emigrante no ha 

perdido de todo su lugar de origen, ni lo que este le representa; es también un duelo 

múltiple.  

El duelo múltiple es caracterizado por, por lo menos siete aspectos tratados en un 

trabajo anterior del mismo teórico, en 1999, son ellos:   

 
[…] la familia y los amigos; la lengua; la cultura: costumbres, religión, 
valores; la tierra: paisaje, colores, olores, luminosidad…; el estatus 
social: papeles, trabajo, vivienda, posibilidades de ascenso social; el 
contacto con el grupo étnico: prejuicios, xenofobia, racismo; los riesgos 
para la integridad física: viajes peligrosos, riesgo de expulsión, 
indefensión. (Achotegui, 2009, 164-165) 

 
 

Además, según el mismo autor (2009) “el duelo migratorio afecta a la identidad” (p. 

165) y “es transgeneracional” (p. 166).  

El proceso inmigratorio, según Sayad (1998), es un proceso total que comprende 

toda la trayectoria del inmigrante, desde el proceso para la salida de su país 

(pasaporte, papeleo, firmas, burocracia, las formalidades y los discursos de los 

vecinos, familiares y amigos) (p. 33-36) hasta la llegada y “adaptación” al “país de 

acogida” (p. 34). De esta manera, el éxito de llegar a otro país demarca solamente el 

inicio de una trayectoria, en la cual el inmigrante tendrá que buscar medios de 

adaptación y/o integración en esta nueva sociedad, condiciones estas que garanticen 

la supervivencia del  inmigrado. 

Sin embargo,  

[...] no es adecuado plantear la ecuación migración = duelo migratorio, 
ya que supondría negar la existencia de toda una serie de aspectos 
positivos en la migración, la existencia de beneficios. La migración es 
muchas veces más una solución que un problema. Pero es una 
solución que encierra, a su vez, su parte de problema. Sin embargo, 
[…] el duelo migratorio es un duelo complejo y, en bastantes 
momentos, difícil, sobre todo si las circunstancias personales o sociales 
del inmigrante son problemáticas hasta el punto que pueden llegar a 
desestructurar al sujeto. (Achotegui, 2009, p. 163) 

 

Día tras día, los medios de comunicación y vídeos que circulan por las redes 

sociales enseñan la inminente y necesaria inmigración de aquellos que buscan 

condiciones mínimas de supervivencia, puesto que viven en zonas de constantes 

conflictos que ponen en riesgo la integridad física y mental de sus ciudadanos. 

Mientras tanto, aunque haya una gran necesidad migratoria ante las dictaduras, 

guerras y constante violencia, existe aún una gran resistencia por parte de los países 

que “acogen” a estos inmigrantes o que, mejor dicho, en muchos casos llegan a estos 



P á g i n a  | 14 

 

países. Los discursos para la justificación de la no aceptación de los inmigrantes son 

de orden variado: desde el hecho de que las naciones no consideran que estén 

preparadas económicamente para la “absorción” de la mano de obra inmigrante; el 

miedo que poseen ante ataques terroristas posibles por la entrada de inmigrantes 

fundamentalistas, ante una dificultad de control de la entrada de migrantes; 

incapacidad de absorción territorial; resistencia de los nativos, etc.  

El atentado de Paris (noviembre de 2015) hizo aún más evidentes estos discursos, 

y en las redes sociales se manifestó la xenofobia latente, así como el racismo (el ideal 

de razas superiores a otras) y una serie de prejuicios velados en los discursos de los 

autóctonos. 

El tratado de Schengen legitima la libre circulación de mercancías, de capital y de 

gente; mientras tanto, hubo países que quisieron excluir a otros de la Unión Europea 

por el hecho de que llegaban a sus costas un número masivo de inmigrantes –como 

es la tensa relación, referente a los grandes contingentes migratorios que llegan 

diariamente en la costa de Grecia e Italia y generan incómodo en otros países de la 

Unión Europea que no son lugares directos de entrada de migrantes por su ubicación 

y geografía.  

La inmigración ha sido tratada como algo individual o que afecta a los países 

aisladamente, como si el discurso acerca de la globalización no correspondiera a esta 

realidad o no se aplicara a esta situación, como si los problemas históricos de las 

naciones y de cada sociedad no estuvieran unidos a las relaciones de poder 

históricamente construidas, en que sociedades occidentales y orientales se 

relacionaban entre sí. 

No es lo que nos enseñan textos literarios tales como Persépolis (novela gráfica de 

Marjane Sartrapi), Maus (novela gráfica por Art Spiegelman, ganadora del Pulitzer en 

1992), Habib (novela gráfica de Craig Thompson), Yo soy Malala (autobiografía), La 

tregua (narrativa autobiográfica del Primo Levi), Queremos informarle de que mañana 

seremos asesinados con nuestras familias (reportaje periodístico de Philip Gourevich), 

Los girasoles ciegos (de Alberto Mendéz), Poeta en Nueva York (poemas de Federico 

García Lorca), Mafalda y los demás cómics de Quino, Alma y la isla (novela de Mónica 

Rodríguez y ganadora del XIII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil), El niño 

con el pijama de rayas (novela de John Boyne), así como El niño en la cima de la 

montaña escrito por este mismo autor, Los horacios y los curiacios, Terror y miseria 

del Tercer Reich, Los fusiles de la señora Carrar de Bertolt Brecht (teatro completo, 6 

–pieza didáctica), etc., y no se acabaría aquí el listado…  
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  Siendo así, las biografías de refugiados, como las de Malala y Marjoane Satrapi, 

desvelan antiguas relaciones de poder; y los relatos de exilados españoles y 

latinoamericanos enseñan una realidad mucho más compleja que la del 

“individualismo de las naciones”; además, los textos que retratan la guerra, los 

genocidios, las dictaduras desvelan tantas miradas distintas de la historia oficial y una 

variedad étnica enriquecedora, al mismo tiempo que esclarecedora, podrían, por lo 

tanto, contribuir con la construcción del currículum intercultural que tanto deseamos 

como realidad de nuestras escuelas. 

 Podemos afirmar entonces que muchos textos literarios ofrecen otras miradas y 

lecturas sobre una misma realidad, lo que enriquece y torna más complejo y profundo 

el diálogo y reflexión sobre ellas mismas. Escuchar la voz de aquellos que vivieron de 

hecho las crueldades del exilio, de la fuga, de la necesidad imperativa de abandonar 

su país, y con él, los paisajes, muchos familiares y amigos, la lengua escuchada 

cotidianamente en cada rincón, y la propia cultura vivida diariamente, no solo en el 

seno familiar, sino también en público, es dar la voz a aquellos que fueron silenciados. 

Se trata sobre todo de romper con los estigmas y las visiones estereotipadas hace 

mucho tiempo cristalizadas. 

Goffman (2014) afirma que  

 

[…] durante o período em que o indivíduo está na presença imediata 
dos outros, podem ocorrer poucas coisas que deem diretamente a estes a 
informação conclusiva de que precisarão para dirigir inteligentemente sua 
própria atividade. Muitos fatos decisivos estão além do tempo e do lugar da 
interação, ou dissimulado nela. Por exemplo, as atividades “verdadeiras” ou 
“reais”, as crenças e emoções do indivíduo só podem ser verificadas 
indiretamente, a través de confissões ou do que parece ser um 
comportamento expressivo involuntário. (p. 13-14) 

 

Se articulamos estas afirmaciones a las de Sayad (1998) de que  

De fato, o imigrante só existe na sociedade que assim o denomina a 
partir do momento em que atravessa suas fronteiras e pisa seu território; o 
imigrante “nasce” nesse dia para a sociedade que o designa. Dessa forma, 
ela se arvora o direito de desconhecer tudo o que antecede esse momento 
e esse nascimento. Esta é outra versão do etnocentrismo [tan rechazado 
por Besalú, 2002, 2010 y 2015]: só se conhece o que se tem interesse em 
conhecer, entende-se apenas o que se precisa entender, a necessidade cria 
o conhecimento […]. (p. 16) 

 

Creemos que la literatura es obra de la producción social de los hombres insertos 

en una sociedad dada, ubicada temporalmente y espacialmente, por lo tanto, 

consideramos que hay una riqueza inherente a las obras literarias, debido a la 
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especificidad de los elementos que son particulares y propios de cada cultura; 

elementos de la diversidad humana, manifestaciones múltiples, miradas  diversas.  

Sin embargo, aparte de lo que es particular y singular de cada sociedad enseñado 

en los textos literarios, la literatura también expone, transmite y expresa ciertos rasgos 

comunes y universales de la humanidad y, por eso nos une, pues contempla y abarca 

el drama de la existencia humana (Vygotsky, 1999). La literatura es por lo tanto lugar 

de (re)conocimientos, de inquietudes, de reflexiones y de  (des)encuentros.  

De esta manera, porque condensa todos estos elementos, la literatura puede no 

solo “dirigir inteligentemente” (Goffman, 2014, p. 13) la actividad de los individuos, sino 

también construir y desarrollar la mirada, la acción y la comprensión de los sujetos. 

Por lo tanto, los sujetos no tendrán que expresarse directamente, exponerse 

subjetivamente ante los demás individuos, sino que las confesiones podrán ellas 

mismas ser encontradas en los textos literarios e incluso pueden estimular el diálogo y 

el deseo por compartir más de sí mismo y del Otro, debido al (re)conocimiento ante la 

lectura.  

En este sentido, la literatura se convierte en locus privilegiado de aprendizaje y 

desarrollo; de ruptura de los estereotipos y de los estigmas, porque permite el 

acercamiento y el conocimiento acerca del Otro en relación a su propia cultura, y 

consecuentemente, el conocimiento de sí mismo y de su propia cultura, conceptos de 

alteridad en interacción.  

Consideramos así que la literatura se convierte en zona de desarrollo próximo 

(Vigotski, 2010) porque es apoyo, auxilia y permite el aprendizaje, y por consiguiente, 

promueve el desarrollo de nuevas actitudes y aptitudes ante el Otro y a sí mismo, 

puesto que la literatura se convierte en espacio de conocimiento, lugar de contacto, de 

diálogo, de conocer y hacerse conocido.   

 

 

2.2. Una breve reflexión sobre la ESO 

 

Uno de los principales objetivos de la ESO es que el alumno sea apto para 

ingresar en el sistema universitario de modo que pueda desarrollar aún más su 

capacidad formativa en el lenguaje científico y académico. La universidad se 

constituye, por lo tanto, como espacio formativo para una carrera profesional y para la 

participación ciudadana. 

Dependiendo de la nota que obtenga en la Prueba de Acceso a la Universidad 

(PAU), el adolescente podrá ingresar en una carrera académica u otra.  
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Durante toda la formación escolar, desde la Educación Infantil a la ESO –incluso 

en niveles más elevados de enseñanza formal –, los estudiantes deben desarrollar los 

conceptos científicos, que son diferentes de los espontáneos (Vigotski, 2010, p. 65-

147). De esta manera, los conocimientos vividos en la práctica u observados en la 

realidad cotidiana son sistematizados, categorizados y organizados formalmente, y la 

educación debe permitir que los individuos tengan acceso a este tipo de cultura 

académica, valorada y evaluada en las Universidades y en los contextos formales.  

Aparte de estos aspectos aquí abordados, mencionamos el hecho de que los 

espacios de enseñanza formal también poseen una compleja diversidad de problemas 

que va más allá de los contenidos curriculares, es decir, los aspectos sociales, 

ideológicos y culturales entran en juego en estos espacios donde los discursos se 

desvelan a partir de las interacciones entre los sujetos. Es importante mencionar que 

la interacción no se encierra en los muros escolares, puesto que entran en juego los 

discursos de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la realidad familiar 

e identitaria del alumnado y, de la realidad de los barrios de los alumnos. De esta 

manera, se hace muy importante la realidad de cada alumno y la naturaleza de las 

relaciones que toman lugar en los espacios de enseñanza formal. 

El Plan de Interculturalidad de Cantabria (2005) se construye teniendo en cuenta 

esta compleja configuración. En este plan fueron estipuladas acciones que concebían 

el alumno en su dimensión integral, en sus aspectos identitarios y subjetivos, como ser 

cognitivo, pero sobre todo social, partícipe de una estructura familiar específica, 

poseedor de conocimientos e historias previas. En este documento se apreció el 

trabajo de todos para todos con el intento de respetar las diferencias, los aspectos 

multiculturales, el diálogo intercultural y la promoción de la igualdad.  

La construcción de un documento común, aun cuando no había un contingente 

significativo de inmigrantes en la región, fue de extrema importancia en lo que se 

refiere a la elaboración de una directriz común, legitimada y reconocida socialmente. A 

partir de este documento oficial se invirtió en la formación docente, la cual contó con 

un presupuesto que garantizó un trabajo colectivo entre los docentes y los formadores. 

De ahí surge la importancia de la figura de las ADI (Aulas de Dinamización 

Intercultural) que trabajan cooperativamente con las escuelas, pero que no se 

restringen a ellas, ya que ofrecen formación a los alumnos inmigrantes en caso de que 

la necesiten (clases de lengua y de matemáticas); apoyo psicosocial junto a las 

familias de los estudiantes; evaluación y diagnóstico del nivel lingüístico y de 

aprendizaje de los alumnos recién llegados, etc.  
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Siendo así, la inserción del alumnado inmigrante no se limita a la inclusión del 

alumno a un espacio físico, sino a su acompañamiento e integración efectiva a partir 

de la realidad del educando, de su contexto familiar y cultural, y de la realidad escolar, 

de modo que se tomen en consideración los planos sociales, subjetivos y afectivos del 

alumno recién llegado.  

Consideramos las ADI como un punto/órgano de articulación y constante reflexión 

sobre el tema. Resaltamos además la iniciativa del Plan de Interculturalidad en 

relación con la formación permanente, estando presente la voz de teóricos tales como 

Besalú y Paulo Freire  en las discusiones y planteamientos.  

Besalú (2002, 2010 y 2015) aboga en pro de la educación intercultural, en la cual 

puede y debe haber un discurso de respeto y conocimiento de las diferencias y 

semejanzas culturales. El investigador catalán predica la importancia de un currículo 

en el cual ni racismo, ni cualquier tipo otro de prejuicio pueda tomar forma. Además, 

resalta el hecho de que el currículo se basa en parámetros occidentales dentro de un 

marco colonizador, etnocentrista, cuando las luchas entre razas, colores y culturas no 

deberían imponerse.  

 

 

2.2.1. Estudiantes inmigrantes dentro de un contexto formal de enseñanza 

Falei um tempão com a Sra. Arrouas, mãe do meu 

professor, uma francesa de origem judaico-marroquina.  

- Eu entendo, é difícil. Você tem que se esforçar 

3 vezes mais para conseguir! Imigrante é assim 

mesmo!! Também passei por isso quando cheguei na 

França. (Satrapi, 2007, s/p –negrita nuestra) 

 

 

 Uno de los aspectos al cual los estudiantes inmigrantes tienen que hacer frente 

es el lenguaje típico de las prácticas y actividades escolares que difieren de la 

Lengua Española que aprenden en las situaciones cotidianas (hacer compras, ir de 

compras, jugar, ir al cine, interaccionar con nativos en contextos informales, etc.). 

O sea, el aprendizaje y la enseñanza del español – y sus usos– como otra lengua 

que debe ser enseñada en la escuela porque es distinta de la materna, no es 

idéntica a la realidad lingüística cotidiana.  

Aparte de la lengua española que tienen que aprender para que puedan 

integrarse en la realidad cotidiana y participar de la sociedad en sus distintos 

contextos, se enfrentan a una realidad mucho más compleja, que es la escolar, en 

la cual tienen no solo que manejar, sino dominar, un lenguaje que posee un 
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registro más formal, que supone enunciados complejos para la consecución de las 

actividades dirigidas por los profesores y profesoras, además de los complejos 

enunciados de los libros de texto. En la escuela también están presentes una serie 

de roles de prácticas preestablecidos y posturas pragmáticas esperadas en estos 

espacios. 

 Vigotski (2007 y 2010) menciona que en la escuela el conocimiento es 

sistematizado, categorizado, y organizado para que los alumnos avancen y 

desarrollen los conceptos científicos que los dispondrán la escuela, ya que 

dominan los conceptos espontáneos que son igualmente importantes. De este 

modo, la escuela coopera para que haya un salto cualitativo en el pensamiento y 

en el lenguaje, de modo que también haya un salto cognitivo.  

Los conceptos espontáneos son importantes, y los científicos complementan el 

universo cognitivo del alumno. Por lo tanto, los estudiantes tienen que hacer frente 

a un lenguaje típico de la escuela. De este modo el lenguaje informal se encuentra, 

se cruza, con un tipo de un lenguaje más formal, académico, que posee tiempos 

verbales compuestos y complejos, conceptos más abstractos y vocabulario 

específico, es decir, un alumno que pretenda obtener un desempeño escolar 

excelente, tendrá que transitar entre el conocimiento de la lengua española en sus 

distintos ámbitos. 

 Como mencionamos anteriormente, aparte del vocabulario y la construcción 

fraseológica específicos de este tipo de organización de la lengua específica de la 

escuela, los estudiantes aprenden a la vez nuevos conceptos científicos y son 

introducidos a aspectos formales de las ciencias que requieren el constante 

movimiento entre abstracción y reflexión.  No es esta una tarea para nada sencilla. 

 Aparte de lo que ya venimos discutiendo, hay un fuerte aspecto que debe ser 

considerado, intrínseco al lenguaje: los aspectos pragmáticos y socioculturales. 

España tiene un importante contingente de inmigrantes, dentro los cuales 

mencionamos los inmigrantes latinoamericanos: 

 

[…] considerando la población extranjera empadronada, podemos 
destacar que la inmigración europea ha pasado de conformar el 52% en el 
año 1998 al 36% en el año 2005 […], mientras que la latinoamericana ha 
pasado del 19% al 39% en el mismo periodo. Expresado de otra manera, si 
entre el año 1998 y el 2000 la población extranjera de origen 
latinoamericano comienza a experimentar un notable aumento del 61%, su 
ritmo de crecimiento se va a acelerar aún más con el comienzo del nuevo 
milenio, experimentando un incremento en el último quinquenio del 663%, 
tendencia que todo apunta se mantendrá durante los próximos años. 

Si además consideramos las personas de origen latinoamericano 
nacionalizadas españolas […], personas que han dejado de ser 
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consideradas extranjeras (aunque sigan siendo personas inmigradas 
procedentes de estos países), tendríamos que añadir otras 329.740 
personas a este grupo en el año 2005 […] (frente a las 173.742 personas 
correspondientes al año 1998); por lo que, en definitiva, podemos concluir 
que el volumen de la población latinoamericana residente en España se ha 
multiplicado por seis a lo largo de los últimos siete años. (Torrado, 2006, p. 
2) 

 

No porque compartan una misma lengua, compartirán de las mismas 

costumbres, de la misma realidad, de las mismas condiciones concretas de 

supervivencia, ni tampoco de las propias estructuras discursivas, aspectos estos 

relacionados a los usos culturales que cada sociedad hace. Como ejemplo, 

mencionamos el artículo de Maite Celada (2006), en el cual –ella es argentina– 

expresa los extrañamientos entre ella y un español en España, donde los juegos de 

imagen, las cuestiones de cortesía, los aspectos pragmáticos son discutidos en la 

interacción de ambos hispanohablantes, pero que comparten culturas muy distintas: 

una europea y colonizadora; la otra latinoamericana y marcada por una historia de 

colonización. Estos hechos socio-históricos van configurando la cultura, y por lo tanto, 

el modus operandi y el habitus de cada sociedad y cada pueblo, segundo Bourdieu 

(2001), conforme citado por Thiry-Cherques (2006).  

De este modo, presentamos a continuación la narrativa real vivida por dos 

hispanohablantes de países distintos, situación dada en España:  

 

En la cafetería 
Viajaba en un tren de Valencia a Bilbao pasando por Madrid. A eso de 

las tres y media de la tarde termina la película que estaban dando y yo, 
absolutamente entregada a los horarios locales, decidí que iba a almorzar, o 
mejor, a comer un sandwich en la cafetería. 

Como estábamos llegando a Madrid, entro en la cafetería y me 
encuentro con que va a producirse el cambio del personal que la atiende y 
con que la persona a cargo estaba limpiando, cerrando los respectivos 
armarios, ordenando, haciendo la caja. Me siento en la barra, apoyo la 
cartera en el mostrador y le pregunto “al camarero” si puedo pedir algo para 
comer. 

Me pide disculpas y me explica lo que era más o menos esperable: 
– Va a tener que esperar un poco, mis compañeros de Madrid (el tren ya 

había llegado a la estación) suben enseguida y le sirven a usted lo que 
usted prefiera. ¿Vale? 

Acepto y me pongo a leer el diario, yo que no tenía ningún apuro y que ni 
siquiera me estaba muriendo de hambre. En este sentido, creo, interpreto 
que mi postura física exteriorizaba esa especie de entrega a los ratos libres, 
a ese intervalo de espera que coloca la vida (allá afuera) entre paréntesis. 

El tiempo en suspenso: un verdadero intervalo en el que todas las 
obligaciones quedan para después del tren. 

Pasan algunos minutos y yo tranquila, a lo mío; en cambio, el señor da 
señales de que estaba preocupado, de que estaba incómodo con la 
situación y, entonces, me dice: 

- Dígame, señorita, ¿qué le puedo servir? Mis compañeros están 
tardando bastante y, vamos... pues que no me cuesta nada... 
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De alguna manera, le agradezco el gesto y le explico que es muy simple: 
que quiero un sandwich y una agua mineral con gas. Me sirve y, mientras 
continúo leyendo el diario, me como el “bocadillo”. 

Enfrascada en la lectura, absorta, de repente, yo, que ya había 
terminado de comer – a merced del impulso de los ritmos que me imponía 
mi propio aparato digestivo – levanto la vista, miro a mi alrededor y constato 
que el empleado continuaba allí, que el personal que debía reemplazarlo 

no había llegado y, con muchas ganas de coronar aquel frugal almuerzo 
con un café, me veo, muy suelta de cuerpo, con la más absoluta 
espontaneidad, diciendo algo así como: 

– Dígame una cosa, señor, ¿a usted le molestaría mucho si yo le pido un 
cafecito? 

A lo que el señor me responde de una forma absolutamente inesperada: 
– Vamos a ver, señorita. Que no se piden así las cosas. 

(acompañando su habla con gestos que la reforzaban) 
– Ay, disculpe... (yo pensando en que se me había ido la mano, que 

me había excedido en el número de pedidos de excepción a una cierta 
regla). 

– ¿Sabe usted cómo se piden las cosas en España? (y él mismo me 
ofrece la respuesta) “Póngame un café” o “Sírvame un café”. 

A lo que yo le respondo diciendo: 
– Ay, bueno, es que soy argentina, vivo en Brasil... (“ô desculpa 

esfarrapada e fora de lugar”: “o que é que você está inventando, Maite?”). 
– Ah, claro, es que vamos... es usted extranjera, habla usted otra lengua. 
Se explica. (Celada, 2006, p. 97 –negrita de la autora) 

 

Aquí se evidencia el choque de culturas a punto del nativo reconocer el Otro 

como extranjero a través de la lengua y además, atribuirle una lengua distinta a la 

suya, cuando lo que de hecho pasa es que la interacción sociocultural no se da de 

modo semejante en los distintos países, debido a las distintas costumbres y culturas 

específicas, aunque compartan el mismo idioma.  

En este sentido los mediadores hispanoamericanos de las ADI se hacen más que 

necesarios, se constituyen como figuras indispensables y muy importantes para la 

adaptación y la integración óptima del alumnado extranjero de estos países, puesto 

que la lengua no es un sistema de signos estáticos, sino que es dinámica y está 

marcada por sus usos y por las interacciones entre los interlocutores en cada situación 

discursiva. Afortunadamente las ADI también disponen de mediadores de distintas 

lenguas que acompañan el alumnado inmigrante, en el intento de apoyar y auxiliar 

este proceso de aprendizaje que es extremamente complejo.  

 Tal hecho es muy importante para que se pueda comprender el papel de los 

mediadores que son las figuras culturales y lingüísticas de los inmigrantes, que 

facilitan la comunicación no solo a través de sus aspectos lingüísticos, sino culturales; 

y como ejemplo hemos mencionado la figura del mediador en español 

latinoamericano, puesto que aunque la lengua sea la misma, hay determinados 

matices culturales y expresiones específicas que poseen significados diferentes que 
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afectan el sentido de las interacciones, cuando no cambian completamente las 

intenciones y objetivos de los hablantes y pueden generar malentendidos. 

Aparte de los problemas ya mencionados, sumamos la cuestión social sobre la 

diferente participación de los sistemas educativos en la realidad de los estudiantes 

extranjeros, es decir, el sistema educativo puede no coincidir con el del país de origen 

y por lo tanto, los éxitos en la tierra de origen pueden no coincidir con los resultados en 

la “nueva” institución. También están aquellos estudiantes que no participaban en 

ningún sistema educativo o en el cual la dinámica de las interacciones era distinta; 

como ejemplo, mencionamos el caso de algunas estudiantes musulmanas que no 

pueden frecuentar la escuela o el perfil de los estudiantes chinos y japoneses, que 

mantienen, en general, una relación jerárquica distinta de la cultura occidental. 

En el presente trabajo, por ejemplo, una de las estudiantes, que aquí llamaremos 

Hana9, proveniente de Afganistán, nunca había ido a una escuela. 

                                                             
9 Decidimos por usar nombres ficticios para preservar la imagen y privacidad de las estudiantes que 

participaron de la presente investigación. Llamaremos de Hana la estudiante afgana y de Ariadna, la de 
Argelia.  
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3. EXPERIENCIAS VIVIDAS ENTRETEJIDAS A LAS REFLEXIONES 

 

3.1. Los contextos compartidos… 

Antes de que empezáramos las sesiones junto a las dos estudiantes, tuvimos 

orientación y apoyo del personal de la ADI. Ellos nos explicaron el funcionamiento de 

la estructura educativa, nos señalaron dificultades que debían ser mejoradas, nos 

expusieran la necesidad de diálogo y trabajo conjunto al lado de las familias, a los 

estudiantes inmigrantes y a la escuela. De esta manera, el trabajo se configura por su 

complejidad, una vez que los niveles lingüísticos de los estudiantes (en lengua 

materna y en español), sus competencias y habilidades matemáticas, la realidad 

socioeconómica, las condiciones de inmigración, deberían ser acompañados junto a la 

organización educativa. Resaltamos, como ya mencionamos previamente, que el 

equipo del ADI contaba con mediadores de distintas lenguas, y un aspecto que ha de 

ser valorado y considerado como ejemplar es que también disponían de una 

mediadora hispanoamericana, dada las diferencias culturales y las expresiones 

específicas de las más distintas regiones. 

Era evidente el constante estudio y el esfuerzo por conocer las auténticas 

necesidades del alumnado que llegaba, aparte de la sensibilidad ofrecida a los 

aspectos subjetivos y afectivos de los estudiantes, que no quedan fuera de los muros 

escolares, porque son constituyentes de las personalidades, identidad y psique de los 

mismos. 

Los responsables por la ADI facilitaron el contacto junto a la escuela, además 

de mediar positivamente la relación con el Instituto. Tuve la oportunidad de conducir la 

primera sesión y, de este modo, el objetivo fue conocer más de las estudiantes, sus 

necesidades lingüísticas –ya que estas sesiones componían las prácticas de ELE– y 

promover una atmósfera en la cual pudieran sentirse más cómodas.  

En un primer momento trabajamos con una alumna de Afganistán y en el 

momento subsecuente, con la estudiante proveniente de Argelia. Aquí se optó por 

designar sus países de origen y tratar la cuestión de la inmigración y esta condición 

misma vivida por las estudiantes. Sin embargo, se resalta y se subraya la necesidad 

de no limitarlas a esta condición social. De esta manera, comprendemos que este 

lugar social ocupado por las inmigrantes afecta, marca, produce interacciones 

específicas y extrañamientos, mientras tanto, no limita ni tampoco determina la 

condición de ellas. Ser inmigrante es apenas un aspecto de una realidad mucho más 

compleja y amplia de la existencia de un sujeto. 



P á g i n a  | 24 

 

Tras estos puntos expresados, tejeremos las experiencias junto a dos 

estudiantes inmigrantes y la enseñanza que nos promovieron acerca de la estructura 

escolar. Además, nos enseñaron más sobre el hecho de ser inmigrante, lugar social 

muy bien limitado, marcado por las fronteras del Yo y del Otro, fronteras políticas, y 

aunque se comparta el mismo territorio nacional, es incuestionable el lugar concebido 

como el de origen, de hogar y de pertenencia. 

 

3.2. Las estudiantes… 

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra 
Paulo Freire 

 

La fuerte Hana… la adolescente común…  

Y la dulce Ariadna, la voz de la esperanza… 

 

…Han vivido muchas cosas… sus ojos han sido testigos de lo que se pensaba 

inimaginable… inimaginable en un siglo en que las personas hablan de globalización, 

tolerancia y paz… en un siglo que los horrores y las atrocidades de la segunda guerra 

se quedaron atrás como algo a ser superado… siglo en el cual se defiende la 

integridad de los hombres, de su vida psíquica, de su identidad… derecho de todo ser 

humano.  

 

En una de las sesiones, Hanna, adolescente de 18 años, afgana, recién llegada 

a España (cerca de siete meses) confesó que sentía que sus compañeras de misma 

edad eran selfish, mencionando tal argumento como característica propia de la 

adolescencia; también hizo eco en sus palabras la tentativa por comprender ese no 

diálogo, esa no mirada hacia el Otro, el extranjero, y articulado con otra declaración 

suya, en otro momento, el deseo de que no fuera vista como “una coitada”10, no a 

través del estigma, sino por sus trazos de humanidad y adolescencia. 

Más que comunicación, nos revela Hana que lo que quería era dialogar, 

conversar, tejer afinidades en medio de las diferencias. Mientras tanto, el sentimiento 

se presentaba como ambiguo, puesto que, frente al deseo de hablar de su drama, 

estaba también la necesidad de superar los objetos que tanto le causaron dolor. 

Además, ¿sería posible incluso que sus compañeros de clases comprendieran lo que 

                                                             
10 Sesión referente al día 11/04/2016. Audio-grabación y transcripción parcial. 
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sus ojos habían visto y el terror que había sentido? ¿Sería posible el diálogo ante 

situaciones y realidades de vida tan distintas? 

Antes de conocer a Hana, la docente responsable del trabajo con los 

inmigrantes del Instituto me dijo que le gustaría que trabajásemos con la estudiante 

afgana a partir de sus necesidades, que constantemente se nos presentaba como algo 

imperativo, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU); imperativo porque se le 

notaba la tensión que le causaba la selectividad. De hecho, era lo que nos evidenciaba 

y nos pedía explícitamente. De la misma manera, la profesional nos confesó que 

nunca jamás Hana había hablado de su pasado y de su historia, como si fuera un 

lugar común que debía ser evitado y superado, un punto ya en su pasado.  

 Al principio la discente nos presentó su necesidad de producir y comprender la 

estructura de un texto argumentativo; posteriormente, la carencia de marcadores 

textuales formales; y por último, herramientas claves para interpretación y análisis de 

textos literarios.  

La otra estudiante, Ariadna, de 16 años de edad, proveniente de Argelia, no 

parecía sentir en la misma intensidad las presiones de la PAU, posiblemente por su 

edad, distancia temporal que cambia relaciones en el espacio escolar. En este caso, 

acordamos que trabajaríamos la conversación en lengua española para que la 

estudiante pudiera ganar más fluidez, ampliar su vocabulario y poder aportar con su 

opinión acerca de diferentes temas.  

Si con Ariadna optamos por el trabajo con textos que trataban el aspecto de la 

inmigración, como punto común y de estímulo al diálogo a través del reconocimiento 

del Otro igual que a sí mismo, por otra parte, fuimos advertidos de que no 

trabajásemos el tema de la migración con Hana, puesto que era un lugar evitado por 

ella en sus conversaciones. 

De esta manera, con la primera trabajamos con textos que retrataban la 

inmigración, con la intención de producir reconocimiento e identificación, como 

pretextos para las conversaciones, como material propulsor y propiciador de 

reflexiones y discusiones sobre la realidad de los inmigrantes y, por consiguiente, su 

realidad misma. Ya con la segunda, optamos por trabajar con textos clásicos o 

artículos de opinión contemporáneos que tratasen temas universales. 

En síntesis, con Ariadna decidimos producir un reconocimiento de la estudiante 

con los autores de los textos que compartían, en algún grado, rasgos comunes 

específicos de la inmigración y le pudiesen estimular la producción de textos propios, 

mientras que con Hana elegimos textos más universales, con temas más amplios cuyo 

punto en común fuera el drama humano de la existencia, de la añoranza, del bueno y 
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lo malo, y no necesariamente el tema de la inmigración en específico. En ambos casos 

quisimos preservar la imagen de las estudiantes y acercarnos a ellas mismas a través 

de la literatura.   

Inicialmente la hipótesis era la de que la literatura podría ser espacio de 

integración, reconociéndose o reconociendo el Otro en los rasgos que unen (dramas 

universales –vida, muerte, tristeza, alegría, amor, etc., temas presentes en la 

literatura).  

 

 

3.2.1. …Y la cultura de origen, textos, y (re)conocimientos 

 

Conocíamos la biografía de Malala anteriormente al trabajo de investigación, 

una lectura anterior a través de una mirada occidentalizada, de una sociedad moderna 

donde las cuestiones de género son sentidas y vividas de otra manera, paradigmas 

distintos, pero que no quieren decir que el machismo no esté presente en nuestras 

sociedades. Besalú (2010) advierte sobre las cuestiones de género y el prejuicio en 

relación a las opciones sexuales; así se puede afirmar que tanto el discurso 

homofóbico, cuanto el machismo pueden ser escuchados en los pasillos escolares y 

en las propias prácticas escolares. 

Algunos fueron los factores que motivaron la selección de la mencionada 

biografía en el trabajo junto a Ariadna: la adolescencia como punto de diálogo; la 

cercanía cultural, el islam como religión de ambas adolescentes; la necesidad de 

inmigración ante una situación hostil en el país de origen y la búsqueda de refugio en 

un país europeo; y la potencia del texto literario como estímulo a la escritura personal 

(género biográfico). 

Reconocemos que aunque el texto literario elegido pueda presentar puntos en 

común, alertamos para la no homogeneización de los grupos musulmanes y/o 

inmigrantes como se fuesen un todo compacto fácilmente descrito. Al contrario, la 

diversidad de las coyunturas políticas, el modus operandi de cada grupo social, la 

multiplicidad de manifestaciones culturales específicas de cada grupo señalan la 

necesidad de una lectura más detenida y menos superficial. 

Afirmar que los inmigrantes sirios son idénticos a los afganos porque provienen 

de zonas de conflictos es negar toda la historia constituidora de la diversidad étnica. 

Decir que los argelinos y egipcios son un mismo pueblo puesto que están 

geográficamente cercanos es no reconocer la autonomía y soberanía de estos países. 
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Es más, creer que los latinoamericanos son iguales, como si la realidad de los 

inmigrantes argentinos, chilenos y cubanos coincidiesen, es como mínimo ingenua. 

Aquí se traza por lo tanto una tenue línea en que se pueden compartir y 

conectar semejanzas como aspectos que acercan realidades, pero que no las definen 

como absolutas, es decir, que reconocen la diversidad, dentro de aquello que pueda 

ser punto común. Sayad (1998) en su trabajo retrata la realidad de inmigrantes 

argelinos en Francia, así como otros teóricos abordan otros grupos y los ubican con la 

intención de valorar sus especificidades.  

Ahora, sin perder de vista este aspecto, señalamos características que pueden 

ser consideradas como punto de diálogo, puesto que son semejantes. 

Independientemente del grupo de origen, los inmigrantes comparten del hecho de que 

tuvieron que dejar sus hogares en busca de mejores condiciones de supervivencia. Y 

los inmigrantes refugiados, además, comparten la obligatoriedad de “renuncia” de 

aquello que les es familiar. 

En el caso de Ariadna, así como en el de Malala, la inmigración se dio en la 

adolescencia y ambas tuvieron que manejar una nueva realidad escolar; aparte de la 

realidad de la escolarización tuvieron que hacer frente a una cultura donde el 

paradigma religioso no es el mismo; además, la añoranza de los paisajes, de los 

olores típicos del país, de los colores del cielo y de la tierra, y de toda la gente suya 

son evidentes. 

Nuestra primera sesión estuvo marcada por el movimiento de acercamiento, y 

así como Ariadna, la investigadora era inmigrante. Este fue el punto de articulación de 

las narrativas y conversaciones, pues ambas hablaron de su cultura y país, 

mencionaron lo que echaban de menos, y así, en los siguientes encuentros estos 

aspectos matizaron las demás conversaciones. 

De esta manera, el trabajo con Ariadna empezó con la sugerencia de la 

biografía de la adolescente paquistaní y con la lectura de microrrelatos presentados a 

un concurso sobre el tema de la inmigración11. Nos sorprendió el hecho de que en el 

siguiente encuentro Ariadna estaba con un ejemplar de Malala en su mochila, aunque 

hubiera dicho que lo leería solamente en las vacaciones por el tema de las lecturas y 

estudios obligatorios para los exámenes.   

La lectura de la obra tenía como objetivo ampliar el vocabulario y tratar 

cuestiones conceptuales tales como dictadura, ya que el agrupamiento de Ariadna 

                                                             
11 Concurso de Microrrelatos promovido por la Amnistía Internacional de la Comunidad de Madrid, en su 

segunda edición (2015), en torno a la temática “Derechos Humanos”. Para consulta de los microrrelatos 

ganador y finalistas, también trabajados con Ariadna, consultar https://grupos.es.amnesty.org/comunidad-

madrid/paginas/concurso-microrrelatos/segunda-edicion-2015/. 
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estaba estudiando la dictadura hitleriana pre-guerra y la represión sindicalista. 

Pensábamos que a través de la obra podría desarrollar su autonomía (Freire,2015) a 

partir de la reflexión sobre sí misma y su cultura, no esperábamos que el alcance y 

desarrollo de la estudiante abarcase tantos aspectos, más allá de los esperados. 

Siendo así, la estudiante nos regaló su mirada, su percepción religiosa, su 

comprensión lingüística de los términos, títulos y nombres de origen árabe que 

aparecían en la obra. 

Era evidente en su narrativa y relatos lo que estaba presente en Malala, pero 

que no había sido captado en nuestras lecturas previas, bajo las gafas 

occidentalizadas que tenemos. El valor de la amistad del mismo género, la importancia 

de la compañía femenina para la propia constitución identitaria de cada niña, chica, 

mujer. En una primera lectura, la relación que Malala constituía con sus amigas, con 

su madre y las amigas de su madre, parecían algo individual, típico de la propia 

personalidad de la adolescente. Mientras tanto, en los discursos de Ariadna (así como 

de Hana), revelaban el sentimiento de añoranza de sus amigas; cómo estas eran 

figuras importantes de sus historias, de sus identidades; y por eso, parte misma de 

ellas. 

Ariadna, a su vez, hizo un gran esfuerzo para rescatar el contacto con su mejor 

amiga y posteriormente escribió un poema dirigido a ella, aunque no tuviera noticias 

de esta amiga cuando lo escribió. En la sesión del día 11 de abril de 2016 trajo 

consigo el poema para que trabajáramos en él, y el 18 de este mismo mes trajo fotos 

de sus amigas, solamente chicas, aparte de las canciones que más le gustaban. En 

nuestros encuentros parecía que la voz de Malala, a través de sus escritos, 

reverberaba y coincidía en la fuerza narrativa de la joven paquistaní con la 

adolescente argelina, motivando esta última a hablar de sí misma, de su cultura y de 

las diferencias que sentía, así como el gran anhelo por visitar sus familiares y amigas 

en las vacaciones. El texto como pretexto para el acercamiento; como excusa para el 

diálogo; como creador de una mirada más detenida sobre sí misma y el Otro, sobre 

nosotras. 

En un encuentro incluso llegamos a hablar sobre este aspecto y afirmamos que 

la lectura de la obra biográfica fue resignificada por nosotros, porque hay muchos 

elementos extralingüísticos y culturales que nos son desconocidos, pero que Ariadna 

los manejaba con mucha propiedad y conocimiento. 

Hana, sin mencionar los nombres de sus amigas o de los recuerdos pasados 

de amistad, alguna que otra vez mencionaba como imperativa la necesidad de salir 

con chicas, hacer amistades, hablar de ella misma, realizar confidencias, etc.   
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Hana: - […] he venido de un país que es muy diferente de aquí, muy 

diferente… de todo, de cultura, de lengua, de persona, de todo, y 

ahora no tengo amigas aquí… yo soy un poco de… cuando viví en mi 

país, Afganistán, tenía muchos amigos, amigos no porque no podemos 

tener… amigas muchas y en Paquistán también muchas. Pero aquí 

no tengo, es que me afecta, a veces digo que no tengo nadie aquí 

y la gente es que te ven con los ojos que: “pobre…” “viene de un 

país”… 

 

Hana: - […] no lo sé, tengo miedo de… es que… esto llevo dentro 

desde pequeña, tengo miedo de fuera, salir fuera. Y aquí es… tengo 

que salir fuera, ¿no? con mis amigas… 

Yo: - Te ves obligada, ¿no? A salir. 

Hana: - Sí, a salir. Cuando yo viví en Afganistán no tenemos que… no 

necesitábamos salir… 

 

 (Ambas transcripciones referentes a la sesión del día 11/04/2016 –

negrita nuestra) 

Se notan en la transcripción los temores, las incertidumbres, los traumas y la 

soledad… soledad no de estar sola en la escuela o en el mundo, sino soledad por no 

encontrar a alguien que le comprendiera. En su declaración, Hana siente que no tiene 

a nadie, y eso le afecta. El estigma de la situación del inmigrante sumado al 

silenciamiento afectan a la mente, y por lo tanto, a la identidad de los sujetos. 

Imposible no acordarse de las contribuciones de Goffman, Sayad y de Achotegui 

anteriormente mencionadas.  

Entonces, en un miércoles de tímido sol, el seis de abril, a través de la 

literatura, de un texto de Unamuno, Hana se reconoció y se encontró, en una palabra 

y, se deshizo el nudo del silencio.  

 

- Hana: [...] pero ¿qué sería amargado?  
- Yo: Amargado sería una persona que de cierto modo no puede 

disfrutar de la vida porque ha sufrido mucho, está siempre triste, por las 
cosas que ha vivido, por las malas experiencias que ha tenido… […] 

- Hana (con una sonrisa lúcida como si hubiera tenido un “insight”): … 
¡pues yo soy así! Yo soy una persona amargada!  

 
[Registro de la sesión de prácticas extracurriculares 

06/04/2016 – trabajo con el léxico de un fragmento de un 
texto de Unamuno]    

 

 

Como ya mencionamos, Hana estaba preparándose para la Prueba de Acceso 

a la Universidad (PAU), y a partir de su petición (basada en las discusiones y 

reflexiones entretejidas entre ella y los profesionales de su instituto), empezamos a 
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trabajar con textos literarios. En este día trabajamos con el fragmento del texto de 

Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir seleccionado por la PAU de Andalucía 

en el año de 2012. 

Como se puede ver más abajo, el léxico del texto es complejo. Tras una lectura 

compartida, ella hizo una individual y en silencio, y juntas íbamos hablando de los 

términos, sus significados, a través de explicaciones orales y gestuales, incluso 

utilizando el inglés para explicar una palabra. Sin embargo, sus ojos y su mente se 

detuvieron en una palabra en específico, como en una especie de catarsis, y a partir 

de esta palabra, Hana compartió conmigo lo que había vivido, sus dolores y angustias, 

la crueldad de la guerra, todo lo que sus ojos habían visto, las contradicciones 

religiosas relacionadas al género y al matrimonio… Fue una avalancha de palabras 

contenidas hacía mucho, la palabra que organiza el pensamiento (Vigotski, 2000 y 

2007) y que expresa el sentimiento o situación vivida, (re)conocimiento de uno mismo.  

 

Decíase que había entrado en el Seminario para hacerse cura, con el 
fin de atender a los hijos de una su hermana recién viuda, de serviles de 
padre; que en el Seminario se había distinguido por su agudeza mental y su 
talento y que había rechazado ofertas de brillante carrera eclesiástica 
porque él no quería sino de su Valverde de Lucerna, de su aldea perdida 
como un broche entre el lago y la montaña que se mira en él.  

¡Y cómo querían a los suyos! Su vida era arreglar matrimonios 
desavenidos, reducir a sus padres hijos indómitos o reducir los padres a sus 
hijos, y sobre todo consolar a los amargados y atediados, y a ayudar a 
todos a bien morir. […]  

Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir – negrita nuestra 

 

Es evidente que la actividad lectora no es una acción pasiva, mecánica y vacía, 

al contrario, el lector se imbrica, se implica, se relaciona, escucha y reflexiona 

sobre/con el/a partir del texto y elabora su propio decir. Hannah, encontró, en un texto 

literario, a sí misma, se reconoció y reflexionó no solo sobre la realidad que a ella era 

presentada a través del fragmento, sino sobre su propia realidad, sobre sus 

experiencias, sobre su universo interior y subjetividad. A partir del contexto interno, de 

los esquemas cognitivos, de las experiencias personales, de la cultura de origen y de 

la de acogida, la estudiante manejó el texto, en su suporte escrito, texto auténtico y 

que tiene en sí mismo el valor social de interacción, intercambio y compartir, propios 

de los seres humanos.  

Nuestra tutora de prácticas nos dijo que a Hannah no le gustaba compartir su 

realidad, ni siquiera hablar de lo que había experimentado y vivido, puesto que quería 

superar lo vivido y construir algo nuevo, como se ha dicho anteriormente. Mientras 

tanto, un texto escrito, literario, ni siquiera contemporáneo, tuvo la fuerza de hacer que 

ella se reconociera en él de tal modo que sintió la necesidad de expresar su universo 
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subjetivo, compartir y relatar las experiencias que le habían convertido en una persona 

amargada, hablar de la inmigración a partir de un texto que no retrata esta temática 

(¿aparentemente?). A partir de ahí, siguieron sus relatos personales de la guerra 

vivenciada y de sus angustias personales presentes –pasado, presente y temores 

sobre el futuro entretejidos en sus palabras que no se quedaron solamente en aquella 

sesión, pues aquel día Hana abrió la puerta de entrada para hablar más sobre sí 

misma, el Otro, su cultura y todas las inquietudes que le asolaban. 

 

3.2.2. …Y la necesidad de integración a la sociedad española   

 

Hana tenía la necesidad de hablar, Ariadna de compartir, Malala de relatar y 

Marjane Sartrapi de expresarse. Y esta necesidad impera, aún más cuando se 

atraviesa por tantos duelos (Achotegui, 2012; Medina Campo, 2006), se busca la 

identidad propia (Medina Campo, 2006; Goffman 1988 y 2014) y no se encuentran los 

medios de reconocerse en los nuevos espacios que se ocupan… la condición de 

inmigrante no le convierte en nativo, incluso se siente extranjero en su propio país al 

volver.  

 

Peguei minhas coisas… pus meu véu na cabeça de novo... e quanto às 
minhas liberdades individuais e sociais, paciência...  

Depois de 4 anos morando em Viena, estou de volta a Teerã, assim 
que cheguei no aeroporto de Mehrabad e o primeiro funcionário da 
alfândega me viu, senti o clima repreensivo de meu país. [...] Não era só 
com o véu que eu precisava me reacostumar, havia também todo o 
ambiente: a apresentação de mártires pelos murais de 20 metros de altura, 
enfeitados com slogans em sua honra, como “o mártir é o coração da 
história” ou “eu queria ser mártir” ou “o mártir está eternamente vivo”. 
Principalmente depois de 4 anos na Aústria, onde o que a gente via nos 
muros era “as melhores salsichas por 20 xelins”, o caminho para a 
readaptação parecia bem longo. (Satrapi, 2009, s/p) 

 

 

La realidad de la inmigración es la de dificultades mayores que las de un nativo 

o un turista: la lengua, la vivienda, el trabajo, la familia, la añoranza, la adaptación, etc. 

Yonnel Arrouas, meu profesor de física, ficou preocupado comigo. 

- Tudo bem, Marjane? Pode falar comigo, se quiser. 

-… Meu país está em guerra. Temo pelos meus pais. Estou sozinha e 

me sinto culpada. Não tenho muita grana. Meu tio foi assassinado, vi minha 

amiga morrer num bombardeio...  

Eu sentia que ele não acreditava em mim, achava que era exagero. 

Persisti mesmo assim. Tinha tanta necessidade de falar. […] 
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- Bom, tudo bem, já entendi. Que tal almoçar lá em casa sábado? 

Minha mãe também vai estar lá.  

Aceitei. Na casa dele, fiquei brincando com as suas 2 gêmeas, 

Johanna e Caroline. Falei um tempão com a Sra. Arrouas, mãe do meu 

professor, uma francesa de origem judaico-marroquina.  

- Eu entendo, é difícil. Você tem que se esforçar 3 vezes mais para 

conseguir! Imigrante é assim mesmo!! Também passei por isso quando 

cheguei na França. (Satrapi, 2007, s/p –negrita nuestra) 

 

Creemos que Hana sentía la necesidad de compartir, sin embargo, la mirada 

estigmatizadora molesta, afecta, hiere, porque no permite el diálogo, ni tampoco la 

comprensión, porque trata de etiquetar, y era exactamente esto lo que Hana no quería 

y por eso buscaba preservar su imagen a través de su silenciamiento:   

Yo: - ¿Pero por qué tú sientes que te falta confianza? Porque tú 
hablas super bien, te has desarrollado super bien.  

Hana: - Es de… no lo sé… nunca he tenido. 
Yo: - ¿Esto no está relacionado con la exigencia? Te pregunto porque 

yo soy igual. Te veo como si fuera yo con tu edad, de verdad. 
Hana: - Sí, pero no lo sé porque, he venido de un país que es muy 

diferente de aquí, muy diferente… de todo, de cultura, de lengua, de 
persona, de todo, y ahora no tengo amigas aquí… yo soy un poco de… 
cuando viví en mi país, Afganistán, tenía muchos amigos, amigos no 
porque no podemos tener… amigas muchas y en Paquistán también 
muchas. Pero aquí no tengo, es que me afecta, a veces digo que no tengo 
nadie aquí y la gente es que te ven con los ojos que: “pobre…” “viene de 
un país…” 

Yo: - Y no es la idea que queremos, no queremos que nos miren así, 
¿verdad? 

Hana: - Sí, es que… aunque, a mí no me importan sus miradas, 
pero sí que afectan, ¿no?... “pobre, ha venido de un país de un 
rumblo[¿?]  de terroristas”, “no sé de que de esto…” “bueno…”     

Yo: - Y qué a ti te gustaría que supieran tus amigas… ¿cómo te 
gustaría que te miraran? 

Hana: - Normal, así que normal, como… no digo que, pero… con los 
ojos normales que… como una persona, una humana, como una joven 
normal y soy una humana, ¿no? Pero no importa que yo sea, por 
ejemplo, tengo un pelo muy negro y ¿qué?… 

Yo: - Claro. 
Hana: - O tengo… más morena. La gente, es que, la gente de aquí es 

muy buena pero yo tengo la sensación[?] de que no, Lucilda
12

 sabe que yo 
quiero hacer todos, yo tengo que hacer todo yo, no quiero ayuda de, por 
ejemplo, hasta en el máximo cuatro puntos quiero hacer yo misma mis 
cosas, si no puedo voy a buscar ayuda de alguien, ¿no? […] 

(Transcripción referente a la sesión del día 11/04/2016 –negrita 

nuestra) 

Lo que nos propone aquí Hana es que la mirada hacia los inmigrantes no sea 

estigmatizadora, puesto que comparten aspectos comunes de humanidad. Las 

cuestiones culturales podrán y deberán ser tratadas en el currículo siempre y cuando 

                                                             
12 Nombre ficticio para la preservación de la imagen del sujeto. 
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considere el “Otro” de una manera más justa, menos racista, etnocentrica, prejuiciosa, 

homofóbica, radical, etc. (Besalú, 2010), que sea intercultural y no folklórica.  

Creemos que solamente así habrá diálogo entre el Yo y el Otro, un Nosotros 

compuesto a pesar de las diferencias y reconociéndolas como aspectos que no niegan 

las diferencias culturales, individuales y étnicas; dejará así de ser un monólogo 

superficial encerrado en prejuicios y puntos de vistas estigmatizadores, etiquetadores, 

vacíos e individuales – la mirada y la opinión del “yo” y sus necesidades propias. 
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4. PROPUESTAS A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS VIVENCIADAS 

 

Na vida cotidiana que nos cerca, a criação é condição necessária da existência 
Vigotski 

 

El trabajo con textos literarios es muy enriquecedor y ofrece muchas ventajas, 

aparte de ampliar el repertorio léxico, posee determinadas estructuras fraseológicas 

complejas dentro de sus contextos específicos de realización. Cada texto está inserto 

en su contexto (Freire, 2011) y por lo tanto, si por un lado son contemplados el 

contexto referente a la estructura formal del texto escrito, como por ejemplo, un 

diálogo, una obra teatral, un monólogo, una biografía; por otro lado, también están 

presentes los aspectos imaginativos y estilísticos del autor relacionados con el 

contenido y especificidad que condensa cada obra. 

Aparte de los aspectos anteriormente mencionados, cabe resaltar la 

intencionalidad del escritor, que utiliza recursos discursivos y estéticos y posibilitan la 

creación de efectos en sus lectores – como resaltaría Edgar Allan Poe al hablar de los 

aspectos de los cuentos breves, efectos analizados y discutidos posteriormente por 

Cortázar (1974) 

Tecnicamente, sua teoria do conto segue de perto a doutrina poética: 
também um conto deve partir da intenção de obter certo efeito, para o 
qual o autor “inventará os incidentes, combinando-os da maneira que 
melhor o ajude a conseguir o efeito preconcebido...” [...] (p. 103-105 - 
negrita nuestra).  

 

Además, la literatura es capaz de descortinar todo un universo, a veces ajeno 

al lector, o a veces cercano al lector, pero que no hubiera encontrado eco o algún 

sentido en la realidad del individuo anteriormente. 

En el caso de los estudiantes inmigrantes que en no raras situaciones tienen la 

lengua española no como una Lengua Extranjera sino como una L213, una L3 o Ln14, 

porque manejan más de un idioma y están insertos en esta nueva realidad lingüística 

del país de “acogida”.  

                                                             
13 Para una lectura más detenida sobre la diferencia entre Lengua Extranjera y L2, léase: MAYOR, J. 

(1994). Adquisición de una segunda lengua. ASELE. Actas IV. Centro Virtual Cervantes. Disponible en < 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0021.pdf> y las entradas de L2, Lengua 

Meta y Lengua Extranjera en el Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes. 

14
 Las dos estudiantes que participaron de la presente investigación eran fluentes en por lo menos tres 

lenguas, siendo que podrían comprender y comunicarse con algunas limitaciones en otras lenguas: 

aquellas estructuralmente cercanas a la lengua materna o con las cuales estaban en contacto en las 

relaciones cotidianas en los territorios que residían, ya fuesen por razones comerciales, ya fuesen por 

razones diplomáticas o religiosas.  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0021.pdf


P á g i n a  | 35 

 

Marjane Satrapi, joven iraní, en su novela gráfica relata que en su experiencia 

como inmigrante en Austria, aparte de las lenguas oficiales de su país, conocía otras: 

 

Um dia eu vi no jornal: “Café procura garçonete, exigem-se 3 línguas 
europeias”. 

- Você fala alemão, inglês e francês. Muito bem. E já trabalhou num 
bar? 

- Já.* 
-Bom. Você começa amanhã, mas atenção! O cliente sempre tem 

razão!!  
*mentira (Sartrapi, 2007, s/p

15
) 

 

 

Así que para los inmigrantes residentes en España, profundizar en la literatura 

hispánica o latinoamericana sería muy significativo como oportunidad de aprendizaje 

lingüístico, social, cultural e histórico de este nuevo contexto –concebido como 

temporal pero que a veces se perpetúa (Sayad, 1998, p. 46-72)– y con el cual tienen 

que lidiar cotidianamente. Ello les permitiría comprender –en distintos grados y de 

modo interpersonal/intrapersonal– aspectos culturales que ni siempre son expresados 

o enseñados, y por eso no siempre son comprendidos como un hecho específico de la 

cultura hispánica.  

El caso también se da con los inmigrantes hispanohablantes que tienen el 

español como lengua materna o como una de las lenguas bilingües autóctonas de su 

región –como el caso del Paraguay, que también posee el guaraní como lengua oficial 

y por lo tanto, están inmersos en un contexto de bilingüismo. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, España cuenta con un significativo contingente de 

inmigrantes latinoamericanos, aparte de los inmigrantes que vienen de otros países, 

poseyendo así una realidad multicultural bastante grande. 

Y como ilustra el relato de Maite Celada (2006), hay una distancia entre las 

costumbres y prácticas específicas de los países hispanohablantes, o sea, no porque 

comparten de la misma lengua, compartirán de los mismos aspectos socioculturales e 

históricos.  

De esta manera, creemos y defendemos que la literatura puede ser puente de 

comprensión entre las personas de distintas las culturas, porque puede permitir la 

toma de conciencia del lugar del Otro y de sí mismo, de las costumbres, de los 

extrañamientos que no son comprendidos automáticamente, sino en las relaciones de 

interacción y si no son sometidas a un proceso de reflexión –que la literatura puede 

                                                             
15 La edición usada de Persepólis no posee numeración de páginas, por eso aquí lo expusimos de esta 

manera. 
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posibilitar y viabilizar– quedarán en el campo del desconocido y del incomprensible, 

porque no son obvios.  

A través de la literatura los estudiantes extranjeros pueden escuchar distintas 

voces, no solo de reyes y reinas, sino de colonizadores, como son los casos de los 

Diarios de viajes de Cristóbal Colón, Hernán Cortés y Bernal Díaz y lo significativo 

reside en la mirada específica, subjetiva e intencional que cada uno de ellos quería 

promover (más o menos conscientemente) en sus interlocutores.  

Así que se nota en gran escala, en los escritos del primer colonizador 

proveniente de España en el Nuevo Mundo, la descripción y el alumbramiento ante 

una población culturalmente desarrollada, compleja, con condiciones naturales muy 

distintas a las ya conocidas de Europa; con una cultura significativamente distinta de la 

peninsular; los relatos del choque; los discursos de conversión y catequización de los 

indígenas, donde aparecían los discursos de expansión no solo mercantil, sino 

religiosa; la descripción, las inquietudes y las reflexiones del navegador (Greenblath, 

1996, p. 75-124).  

Mientras tanto, aparte de los encuentros y negociaciones que describió y narró 

Hernán Cortés, había también una fuerte corriente discursiva en que la imagen del 

autor era alabada, honrada y valorada como héroe por razones específicas de 

legitimización del “yo”, aunque a veces mezclada por un “nosotros” (Varón, 2009, 

p.747-759). 

Bernal Díaz del Castillo, a su vez, por la estilística de su texto mismo, matiza su 

escrito con una mirada apasionante de un colonizador, conquistador de tierras y 

guerrero. Habla sobre el proceso colonizador como obra de muchos y nombra 

personajes a lo largo de sus relatos, ubicándoles según sus ciudades de origen 

españolas, nombres y condiciones ya fuera de captura, ya fuera de dominación16.  

La posibilidad de las mencionadas conclusiones se basan en el análisis y 

comparación de los textos literarios: vocabulario (uso de pronombres personales, uso 

de pronombres de tratamientos), registros de uso (más o menos formales), 

interlocutores y destinatarios, elecciones semánticas o fraseológicas, organización del 

discurso, importancia atribuida o no a otros personajes, repetición léxica de 

                                                             
16 Véase CASTILLO, Bernal Díaz. Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España I. Disponible en: 

<http://www.artehistoria.com/v2/contextos/10080.htm>. Accedido en: 11 dic. 2014; COLÓN, 
Cristóbal. (1977). Los cuatro viajes del almirante y su testamento. 6. ed. Madrid: Espasa-Calpe, S.A.,. 
Edición y prólogo de Ignacio B. Anzoátegui; CORTÈS, Hernán.( 1999). Cartas de Relación. Madrid: 
Castalia,; GREENBLATH, Stephen. (1996). Possessões maravilhosas. São Paulo: Edusp, p. 75-124 y 

VARÓN, Beatriz Aracil.( 2009). Hernán Cortés en sus cartas de la relación: la configuración literaria del 
héroe. Nueva Revista de Filología Hispánica, México, v. LVII, n. 2, p.747-759,. Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/pdf/602/60221023009.pdf>. Accedido en 10 dic. 14. 
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expresiones o de determinadas palabras, estilo discursivo (narrativo, de aventura, más 

descriptivo, directo, indirecto, etc.).  

Aparte de los textos basados en relatos, en biografías y hechos históricos muy 

bien ubicados, a través de la literatura, los educandos también podrán adentrarse en  

universos ficticios y/o muy ricos metafórica y simbólicamente, como es el caso de Don 

Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, obra ejemplar de la literatura española 

y muy representativa de un período histórico pero que es muy actual. 

La posibilidad de un trabajo de esta naturaleza con los distintos textos y 

géneros literarios desvela y presenta realidades diversas, señalando posiciones 

políticas, históricas, religiosas, etc. y por lo tanto ideológicas, puesto que las palabras 

tienen valor ideológico y las elecciones de las organizaciones discursivas no son 

neutrales, sino que representan este campo de lucha por la palabra, aspectos 

dialógicos de las interacciones discursivas (Bakhtin, 1998 y 2003). Se construyen así, 

también en la literatura, estrategias discursivas y argumentativas a partir de la 

repetición de determinados términos; del Leitmotiv que se retoma; del suporte material; 

del vocabulario del mismo campo semántico; de las organizaciones temporales y 

espaciales y/o de las relaciones establecidas entre ellas; de la elección de los verbos 

que pueden expresar más acción, movimiento o mayor pasividad, además de la 

expresión de las subjetividades.  

El lugar dado al narrador, el estilo discursivo (directo o indirecto, o ambos), el 

metalenguaje, las figuras de lenguaje, el protagonismo de los personajes y los lugares 

que ocupan, la descripción de los paisajes, de las vestimentas, de los colores, de los 

olores –atributos cenestésicos–, todo ello coopera para la relación afectiva y la 

unicidad de cada texto.  

Estos elementos promueven la relación afectiva del lector, porque él se 

involucra con el texto a través de la atmósfera creada, se relaciona con una realidad 

imaginada –a veces desconocida– experimenta el sabor de las palabras y disfruta de 

la cadencia rítmica del texto, o sea, entra en contacto con una serie de recursos 

estilísticos frutos de la imaginación –pero provenientes de la realidad (Vigotski, 2010)– 

del escritor y del lector, y producen sensaciones, sentimientos, afectos (Vigotski, 

2010). 

Además el texto literario puede sonar familiar, lugar donde se escucha otras 

voces de otras obras –intertextualidad– y todo este complejo conjunto permite que el 

lector no solo escuche voces, observe el entorno pasivamente, sino que establezca  

conversaciones con los personajes, el narrador, el escritor y consigo mismo,  o sea, 
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participa activamente mientras lee, construyendo significados y sentido a lo que fue 

leído.      

Muchos son los investigadores que tratan de los aspectos mencionados, como 

Paulo Freire (2011 y 2015) acerca de la lectura del mundo y de la palabra; Roger 

Chartier (1990 y 1998) sobre el soporte y la materialidad del texto, vertientes 

interpretativas, realidad y ficción; Vygotsky (1999) sobre el drama humana y la 

potencia de la literatura, la producción y creación estética, realidad, imaginación y 

fantasía cristalizada, pensamiento y lenguaje (1998, 2007 y 2009); Bakhtin (1988 y 

2003) que discute sobre dialogismo, autor y personaje, visión estética, autobiografía y 

biografía, cuestiones semánticas; Cortázar (1974) y sus contribuciones sobre la 

poética, el romance, el cuento, el sentimiento del fantástico, etc. Muchos son los 

tributos que orbitan alrededor del tema de la lectura y escritura humana, y por 

consiguiente, de la literatura.  

De esta manera, es indiscutible la importancia del trabajo con los distintos 

textos, aunque traten temas muy parecidos, ya sea porque ocupan un período 

histórico específico, ya sea porque tratan una misma temática en la voz de autores de 

distintas nacionalidades o incluso de mismas nacionalidades. En la Modernidad se 

discute sobre la Historia, en cuanto disciplina curricular, sobre la necesidad de una 

historia que contemple las diferentes voces, ya sea del opresor, ya sea del oprimido, 

porque dependiendo del lugar social que se ocupa, las intenciones y las 

comprensiones serán distintas ante un mismo hecho social17, y la historia oficial 

discrepará de las clandestinas: ya no se cree en la perspectiva positivista del 

conocimiento y de la ciencia del siglo XIX.  

En dos de las sesiones con Ariadna (en marzo de 2016) trabajamos el libro de 

texto, didáctico con su estructura propia a lo que se propone, abordando la temática 

acerca del III Reich y de la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, cuán enriquecedor 

hubiera sido si estos textos hubieran sido articulados con textos narrativos sobre la 

guerra. Porque, debido al factor afectivo y los sentimientos que promueven los textos 

literarios (la trama, el enredo, el reconocimiento con los personajes, la identificación 

con otros y con situaciones vividas de alguna manera), se potenciaría las funciones 

psicológicas superiores (Vigotski, 2007) tales como atención y memoria. Aparte de la 

                                                             
17

 Muy significativas son las contribuciones de José Gimeno Sacristán en lo que se refiere a su producción 

acerca del curriculum, las reflexiones de Paulo Freire sobre la cultura dominante y hegemónica 

preconizada en los espacios de enseñanza formal y las palabras de Xavier Besalú sobre la necesidad de 

un currículo intercultural que preserve identidades en medio a las diferencias y que se oponga al racismo, 

a la xenofobia y a todo y cualquier tipo de prejuicio.  



P á g i n a  | 39 

 

potencia mnemónica del hecho histórico, el concepto de interdisciplinariedad estaría 

contemplado y el de interculturalidad sería parte intrínseca del currículo. 

Igualmente, son muy importantes los relatos de los inmigrantes españoles en 

distintos períodos de la historia, de los exilados de distintas épocas, como por ejemplo, 

el período del Franquismo y la Guerra Civil Española, así como lo de las duras 

dictaduras de Latino América. Ello porque la retórica y el poder argumentativo de estos 

textos literarios no suponen solamente la transmisión de un hecho dado, sino la 

expresión de emociones, sentimientos, inquietudes y del drama de estos personajes, 

hombres de carne y hueso, o de hombres ficticios, pero que encuentran su creación en 

la realidad. Significativa es la novela de Alberto Mendéz intitulada Los girasoles 

ciegos, en la cual la voz de muchos personajes, que ocupan lugares sociales distintos 

(niño, madre, padre, jóvenes, soldados, etc.), se hacen oír y la mirada acerca de la 

guerra es distinta para cada uno de ellos, debido a lo que vivieron y a sus lugares 

sociales ocupados, aunque se pueden encontrar puntos comunes u otros 

discrepantes. 

Por eso nos preguntamos: ¿Por qué no trabajar con los textos acerca de la 

guerra? Poemas españoles, novelas gráficas con la representación social interpretada 

por un autor (Maus, de Art Spiegelman) y aún más, ¿por qué no relacionar los hechos 

pasados con lo que se vive hoy, no ignorando las fronteras y los espacios de guerras 

civiles ya retratados por muchos escritores? ¿Y por qué no seleccionar textos escritos 

por jóvenes, por adolescentes, como Malala y Marjane Sartrapi? 

Es evidente que antes de que estos textos sean trabajados en clase, el 

profesor los debe leer, por si algún fragmento puede herir la integridad o la imagen de 

los alumnos, no para excluirlo del trabajo docente, sino para seleccionar qué cabe en 

cada momento según los objetivos del educador y las necesidades de los educandos. 

Además, también se deben construir objetivos que contemplen tanto la fruición 

y el placer por la literatura, puesto que tales objetivos ya son en sí mismos muy 

productivos, porque sirven de estímulo a lectura de otros textos, de otros géneros o 

aún, de textos del mismo género y temáticas trabajados. 

Mientras tanto, se puede trabajar el texto en sus aspectos lingüísticos y 

estéticos, o sea, vocabulario utilizado, relacionándolo con el tono y la intención del 

autor; registro utilizado a lo largo del texto, si se cambia dependiendo de quién es el 

interlocutor; la estructuración argumentativa y discursiva del texto –si hay muchos 

signos de puntuación, cajas altas, si son fragmentos, si son microrrelatos, si hay 

rupturas repentinas en un flujo continuo textual; la organización espacial del texto y los 
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aspectos multimodales; las ilustraciones; la organización de los personajes y sus 

posturas principalmente en las novelas gráficas (cómics). 

Reconocer los registros usados en un discurso, dependiendo del interlocutor, 

revela aspectos culturales, como es el caso de Persépolis, en que Marjane Sartrapi 

elige cómo y qué decir a sus interlocutores según la familiaridad, vínculos de amistad y 

edad de ellos; Analizar la visión de Art Spiegelman en Maus reflejada en sus 

personajes, que siendo judío los dibuja como ratones, a los nazis como gatos, a los 

poloneses como cerdos y a los estadounidenses como perros, no es ni aleatorio, 

tampoco arbitrario; mirar detenidamente a la biografía de la adolescente paquistaní de 

Malala y los relatos de añoranza de su patria, los contrastes de la época de paz y 

guerra, articulados con fragmentos literarios (poemas), o de canciones de su pueblo, o 

de personajes míticos o ejemplares aparentemente repentinos en una escritura fluida 

desvelan la importancia y la voz del yo-lírico. 

¿Qué decir del relato de la segunda guerra mundial tras la mirada de dos 

niños? ¿Y los relatos de Alberti que expresan su dolor en su fase adulta? ¿No es 

incuestionable la riqueza de la variedad de personajes en Los girasoles ciegos y, sus 

modos de (re)contar lo que viven, lo que ven, lo que piensan, cómo registran, en tan 

múltiples y variadas voces que se entrecruzan de alguna manera? ¿No se puede 

hacer que los adolescentes contemplen la crueldad de la guerra civil vivida por sus 

antepasados y se sensibilicen, se acerquen a aquellos que viven la situación de guerra 

como un hecho irrefutable, cotidianamente real? 

 Todo este repertorio y estrategias pueden ser sistematizados y organizados en 

las distintas asignaturas, puesto que retratan lenguaje, geografía, demografía, 

sociología, historia, ciencias, etc.  

Otra vez más subrayamos el aspecto afectivo y de conexión con los textos 

literarios, puesto que son capaces de promover la internalización y la incorporación 

crítico-reflexiva, no pasiva, en el discurso y realidad del propio alumnado; creemos que 

esto es posible porque se aprende en esta relación intersubjetiva e intrasubjetiva, a 

través del involucramiento, en el contacto con la voz de los Otros que dejaron 

registrados sus escritos, ya porque los hubieran vividos, ya porque se inspiraron en la 

realidad o porque querían denunciar la crueldad de los hombres… ¿de la vida?  

Aparte de todo lo que ya fue planteado aquí, reconocemos que está la cuestión 

muy discutida y muy importante sobre el interés del alumno acerca de los textos 

literarios. Creemos que los aspectos de obligatoriedad pueden hacer marchitar el 

interés de los estudiantes –aunque para otros les motive– mientras tanto, creemos que 

la posibilidad de trabajo con textos significativos, es decir, que tengan relación con la 
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realidad, gustos e intereses del alumnado; que sean significativos e interesantes para 

los estudiantes; que dialoguen con los contenidos curriculares, potenciando una 

apropiación aún más grande de estos; juntamente con el manejo de distintos géneros 

literarios, la variedad de la producción material escrita humana; pueden generar el 

interés. Por tanto es muy necesario estar atento a los intereses y gustos de los 

alumnos, así como a las necesidades que presentan, no solamente las de los 

contenidos académicos, sino las subjetivas. 

Principalmente los adolescentes que están en esta fase de descubrimiento y de 

indagaciones sobre la realidad circundante, sus identidades, sus creencias, podrán 

estar más dispuestos a conocer otras realidades y otros puntos de vistas.  

En síntesis, aquí, hemos visto la posibilidad de articulación entre textos 

extranjeros acerca de la Segunda Guerra Mundial, traducidos; de genocidios; de 

guerras en el oriente medio, de guerras civiles, para articular pasado y presente –

actualidad–, promoviendo así una mirada no solo cerrada al pasado o al ahora, sino 

hacia el futuro, posibilitando/potenciando la reflexión crítica y autónoma (Freire, 2015) 

acerca de nuevas posibilidades, perspectivas y soluciones. Además, textos hispanos y 

textos extranjeros producen reconocimiento del Otro y su pueblo, así como de sí 

mismo y de su nación, pudiendo contribuir, por lo tanto, a la construcción de un 

sentimiento de reciprocidad y reconocimiento común entre las diferencias.   

Vigotski (2009) afirma que la materia prima de la imaginación es la realidad 

misma, y aunque un cuento, como los escritos por Allan Poe, puede ser considerado 

como  “irreal” o fantástico, o un fragmento de Los girasoles ciegos puede no ser 

idéntico a la realidad vivida por aquellos que sufrieron con la guerra, en verdad 

condensan nuestra humanidad, temores, pesadillas…, y tienen un matiz metafórico 

poderosamente impregnado; por lo tanto, retratan la realidad humana. La realidad es 

materia prima de la imaginación y por consiguiente de la creación, y se convierte en 

fantasía cristalizada (Vigotski, 2009). La literatura nos acerca en cuanto humanos, nos 

une y nos hace identificarnos con posiciones, miradas, reflexiones, y también es capaz 

de generar repulsa o rechazo ante una acción, un sentimiento, un personaje o una 

situación. Ella misma nos lleva a la catarsis y puede generar cambios, porque es arte, 

creación estética, drama humano (Vygotsky, 1999). Afecta a nuestra constitución, 

elabora nuestra subjetividad, como seres humanos, sujetos sociales que somos. 

Hay un factor potencial lúdico y afectivo en la literatura, de reconocimiento, de 

involucramiento y, ¿por qué no usar estos puntos de articulación para promover la 

enseñanza formal y curricular? Además, ¿por qué no emplearla para generar 

sensibilidad y comprensión de uno mismo y del Otro, promoviendo así la alteridad? 
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¿Por qué no reconocerla como necesaria en la construcción de un currículo 

intercultural?  

En el contacto con Hana y Ariadna, en algunas sesiones dentro del Instituto 

donde recibían la educación formal, estas inquietudes presentadas saltaron ante 

nuestros ojos, ante los cuestionamientos acerca de la inclusión de las mismas en la 

realidad escolar, y consecuentemente, española.  

A través de la literatura, podrían comprender un poco más de las formas 

organizacionales y culturales del país donde ahora vivían, pero no solo, no se trataba 

solamente de una apropiación léxica o de estructuras típicas de la lengua, se trataba 

sin embargo de mirar hacia al Otro y su cultura, y de este modo, hacía sí mismas y sus 

culturas de origen y descubrir las maneras de adaptación a esta nueva realidad, sin 

negar sus identidades y reconociéndola hacia a los demás. 

Por eso nos pareció completamente necesario el trabajo con la literatura de 

manera interdisciplinar y que abarcase no solo textos hispánicos, o los famosos 

clásicos de la literatura, sino que validasen las propias producciones escritas de sus 

pueblos, la tradición de la escritura que ellos produjeron y producen, de modo que los 

temas de la historia, de la modernidad, se articulasen y se resignificasen en los textos 

no solo didácticos, ni tampoco solo con los libros de clase, sino a través de una 

producción más abarcadora y profundizada de la producción cultural (Besalú, 2010), 

para que más allá de leer palabras, las alumnas pudiesen leer la realidad, como aboga 

Paulo Freire (2011).  

Paulo Freire (2011, p. 20) defiende que “la lectura del mundo precede a la 

lectura de la palabra”18 y esta relación es dinámica. Por lo tanto, la importancia de una 

educación crítico-reflexiva, que posibilite cambios y participación sociales, así como 

las indagaciones y reflexiones críticas por parte no solo de los docentes, sino que 

también de los educandos (Freire, 2015).  

Las cuestiones referentes a la forma en literatura, muy importantes para que se 

comprendan diferentes niveles y posibilidades interpretativas de un texto, y las 

estrategias discursivas intencionales del autor –trabajo estético–, no es ignorada por el 

investigador brasileño; al contrario, Paulo Freire (2011) afirma que la forma se dará en 

la relación con el texto y la lectura de la realidad, en el movimiento constante y 

dinámico de reflexión y criticidad, “ya que no es posible texto sin contexto”19 (Freire, 

2011, p. 43). 

                                                             
18 Traducción libre de la masteranda.  

19 Idem.  
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A regência verbal, a sintaxe de concordância, o problema da crase, o 
sinclitismo pronominal, nada disso era reduzido [al hablar de su práctica con 
la alfabetización de adultos] por mim a tabletes de conhecimentos que 
devessem ser engolidos pelos estudantes. Tudo isso, pelo contrario, era 
proposto à curiosidade dos alunos de maneira dinâmica e viva, no corpo 
mesmo de textos, ora de autores que estudávamos, ora deles próprios, 
como objetos a serem desvelados e não como algo parado, cujo perfil eu 
descrevesse. Os alunos não tinham que memorizar mecanicamente a 
descrição do objeto, mas apreender a sua significação profunda. Só 
aprendendo-a seriam capazes de saber, por isso, de memorizá-la, de fixá-
la. A memorização mecânica da descrição do objeto não se constitui em 
conhecimento do objeto. Por isso é que a leitura de um texto, tomado como 
pura descrição de um objeto é feita no sentido de memorizá-la, nem é real 
leitura, nem dela portanto resulta o conhecimento do objeto de que o texto 
fala. (Freire, 2011, p. 26)  

 

Los textos tienen su materialidad, su soporte, sin embargo, tienen vida, 

movimientos, ritmos, cadencia y musicalidad, nos corresponde a nosotros como 

educadores estimular esta relación en los educandos. Y aquí encontramos un camino 

que invita a la escritura personal, compartida y/o colectiva. El uso cultural y la función 

social de la lectura/escritura, no se encierra solo en las evaluaciones, en notas, sino 

que en que los estudiantes pueden también ser participantes y protagonistas. El 

poema escrito por Ariadna a su mejor amiga, contemplando los aspectos formales y 

constituyentes de este género literario, y añadiendo aspectos multimodales, nos hace 

creer aún más en la posibilidad de producción escrita y literaria de los alumnos, o sea, 

es la utopía que nos mueve y el estímulo que necesitamos como educadores.  

Los estudiantes traen una historia previa y un conocimiento de mundo; ya son 

lectores de una dada realidad, y así como sus historias y trayectorias personales les 

constituyen en sus identidades, su conocimiento lingüístico de la lengua materna y de 

la literatura de sus países de orígenes –y de aquellas otras que ya saben– mucho 

contribuirán y harán que el proceso de aprendizaje sea más autónomo, más crítico, en 

el cual los estudiantes pueden y deben estar más imbricados. La relación de 

enseñanza y aprendizaje no es de transferencia, sino de intercambios (Freire, 2015), 

de reciprocidades. 

Como educadores, podemos invitar al diálogo y a la enseñanza de lo que 

saben nuestros educandos, siempre hay algo que aprender, aunque seamos 

docentes. La invitación sensible a la participación de un alumno extranjero 

seguramente agregará mucho; si él asume el papel de protagonista y de detentor del 

saber –el suyo, el de su realidad misma– experimenta otro lugar social, no más de 

estigmatizado. Ocupa otra posición social, como lo hizo Ariadna, en la lectura de la 

biografía de Malala, que nos enseñó aspectos culturales y extralingüísticos que 
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desconocíamos. De esta manera, podemos afirmar que Ariadna, trabajo en este 

espacio mental del no saber, en la zona de desarrollo próximo (Vigotski, 2010) y por 

eso, posibilitó que nos desarrolláramos cognitivamente y socialmente. A ella le fue 

atribuido otro estatuto, no lo de marginada o inferior en la relación a los demás, y esto 

a través de la relación con el texto literario.        

Si la literatura está intrínsecamente conectada al pensamiento, al lenguaje y a 

las emociones, en tanto que producción humana, y si Vygotsky (2010) defiende que 

pensamiento y lenguaje se relacionan entre sí, aunque sean de naturaleza distinta y 

poseen distintas raíces –al principio son independientes, pero con el pasar del tiempo, 

el desarrollo de ambos se ve estrechamente interrelacionado. Y además, si este 

mismo teórico ruso subraya la importancia del lenguaje como herramienta psicológica 

que afecta el psiquismo humano que organiza el pensamiento y que constituye la 

subjetividad (Vygotsky, 2010). ¿Qué dice acerca del aprendizaje de otras lenguas? 

¿Cómo afectan y organizan el pensamiento? 

Álvarez González (2010) nos esclarece la posición del psicólogo ruso. Vigotski 

no sólo consideraba que la lengua materna afectaba a la adquisición de otra(s) 

lengua(s), sino que señaló que el aprendizaje de estas últimas también afectaban 

directamente al conocimiento de la propia lengua materna.  

 

[…] Vigotsky pensaba que el proceso de aprendizaje de la 
lengua materna y el de una segunda obedecía básicamente a los 
mismos principios. Sin embargo, para el psicólogo ruso, el 
conocimiento y procesos adquiridos en la lengua nativa se aplicaban 
al aprendizaje de la segunda lengua, de tal forma que el grado de 
desarrollo y conocimientos de la lengua nativa influía de forma 
decisiva en el aprendizaje de la lengua extranjera. Ésta idea es 
central a multitud de trabajos experimentales que demuestran dicha 
influencia desde el punto de vista semántico, fonológico u ortográfico 
(ver, por ejemplo, Jared y Kroll, 2001 para una revisión sobre 
resultados obtenidos en lectura y producción). Pero Vigotsky fue aún 
más lejos, realizando una afirmación mucho más innovadora y 
original: que el aprendizaje de la segunda lengua podía influir en el 
dominio de la lengua materna, defendiendo una bidireccionalidad en 
la influencia de los procesos psicológicos de ambas. Resultados de la 
Psicolingüística reciente que demuestran, por ejemplo, que el 
conocimiento de la lengua no dominante de una persona bilingüe se 
encuentra activo e influye en los tiempos de decisión en tareas de 
lectura de palabras (vg. Grainger y Dijkstra, 1992) son un apoyo 
innegable a las tesis de Vigotsky y una muestra de la vigencia de sus 
teorías. (Álvarez González, 2010 –negrita nuestra) 

 

El concepto de bidireccionalidad confiere un importante valor a la lengua 

extranjera (LE, L2, Ln) que se aprende, y la relación lenguaje y pensamiento gana aún 

más fuerza. Tal aspecto nos ha llamado la atención, puesto que las discusiones en su 
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mayoría giran más en torno a la influencia de la lengua materna en relación al 

aprendizaje de una lengua extranjera, que en el impacto que una LE, L2, Ln causa en 

la constitución psíquica de una persona. Aquí el teórico señala lo complejo que es el 

proceso de aprendizaje y adquisición de una lengua y cómo este afecta tanto a las 

estructuras cognitivas, cuanto a las lingüísticas.    

Ahora, si al igual que Vygotsky consideramos que “el proceso de aprendizaje 

de la lengua materna y el de una segunda [obedecen] básicamente a los mismos 

principios”, citado por Álvarez González (2010), podemos reflexionar acerca de las 

bases del aprendizaje/adquisición de la lengua materna, aunque sus condiciones sean 

específicas y las peculiaridades deben de ser consideradas en esta discusión. 

De esta manera, nos permitimos trasladar la reflexión al campo de la literatura 

como espacio de aprendizaje de la lengua del país donde residen, como si la literatura 

fuera esta zona de desarrollo próximo (Vigotski, 2010), una vez que permite que lo que 

no se sabe aún hacer o no se puede hacerlo todavía solo, con la ayuda del otro, puede 

ofrecer avances y la literatura en sí misma, es incuestionablemente producto material 

de los hombres. Lo que queremos decir es que la literatura también afecta 

directamente a la organización del lenguaje y del pensamiento, así como a las 

estructuras cognitivas no solo de la lengua materna, sino de las demás que se 

aprenden, y ellas cooperan entre sí para el desarrollo cognitivo. 

El trabajo con la literatura no promoverá solamente desarrollo en lo que se 

refiere a la comprensión lectora, crítica, reflexiva y autónoma (Freire, 2015) de la 

cultura del país que se presenta como un reto a ser desvelado día tras día, además, 

generará reflexiones sobre su propia cultura, los aspectos que coinciden o no, los 

aspectos que pueden ser aprendidos y apropiados o no.  

En síntesis, aplicamos el concepto de biodireccionalidad de Vygotsky citado por 

Álvarez González (2010) a la práctica lectora, una vez que sabemos que leer no es 

una actividad pasiva, sino creadora, participativa y dialógica, reflexionando la 

importancia de los textos literarios para que la relación en los espacios escolares, 

entre extranjeros y nativos, entre educandos y educadores, sea la de diálogos y 

conversaciones, y no más el monólogo frío de visiones cristalizadas y 

estigmatizadoras.  

De este modo, creemos ser posible la integración de los inmigrantes, en la 

relación con los nativos, pues la literatura puede posibilitar la construcción de vínculos; 

organizar el pensamiento sobre sí mismo y el Otro; hacerse conocido y conocer; 

ampliar y profundizar saberes; romper con los discursos y prácticas etnocéntricas, 

racistas, homofóbicas y que posean cualquier tipo de prejuicio, velado o explícito.  
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Además, a través de la literatura, el estudiante extranjero –a partir del concepto 

de biodireccionalidad– se confrontará con nuevos paradigmas mentales y 

organizacionales distintos a los de su propia cultura, siendo así, podrá comprender y 

aprender otra lengua, compararla y reflexionar sobre la suya, en esta especie de juego 

dinámico en que poco a poco se comprende que cada pueblo organiza su modo de 

decir, interactuar, comprender y ser en el mundo.  

Aunque los estudiantes nativos no tengan acceso al aprendizaje de una lengua 

extranjera –que favorece el mencionado concepto de biodireccionalidad–, en la 

literatura contemplarán un mundo mucho más amplio, ancho y profundo, sobre todo si 

la relación con los textos cuenta con la voz y la mirada del Otro extranjero y si el 

currículum es intercultural, porque este Otro podrá promover el avance de la zona de 

desarrollo próximo. De hecho, ¿la educación no está para que aprendamos y 

compartamos unos con los otros lo que sabemos y lo que produjo y crea la 

humanidad? ¿No se educa para que haya cada vez más y más desarrollo humano? 

¿No es la utopía que nos mueve, como diría Eduardo Galeano? 
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5. CONCLUSIONES 

 

¿Por qué el trabajo con textos literarios? Para el acercamiento hacia el universo 

del Otro –reconocerlo como semejante en medio a su diferencia, semejante en los 

rasgos humanos, y diferente en los rasgos culturales e ideológicos, que también son 

rasgos humanos por su vez, pero que deben ser respetados. Además, todos tenemos 

nuestras diferencias, ya sean culturales, territoriales, de creencias, o aun 

socioeconómicas.   

Es innegable que el trabajo con los textos literarios puede configurarse como un 

gran reto; para la elección se debe contemplar la realidad intercultural y promover el 

pensamiento crítico, autónomo y reflexivo (Freire, 2015). Aunque no haya ningún 

extranjero en el aula, la busca de una formación integral, ciudadana, sensible y 

humana requiere la reflexión y el trabajo intercultural. 

Sumado a estos aspectos subrayamos la necesidad del trabajo interdisciplinar, 

dado que la realidad, los descubrimientos científicos, la producción literaria…, no están 

organizadas estáticamente, como en cajas separadas que no se relacionan; al 

contrario, la relación es dinámica y dialéctica como lo es la sociedad.   

La elección del texto puede ser compleja, mientras tanto, una vez que se conocen 

las necesidades de los alumnos y se identifican sus estilos de aprendizaje, 

personalidades…, esta sensibilidad necesaria para la práctica docente, se podrá 

definir qué textos, o fragmentos de textos, generarán mayor involucramiento. No es 

porque haya un alumno inmigrante que es imperativo el trabajo con textos 

relacionados con la inmigración; al contrario, como nos ha demostrado Hana, era un 

tema evitado por la alumna, pero que se rompió tras el reconocimiento con una 

palabra, de un texto de Unamuno, que le ha movilizado todo su universo subjetivo y le 

ha dado la confianza de compartir de sus experiencias, porque ya no sería vista a 

través de las gafas del estigma, de la impotencia, de la marginalización. 

En un caso como este, la solución es buscar un texto más general, sutil, pero 

abarcador de los dramas humanos que compartimos. A veces, mirando hacia al Otro, 

nos miramos a nosotros mismos y no sentimos que nuestra debilidad o problema es 

algo individual, sino que los reconocemos en el Otro, como una especie de cómplice 

en el medio del dolor y/o de la soledad.  

Los modos de trabajo con los textos son diversos, lo más importante es lo que dijo 

Paulo Freire (2011) sobre la riqueza y vida de los textos literarios, y a partir de ello 

trabajamos con léxico, con redes semánticas, con campos semánticos; con la voz del 

narrador y cómo se presenta y se expresa; las estrategias discursivas y estilísticas; las 
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cuestiones socioculturales y sociohistóricas del texto; con los aspectos subjetivos, los 

estados de ánimos, los sentimientos; las dualidades: oscuridad-luminosidad, vida-

muerte, alegría-tristeza y sus paradojas, etc.    

La integración no se da solamente con el esfuerzo, el trabajo y el deseo de 

inserción en una sociedad por parte del inmigrante, es un trabajo complejo en el cual 

también los nativos deben asumir su papel y su importancia para que esta integración 

sea plena, o sea, a través del reconocimiento del Otro, del inmigrante; de la 

legitimización de su estado; del esfuerzo social y político por parte de los autóctonos, 

para que la integración que esta discusión e idealización sea más real y concreta, más 

viable y posible; en caso contrario estaremos en el campo de las ilusiones que no 

hacen frente a los aspectos reales en juego en esta compleja interacción.  

El autóctono también presenta resistencias en relación con el inmigrante, el 

encuentro a veces es incómodo, como se retrata en Alma y la isla de Mónica 

Rodríguez, las diferencias pueden generar rechazo; sin embargo, una vez que hay un 

acercamiento hacia al Otro y se escucha, se rescata la historia, se contemplan los 

aspectos de humanidad, los rasgos de humanidad, los sufrimientos subhumanos…, es 

que puede unirse a la lucha por una realidad más justa e igualitaria, es esta nuestra 

utopía, lo que alimenta nuestra jornada en cuanto profesionales de la educación.  

Como ejemplo, discurriremos acerca de la obra literaria titulada Alma y la Isla 

recién publicada (inicios de 2016, por Mónica Rodríguez) en la cual los aspectos 

anteriormente expuestos ganan magnitud y sentido.  

 

Se puede ver la figura de una mujer con seis niños que cargan en sus cabezas un 

gran bulto. Es con este peso sobre las cabezas que caminan por el solo seco y 

caliente de una región de África. Caminan serpenteando el río, intercalando los pasos 

con los juegos de niñez, los afectos y los cariños. Es en este camino que en muchos 

momentos se escoden… ¿Por qué se esconden? ¿Es necesario esconderse? ¿Hay 

que ver con el temor de las milicias locales? Estas preguntas hacen eco en la 

ausencia de una figura paterna…  

Siguen su camino, bajo un fuerte sol y los colores fuertes, calurosos y áridos de 

esta región de África… el color ocre de las sabanas se mezcla con el sudor de la 

caminata. La madre ahorró durante mucho tiempo lo necesario para la fuga, para que 

todos fueran contemplados y estuvieran a bordo. 

Llegan por fin a un sitio donde hay muchos de ellos y mucho alboroto, no lo 

esperaban que fuera así… pero al menos, ya están, han vencido los obstáculos del 

viaje, ahora solo queda llegar en tierras europeas, donde tendrán un futuro –o donde 
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las posibilidades de un futuro parezcan más ciertas/acertadas. La madre da el dinero a 

la hija y a su hijo, mientras queda con los demás –imposible cruzar toda aquella 

multitud– y lo que ve la niña es la cara de algunos hombres con la tez tiesa, semblante 

estricto, cara de pocas palabras… ella entrega el dinero a uno de ellos, señalando 

también la familia restante. Aquél tumulto, aquél alboroto, le lanzaron a ella y a su 

hermano en un barquito, quizás una patera, y le arrojaron a ambos en la mar.  

Llega la pequeña en una isla, cerca de unos pescadores, ya no está despierta, 

tampoco está consciente… le sacan de la mar, no más con su hermano, y allí la 

tienen, sola, en aquella isla, aparentemente sin lengua, sin familia, sin nombre, sin 

memoria, sin identidad… 

El pescador que le rescata se la lleva a su casa y ahí está una familia, madre, 

hijos, abuela, padre-pescador. Uno de los niños parece tener la misma edad que ella, 

ahí se da el encuentro del semejante, del diferente, del Otro… semejante por el 

vínculo de la niñez, diferente porque distinto, Otro, porque no es ella misma… 

La niña genera en el chico una mezcla de sentimientos ambiguos, espanto y 

excitación, repulsa y encantamiento, rechazo y curiosidad… es en la instabilidad de 

estas olas sentimentales/afectivas que los contornos de la relación se van 

definiendo… El color de su piel es negro, su pelo… crespo, su mirada… enigmática… 

Es difícil de aceptarla, él siente que ella le toma su reinado, su lugar, su imperio, sin 

embargo, solamente cuando el niño toca el amuleto de la extranjera, de la sirena, de la 

reina de Sabá, que él le escucha a su voz, su historia, su narrativa… Ahí descubre que 

la niña tiene nombre, tiene identidad, tiene vida, tiene voz… tiene hermanos a igual 

que él, tiene tierra, al igual que él… Él la ve, la reconoce, la identifica y al hacerlo, 

reconoce a sí mismo. 

 

Esta es la historia de Alma y la isla que ilustra profundamente la intención de este 

trabajo. La obra de Mónica Rodríguez, ilustrada por Ester García, revela las 

ambigüedades del encuentro y la posibilidad de reencuentro entre los hombres, entre 

las personas, que se da no de manera idealizada, sino en las zonas de conflictos, en 

las arenas de luchas discursivas (Bakhtin, 1998 y 2003), en las ambigüedades de 

afectos, en las contradicciones existenciales y quizás culturales… El discurso de la 

tolerancia y de la cultura de paz (ONU) es abstracto si no se garantizan condiciones 

reales de paz y de diálogo. Es en el territorio de encuentro con el otro en el que se 

sensibiliza, se deja ser tocado, se acerca, se deja acercarse, se deja conocerse y se 

conoce a sí mismo… Es en la escucha donde se comprende la complejidad humana, 

los dramas que unen y que diferencian… es en la escucha y en el diálogo, donde no 
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solo el inmigrante habla, no solo el nativo dice, no solamente el extranjero escucha, ni 

tampoco el autóctono oye… ellos interaccionan, se relacionan… (Puede que se 

repulsen, puede que se acerquen, puede que ambas cosas)… 

En la narrativa, muy poética, los dramas sociales y existenciales son entretejidos y 

conjugados, y es solamente cuando el niño toca el amuleto de la niña que cobra 

consciencia sobre ella y toda su amplia vivencia; es cuando él le toca al amuleto, 

rompiendo la idea de la lepra, del estigma (Goffman, 1998), que él se acerca… El 

amuleto aquí creemos que es la voz, las narrativas, las historias… 

¿No sería por lo tanto exactamente la literatura el lugar, el locus privilegiado 

mismo, de las voces?… Del encuentro de las voces… ¿de la escucha y de la 

producción verbal? Porque en el principio era el verbo… 

Ahí, exactamente en este lugar, es donde se puede dialogar, crear redes de 

rompimiento con el racismo, la xenofobia y los prejuicios… ¿O será que se supone 

que solamente el nativo carga prejuicios? Es ahí donde puede existir la sensibilización, 

cuanto más ricos sean los relatos, las narrativas, las visiones, los géneros, y los 

dramas humanos presentados y retratados. 

Así, terminamos nuestro trabajo, con la certidumbre y defendiendo que la 

integración de un inmigrante no puede venir solamente de sí mismo, que el trabajo 

debe ser dialogado y dialógico (Bakhtin, 1998); que los propios nativos pueden 

reconocerse a sí mismos y a su pueblo, y pueden construir una narrativa con/y en 

relación al extranjero… el extranjero a su vez, debe ganar protagonismo, debe hablar 

de aquello que desea, no de lo que nos conviene… el autóctono también, de igual 

modo es protagonista, debe participar. 

Evidentemente, la idea primera de nuestro trabajo de integrar y dar voz a los 

inmigrantes, trabajando directamente con ellos por separado, puede estar incompleta. 

El trabajo por separado con los inmigrantes, fuera de los espacios de aula, puede ser 

necesario en muchos casos, pero es más importante el hecho de un trabajo en que el 

currículo multicultural e intercultural (Besalú, 2010) se vea reflejado, así como 

contemplado en las prácticas escolares diarias. De modo que, cada alumno 

contribuya, sea protagonista y comparta su saber, de igual importancia que el 

académico, que el formal. Creemos que de esta manera no se expone la imagen del 

alumno con vistas a atacar su imagen, sino que se da espacio para su participación 

autónoma, crítico-reflexiva (Freire, 2015), se invita al diálogo y se construyen puentes 

para más allá de las fronteras.   

De esta manera creemos que los aspectos comunes y específicos de los textos 

trabajados en los espacios de clase, la inmersión a los aspectos culturales e históricos, 
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de hecho, podrán promover una educación intercultural, respetando la diversidad del 

alumnado, que no es solo étnica o referente al país de origen, sino del barrio donde 

vive, familiar, social, religiosa, etc.  



P á g i n a  | 52 

 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

 

 

ACHOTEGUI, J. (2004). “Emigrar en situación extrema. El Síndrome del inmigrante con 

estrés crónico y múltiple (Síndrome de Ulises)” en Revista Norte de salud 

mental de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría. Volumen V, (21): 39-53  

 

____________. (2009). “Migración y salud mental. El síndrome del inmigrante con 

estrés crónico y múltiple (síndrome de Ulises)” en  Zerbitzuan. Barcelona. 

Universidad de Barcelona, 46: 163-171  

 

____________. (2012). “Emigrar hoy en situaciones extremas” en Aloma, Revista de 

Psicologia, Ciències de l‟Educació i de l‟Esport, 30(2): 79-86. 

Accedido el 28 de junio de 2016, disponible en 

<http://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/171/108> 

 

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, C. J. (2010). “La relación entre lenguaje y pensamiento de 

Vigotsky en el desarrollo de la psicolingüística moderna”, en Rla. Revista de 

lingüística teórica y aplicada, 48(2), 13-32. Accedido el 07 de febrero de 2016, 

disponible en  <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

48832010000200002&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-48832010000200002>  

 

BAKHTIN, M. (1988). Marxismo e filosofia da linguagem (4th ed.). São Paulo: Hucitec. 

 

____________. (2003). Estética da criação verbal (4th ed.). São Paulo: Martins 

Fontes. 

 

BESALÚ COSTA, X. (2002). Diversidad cultural y educación. Madrid. Síntesis. 

 



P á g i n a  | 53 

 

____________. (2010). “La educación intercultural y el currículo escolar”, en Primer 

Congreso Internacional en la Red sobe Interculturalidad y Educación. Internet: 

1-42. 

______. (2015). “El imperativo de innovar”, en Aula de innovación educativa 246: 9. 

Barcelona.  

 

CELADA, M. (Sin Fecha). “En la cafetería - Lección de español. Extrañamientos y 

distanciamientos con respecto al funcionamiento de la(s) lengua(s)”, en 4º 

Congresso Brasileiro de Hispanistas. Rio de Janeiro: Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, pp. 96-102. 

 

CHARTIER, R. (1990). A história cultural – entre práticas e representações. Rio de 

Janeiro: Editora Bertrand Brasil, pp. 121 – 139. 

 

____________. R. (1998). A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: 

Unesp. 

 

CORTÁZAR, J. (1974). Valise de Cronópio (pp. 103-146). São Paulo: Editora 

Perspectiva. 

 

FREIRE, P. (2011). A importância do ato de ler. (3rd ed.). São Paulo: Cortez. 

 

____________. (2015). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à práctica 

educativa (21st ed.). Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

 

GREENBLATH, S. (1996). Possessões maravilhosas. São Paulo. Edusp, p. 75-124 

 

GOFFMAN, E. (1988). Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada 

(4th ed.). Rio de Janeiro: Guanabara. 



P á g i n a  | 54 

 

 

____________. E. (2014). A representação do eu na vida cotidiana (20th ed.). 

Petrópolis: Vozes. 

 

MEDINA BRAVO, P. (2006). Crecer en el cruce de culturas: adolescencia, identidad e 

inmigración. Barcelona. Universitat Ramon Llull, 4: 129 - 139.  

 

NOGUEIRA, M. y CATANI, A. (orgs.) (2007). Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes. 

 

LÜDKE, M. y  M. E. D. A. ANDRÉ. (2011). Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo.  

 

SATRAPI, M. (2007). Persépolis. São Paulo: Companhia das Letras. 

 

SAYAD, A. (1998). A imigração: ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo. 

 

RODRÍGUEZ, M. (2016). Alma y la isla. Madrid: Anaya. 

 

VIGOTSKI, L. S. (2007). A formação social da mente (7th ed.). São Paulo: Martins 

Fontes  

 

____________. (2009). Imaginação e criação na infancia. São Paulo: Ática. 

Presentación y comentarios de Ana Luiza Smolka.  



P á g i n a  | 55 

 

 

VYGOTSKY, L. S. (1998). Pensamento e linguagem. (2nd ed.). São Paulo: Martins 

Fontes. 

 

____________. (1999). A tragédia de Hamlet, o príncipe da Dinamarca. São Paulo: 
Martins Fontes.  

 

 

____________. (2010). Pensamiento y Lenguaje. Barcelona: Paidós. 

 

THIRY-CHERQUES, H. R. (2006). “Pierre Bourdieu: a teoria na prática.” Revista de 

Administração Pública, 40(1): p.27-53. Accedido el 24 de septiembre de 2014, 

disponible en < http://dx.doi.org/10.1590/s0034-76122006000100003> 

 

VARÓN, B. A. (2009). “Hernán Cortés en sus cartas de la relación: la configuración 

literaria del héroe” en Nueva Revista de Filología Hispánica, México, 2: 747-

759. Accedido el 10 de diciembre de 2014, disponible en: 

<http://www.redalyc.org/pdf/602/60221023009.pdf>.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


