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Resumen 

 En el presente trabajo se analiza cómo se construye una representación discursiva 

disidente en relación con los discursos xenófobos sobre los españoles de origen extranjero en los 

medios de comunicación El corpus del presente trabajo consiste en artículos de DE AQUÍ de El 

País, un discurso mediático que trata de la interculturalidad de la sociedad española actual como 

el tema general. El análisis de dicho discurso mediático se ha llevado a cabo a partir de la 

aproximación histórico-discursiva (AHD) (Reisigl, M., Wodak, R., & Meyer, M, 2009; Reisigl, 

2017)y el marco de análisis multimodal propuesto por Van Leeuwen (2008). Los resultados 

demuestran que la representación textual de estos españoles como diversos sujetos activos se crea 

mediante una serie de denominaciones y predicaciones por sus propias voces y las de los 

periodistas y esta idea de la individualidad, la diversidad y la actividad de los españoles de origen 

extranjero se refuerza por la interacción entre los textos y las imágenes. De este modo, este discurso 

abre un espacio de comunicación más representativo e inclusivo en relación con la diversidad de 

los ciudadanos españoles y asume la función del discurso pedagógico acerca de esta pluralidad. 

 

Palabras clave: discurso antixenófobo, españoles de origen extranjero, aproximación histórico-

discursiva (AHD) 

 

 

1. Introducción 

La integración de los ciudadanos con ascendencia extranjera en la sociedad y los discursos 

sobre dicha población han sido el enfoque de numerosos debates. Los inmigrantes, por ejemplo, 

son uno de los colectivos más estudiados hasta la fecha. Sin embargo, hablar de las personas con 

ascendencia extranjera en una sociedad consiste en tratar no solamente de los inmigrantes sino 

también de personas con otros perfiles como, por ejemplo, los descendientes de inmigrantes o las 

personas adoptadas. Lo que tienen en común estos individuos es el hecho de que se hallan en un 

espacio intermedio del endogrupo y exogrupo discursivamente construidos como señala García 

(2004) acerca de la segunda generación de inmigrantes. Incluso existen algunos términos como 

Third Culture Kids o Cross Culture Kids (Pollock, D. C., Van Reken, R. E., & Pollock, M. V., 
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2017), conceptos que nos permiten estudiar desde una visión crítica hacia la concepción tradicional 

de la cultura a aquellos individuos que encarnan varias raíces culturales y viven entre estas.  

Estos individuos con diversas raíces culturales suelen ser víctimas de prejuicios y 

estereotipos, dos manifestaciones discursivas típicas del racismo (Wodak, R., & Reisigl, M, 2003). 

Uno de los ámbitos en que aparecen estos fenómenos son los medios de comunicación (e.g. Ana 

O. S., 1999; 2002). Como señala Van Dijk (2005), las personas que tienen más influencia sobre 

discursos públicos como, por ejemplo, los políticos, los periodistas, los académicos o los escritores 

entre otros empeñan un papel importante en la reproducción de conocimientos e ideologías 

dominantes en la sociedad. Es decir, los fenómenos como el racismo o la xenófoba se reproduce a 

través de discursos de estas comunidades de élite en el ámbito político, mediático o educativo, 

entre otros ámbitos sociodiscursivos. En este sentido, se puede investigar mediante el análisis del 

discurso mediático cómo se construyen las ideologías dominantes sobre un determinado grupo 

social. 

El análisis crítico del discurso (ACD) se centra en el análisis sistemático y explícito de 

varias estructuras y estrategias de diferentes niveles del texto y habla, donde se expresan relaciones 

estructurales, explicitas o implícitas, de dominación, discriminación, poder y control (Van Dijk, 

2008). Por lo cual, el ACD nos permite identificar sistemáticamente cómo se construyen las 

representaciones discursivas de los españoles con ascendencia mixta, ya que la sociedad española 

y la prensa española no son ninguna excepción en este tema. El objetivo del presente trabajo, sin 

embargo, no es analizar los discursos de la otredad, es decir, aquellos discursos en que se 

manifiestan textualmente el racismo, el estereotipo u otros fenómenos que están estrechamente 

ligados con españoles con tal perfil, sino identificar cómo se construye una representación 

discursiva disidente en relación con el discurso hegemónico sobre los españoles con diversas raíces. 

A continuación, se explicarán detalladamente los objetivos de la presente investigación. 

2. Objetivo de investigación 

 Como se ha indicado anteriormente, el objetivo general del presente trabajo es analizar 

las maneras en que se construye una representación discursiva disidente en relación con los 

discursos xenófobos sobre los españoles de origen extranjero en los medios de comunicación. Con 

el propósito de conseguir este objetivo, se plantean una serie de preguntas de investigación 

específicas: 
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- (i) ¿Cómo se refiere a los españoles con ascendencia extrajera en los textos analizados? 

- (ii) ¿Qué roles se les atribuyen en los textos analizados? 

- (iii) ¿Cómo los elementos visuales se interaccionan con los textos? 

- (iv) ¿En qué manifestaciones discursivas el discurso analizado se difiere de otros dominantes? 

 

En la siguiente sección, se revisarán una serie de estudios previos del análisis crítico del 

discurso acerca del racismo o la xenofobia en los discursos mediáticos para situar el presente 

trabajo dentro del mismo ámbito académico y asimismo contrastar el discurso analizado con otros 

dominantes. 

3. Sobre el racismo y la xenofobia en los medios de comunicación 

Desde el ACD se han realizado varias investigaciones sobre el discurso racista o xenófobo 

a partir de diferentes enfoques teóricos y temáticos. Van Dijk (2003), uno de los analistas que han 

contribuido al análisis sobre los discursos del racismo en Europa, define el racismo de los europeos 

blancos como el sistema complejo de desigualdad social en el que los grupos minoritarios tienen 

menos derechos u oportunidades en varios aspectos de la vida: “desde el momento en que entran 

en el país de destino, se encuentran con los peores barrios, edificios y trabajos, si es que llegan a 

tenerlos”. Siguiendo la misma línea, señala la falta de la variedad de noticias desde perspectivas 

que no son la de los europeos blancos (Van Dijk, 2006). Del mismo modo, habla de un conjunto 

de características comunes en la formulación de noticias en la prensa europea: la polarización entre 

un “nosotros” positivo y un “ellos” negativo, la selección de marcos temáticos negativos, la 

descripción negativa y la selección sesgada de citas. 

El análisis del discurso de la metáfora en los medios de comunicación ha aportado 

explicaciones sobre los marcos conceptuales a partir de los cuales se construyen las 

representaciones de la otredad. Ana O. S (1999; 2002) ha llevado a cabo uno de los primeros 

estudios sobre la metáfora de los inmigrantes en la prensa estadounidense. La autora ha detectado 

la metáfora conceptual “los inmigrantes son animales” en 107 artículos del periódico 

estadounidense Los Angeles Times durante los años 1993 y 1994. Concluye que es un ejemplo del 

racismo que se manifiesta a nivel discursivo, teniendo en cuenta la ausencia de metáforas positivas 

hacia la inmigración. Además, señala que este tipo de metáforas convencionalizadas son 

manifestaciones de las creencias que se mantienen sobre qué son los inmigrantes, no quiénes son. 
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Respecto con los discursos mediáticos en la prensa escrita española, Castagnani & 

Colorado (2009) ha llevado a cabo un análisis del discurso referido de textos recogidos de 

periódicos nacionales de España en relación con el tema de la mujer inmigrante. El análisis se ha 

realizado a cuatro niveles: los marcos temáticos en que aparece la mujer inmigrante, las maneras 

en que el periodista nombra y atribuye acciones a la mujer inmigrante en estos textos, el modo en 

que el periodista cita a la mujer inmigrante y las formas en que otros actores sociales nombra y 

atribuye acciones a la mujer inmigrante. De este modo, se han visualizado las maneras en que se 

construyen discursivamente las representaciones de la mujer inmigrante en el ámbito periodístico. 

Los resultados muestran que en los textos analizados se reproduce una representación de la mujer 

inmigrante como “sujeta pasiva, negativa, transgresora de normas y leyes y beneficiada por los 

servicios y la buena voluntad de la sociedad de acogida”. Concluye que tal forma de comunicar 

acerca de la mujer inmigrante “genera una actitud de exclusión y de discriminación racial”. De 

acuerdo con la misma línea de investigación, Creighton (2013) ha examinado la manera en que la 

prensa española construye una representación de las mujeres inmigrantes como una otredad a 

través de la interacción de factores de etnicidad y género. La autora apunta que se crea una imagen 

de las mujeres inmigrantes basada en pasividad y diferencia y, además, se trata de un discurso no 

solo de otredad sino también de ausencia: son representadas por las voces de otros y son más 

sujetos que protagonistas de noticias. Sus propias voces y protagonismo no están presentes en los 

textos analizados. Asimismo, sugiere que ofrecer representaciones más completas, complejas y 

positivas en lugar de vincular la inmigración con problemas sociales debería ser un objetivo de los 

medios de comunicación. 

A raíz del crecimiento de interés por la retórica antiinmigratoria y xenófoba, Ready (2018) 

ha puesto el enfoque en la representación metafórica de la comunidad musulmana en la prensa 

española. Ha analizado el discurso sobre la identidad de dicha población en España, comparando 

artículos de tres periódicos seculares y uno de la comunidad musulmana. Entre estos periódicos, 

se ha detectado una diferencia contundente en el modo de conceptualizar el islam: El periódico 

musulmán representa a dicha comunidad como un ser viviente mientras que los seculares lo hacen 

a través de la metáfora conceptual “la religión es una lucha”, visión que vincula el islam con la 

violencia a nivel conceptual. Una aportación importante de esta investigación es que no se ha 

limitado a identificar el marco conceptual a través del cual algunos periódicos en la prensa 
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española operan sus discursos sobre la población musulmana sino también ha analizado un 

discurso de otra perspectiva, en otras palabras, de los medios alternativos. 

Además de estos análisis textuales, Lirola (2006) y Fernández & Lirola (2012) son 

estudios que han analizado las selecciones léxicas y visuales con el objetivo de investigar cómo se 

representa la inmigración en los textos multimodales de dos diarios locales de Alicante, una de las 

provincias con el mayor número de inmigrantes en España. Han llegado a la conclusión de que 

una cantidad significativa de elementos léxicos y visuales construye una representación negativa 

de inmigrantes como una amenaza para la estabilidad y bienestar social o, en el mejor de los casos, 

no positiva como un grupo social que necesita ayuda y protección. 

Como se ha visto, se ha explorado el tema del racismo y la xenofobia a partir de varios 

enfoques dentro del ámbito del análisis crítico del discurso en los medios de comunicación. A 

diferencia de las investigaciones previas, el objetivo principal del presente trabajo es investigar un 

discurso alternativo a aquellos que son fuentes de representaciones sesgadas de “otros”. Se trata 

de examinar cómo un discurso mediático conceptualiza a la comunidad de los españoles con 

ascendencia extranjera desde una perspectiva de interculturalidad. De este modo, procura 

contribuir al análisis del discurso antirracista o antixenófobo o el discurso alternativo o de la 

resistencia. Seguidamente, se detallará el marco teórico a partir del cual se analizará un discurso 

antixenófobo en los medios de comunicación. 

4. Marco teórico  

4.1 Aproximación histórico-discursiva 

El análisis textual de la presente investigación se basa en la aproximación histórico-

discursiva (AHD) (Reisigl, M., Wodak, R., & Meyer, M, 2009; Reisigl, 2017) por los siguiente 

motivos: (i) dicho modelo ofrece un marco de análisis sencillo para aquellos que son familiarizados 

con el ámbito de lingüística y (ii) pone de manifiesto la importancia de los conceptos de 

intertextualidad e interdiscursividad que se basan en las propias definiciones de discurso, texto y 

género (Ramanathan, R., & Tan, B. H, 2015). 

Los conceptos clave de la AHD como otros enfoques del ACD son la crítica, la ideología 

y las relaciones de poder. El concepto de crítica, según la AHD, integra tres enfoques críticos a 

base de la orientación socio-filosófica de la teoría crítica de la escuela filosófica de Fráncfort: la 

crítica textual o inmanente del discurso, la crítica socio-diagnóstica y la crítica prospectiva (Wodak, 
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R & Meyer, M, 2001, pág. 65). Este trabajo se aborda especialmente a partir de la crítica 

prospectiva, que procura contribuir a la transformación o mejora de comunicación. A partir de esta 

concepción de crítica, la AHD debería tomar en consideración el objeto de estudio y la posición 

del investigador en relación con este y justificar por qué determinadas interpretaciones y lecturas 

de eventos discursivos son más válidas que otras. 

La ideología se considera como una perspectiva unilateral que consiste en un conjunto de 

representaciones mentales, convicciones, opiniones, actitudes y evaluaciones compartido por los 

miembros de un determinado grupo social. Establece, cambia y mantiene relaciones de poder 

desiguales a través del discurso. Uno de los objetivos de la AHD es desmitificar la hegemonía de 

determinados discursos a través de la descodificación de las ideologías que establecen, perpetúan 

o combaten la dominación. 

Las relaciones de poder se refieren a determinadas relaciones entre actores sociales que 

asumen diferentes posiciones sociales o pertenecen a diferentes grupos sociales. Las relaciones de 

poder pueden legitimarse o deslegitimarse a través del discurso. Los textos son un lugar de 

conflicto social en el sentido de que se manifiestan rostros de conflictos entre distintas ideologías 

en busca de la dominación y hegemonía. Asimismo, el poder se ejerce a nivel discursivo no solo 

mediante determinadas formas gramaticales sino también por el control de la ocasión social que 

se ejecuta mediante el género del texto o la regulación de acceso a ciertos ámbitos públicos. 

 Para hablar del discurso como un objeto de investigación, se define como una entidad 

semiótica dinámica en el sentido de que es susceptible a su reinterpretación o mantenimiento. 

Según Reisigl (2017, pág. 89), en la AHD el discurso se considera como: 

 

- a cluster of context-dependent semiotic practices that are situated within specific 

fields of social action 

- socially constituted and socially constitutive 

- related to a macro-topic 

- linked to the argumentation about validity claims such as truth and normative 

validity involving several social actors who have different points of view. 
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Los textos forman parte de discursos y se consideran como un puente entre discursos e ideologías. 

A un conjunto de textos de un determinado discurso se le puede asignar un género. Por lo tanto, 

un discurso disidente a la práctica discursiva xenófoba se realiza a través de varios géneros y textos. 

 Desde la AHD se toman en consideración la intertextualidad y la interdiscursividad entre 

enunciados, textos, géneros y discursos, junto con variables sociales o extralingüísticas, historias 

institucionales y marcos situacionales. La noción de intertextualidad nos permite analizar cómo re 

refiere a un tema central o actores sociales principales a través de interconexiones entre textos. En 

este sentido, la cita en los discursos mediáticos es una de las herramientas para construir la 

representación de un grupo social, ya que consiste en la descontextualización y recontextualización 

de un texto dentro de un determinado contexto de cobertura mediática. La interdiscursividad 

significa que los discursos se enlazan de una forma u otra entre sí. Un discurso sobre un 

determinado tema suele referirse a temas o subtemas de otros discursos. En términos de 

intertextualidad e interdiscursividad, la disidencia o resistencia discursiva se manifiestan a través 

de estas interconexiones tanto a nivel textual como discursivo. El objeto del presente trabajo es 

examinar y explicar las maneras en que se construye un discurso alternativo a los discursos 

xenófobos a partir de estos conceptos de la AHD. 

 En relación con la dimensión de análisis, la AHD consiste en tres niveles de análisis: (i) 

identificar contenidos o temas de un discurso específico, (ii) investigar estrategias discursivas y al 

final (iii) examinar medios lingüísticos, manifestaciones lingüísticas ligadas con contexto. Para el 

segundo paso y tercero, análisis de estrategias discursivas y medios lingüísticos, se emplea el 

marco analítico que ofrece Reisigl (2017, pág. 95). Las estrategias en este contexto se refieren a 

un plan de prácticas discursivas que pueden ser precisas e intencionales en mayor o menor grado 

y que sirven para conseguir un fin especifico social, político, psicológico o lingüístico. Dicho 

marco de análisis consiste en cinco enfoques a partir los cuales se puede examinar cómo se 

construyen endogrupos y exogrupos a base de la autopresentación positiva y la presentación 

negativa de otros. El análisis basado en estos enfoques corresponde a responder a las siguientes 

cinco cuestiones (Reisigl, 2017, págs. 93-94): 

 

1. How are persons, objects, phenomena/events, processes and actions named and 

referred to linguistically? 
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2. What characteristics, qualities and features are attributed to social actors, objects, 

phenomena/events and processes? 

3. What arguments are employed in the discourse in question? 

4. From what perspective are these nominations, attributions and arguments 

expressed? 

5. Are the respective utterances articulated overtly; are they intensified or mitigated? 

 

El presente trabajo se centra en las primeras dos cuestiones, ya que principalmente el objetivo es 

identificar cómo se construye la representación de españoles con ascendencia extranjera en un 

discurso disidente a los discursos xenófobos. Para responder a la primera, hay que identificar una 

serie de estrategias de denominación o referenciales, a través de las cuales se realiza la 

construcción y representación de actores sociales. En cuanto a la segunda cuestión, a los actores 

representados como individuos, miembros de una comunidad o un grupo se les atribuyen algunas 

características a través de estrategias de predicación. Se procura detectar estas atribuciones 

evaluativas de carácter positivo o negativo que se manifiestan lingüísticamente de forma explícita 

o implícita. 

 

4.2 Análisis multimodal 

 El análisis visual del discurso se lleva a cabo a partir del marco analítico desarrollado por 

Van Leeuwen (2008). Este se basa en las dos cuestiones siguientes: ¿cómo representan a actores 

sociales en las imágenes? y ¿cómo las representaciones de estos se relacionan con quienes ven las 

imágenes? 

 Para responder a la primera pregunta, primero hay que considerar si hay algún tipo de 

exclusión. Igual que en los textos, en las imágenes siempre existe la posibilidad de excluir a 

determinadas personas o tipos de personas de los grupos a los que pertenecen. Del mismo modo, 

aquellos que salen en las imágenes pueden ser representados como agentes o pacientes de alguna 

acción o no involucrados en ninguna. Las representaciones visuales como las de otros tipos no solo 

pueden ser de determinados individuos o grupo sino también de carácter genérico o específico. 

Los individuos de los grupos suelen ser homogenizados en mayor o menor grado. Las 

representaciones visuales genéricas se realizan a base de la categorización, que en el caso de los 

elementos visuales se manifiesta en términos de características culturales o biológicas. Estas 
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características son aquellos atributos culturales o biológicos que suelen utilizarse para categorizar 

determinados grupos y asociarse con valores positivos o negativos, es decir, siempre tienen alguna 

connotación. 

Respecto con la segunda pregunta, hay que considerar tres dimensiones: la distancia social, 

la relación social y la interacción social entre aquellos que aparecen en las imágenes y quienes las 

ven. Primero, la distancia en las imágenes revela las relaciones interpersonales como en la realidad. 

Indica no solo la cercanía entre nosotros tanto en el sentido físico como figurativo sino también si 

tal cercanía es temporal o permanente y qué significa en determinados contextos. Aquellos que se 

ven de lejos en las imágenes son representados como lejanos o como si fueran desconocidos para 

nosotros o los “lectores” de las imágenes, mientras que los que son enfocados de cerca se 

consideran como cercanos o como si fueran de “nosotros”. La segunda dimensión, la relación 

social, está relacionada con la perspectiva desde la cual vemos a personas en las imágenes. Los 

ángulos representan dos aspectos de la relación social: las relaciones de poder y el grado de 

compromiso. Lo primero se interpreta en función del ángulo vertical que se dé y lo segundo del 

horizontal. Mirar a alguien hacia abajo es ocupar una posición alta en relación con esa persona y 

simboliza tener o ejercer poder sobre esta. Del mismo modo, mirar a alguien hacia arriba significa 

lo contrario y estar a la misma altura de vista representa la igualdad. Esta lógica se puede aplicar 

a las posiciones entre los que aparecen en las fotos y quienes las ven. Respecto con el ángulo 

horizontal, verse de frente suele ser símbolo del alto grado de compromiso como si fuera una 

interacción de cara a cara. Las imágenes de perfil, en cambio, pueden indicar menos 

involucramiento o, por el contrario, implicar también experimentar algo juntos como si quienes 

están imágenes y los lectores de estas miraran juntos hacia la misma dirección. El factor crucial de 

la tercera dimensión, la interacción social, es si aquellos que son representados en las imágenes te 

miran o no. Se puede interpretar que cuando se dirigen directamente a ti con sus miradas las 

imágenes articulan visualmente un “tú” y te transmiten mensajes que cobran sentido al tener en 

cuenta otros elementos discursivos: desde los más visuales como la postura o expresión facial hasta 

los textuales y contextuales. A través de las graduaciones y combinaciones múltiples de estas tres 

dimensiones se realizan varias estrategias de la representación de la otredad como el 

distanciamiento, el desapoderamiento y la objetivación. 
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Tabla 1. Categorías de análisis visual propuestas por Van Leeuwen (2008) 

 

A partir de este marco teórico se analizan cómo las imágenes representan a españoles de origen 

extranjero y dicha representación se interacciona con los textos. De este modo, la presente 

investigación procura analizar sistemáticamente cómo se construye una representación discursiva 

disidente en relación con los discursos xenófobos sobre los españoles de origen extranjero a 

consecuencia de estas interacciones entre los textos e imágenes. 

5. Corpus 

 El corpus del presente trabajo consiste en artículos de DE AQUÍ de El País1 . Es un 

conjunto de artículos periodísticos que tratan de la diversidad de la sociedad española actual como 

el tema general. De ahí derivan temas específicos como las vivencias de estos españoles con 

diversas raíces culturales, varias clases de discriminación en varios ámbitos de la vida cotidiana, 

movimientos contra la discriminación, sus cuestiones identitarias, etc. Dada esta cobertura de 

temas, se puede considerar como un discurso mediático en el que se construye una disidencia sobre 

los ciudadanos españoles con ascendencia extranjera en relación con la hegemonía del discurso 

xenófobo. Para el análisis textual, se han escogido 19 artículos con textos e imágenes que se han 

publicado desde el 2 de diciembre de 2018 hasta el 22 de enero de 2020. En total, se han analizado 

 
1 https://elpais.com/agr/de_aqui/a/, consultado el 1 de abril de 2020. Los enlaces de los 

artículos analizados están en el apartado “Textos analizados”. 

Representación

Distancia
Cercana (de cerca)

Lejana (de lejos)

Relación

Grado de 
compromiso

alto (ángulo frontal)

bajo (ángulo oblicuo)

Relación de poder

el lector es superior a la 
representación (desde arriba)

Igual(a la misma altura)

el lector es inferior a la 
representación(desde abajo)

Interacción
Directa

Indirecta

https://elpais.com/agr/de_aqui/a/
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37 imágenes propias de estos artículos, excluyendo los diseños gráficos e imágenes extraídas de 

otras redes sociales como el proceso de reducción del corpus visual. A continuación, se explicará 

la metodología que se ha utilizado para el análisis. 

6. Metodología 

El análisis textual sobre la representación de los españoles de origen extranjero se ha 

llevado a cabo del siguiente modo: en primer lugar, se han recopilado las denominaciones y 

predicaciones sobre estos actores sociales principales del discurso. A la hora de realizar la 

recopilación se han diferenciado sus propias voces de las de los periodistas que han publicado los 

artículos en cuestión. Dicha distinción permite examinar las maneras en que se construye la 

representación de estos españoles a través de la intertextualidad. En segundo lugar, se ha realizado 

un recuento léxico del uso de los pronombres de la primera persona, que se ha detectado como la 

estrategia dominante de sus autodenominaciones. En cuanto a los pronombres de la primera 

persona plural, también se ha clasificado según los colectivos representados por diferentes 

deícticos de primera persona plural. Al análisis de este patrón muestra no solo el protagonismo que 

se les atribuye en el discurso analizado sino también la diversidad de voces que se interactúan 

dentro de estos textos. Por último, las predicaciones se han categorizado según las características 

comunes y junto con esta taxonomía se ha hecho el recuento del número de individuos que encajan 

con cada una de estas categorías según los dos grupos de voces del mismo modo que se ha hecho 

para el análisis de denominación. Esta diferenciación nos permite identificar las posiciones que 

toma cada uno de los deícticos de primera persona singular en los textos analizados. En resumen, 

se ha analizado cómo se construye la representación de estos individuos a partir de la 

denominación, la predicación y la intertextualidad, tres conceptos principales de la AHD. 

 Además de la representación de los españoles de origen extranjero, se han recogido las 

descripciones textuales de otros actores sociales. Estos datos sirven para explorar qué tipo de 

actores sociales aparecen y cuáles son los roles que se les atribuyen, lo cual nos permite 

comprender la representación de los actores sociales principales en relación con otros actores 

sociales. 

 El análisis de imágenes se ha realizado de acuerdo con las categorías de análisis visual 

propuestas por Van Leeuwen (2008). Luego, estos resultados se han contrastado con los del análisis 

textual con el objetivo de entender de manera integral cómo se construye la representación de los 
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españoles con ascendencia extranjera a través de la interacción entre los textos y las imágenes. Los 

resultados de estos análisis se explicarán detalladamente en la siguiente sección. 

7. Análisis 

7.1 Análisis textual 

Los textos analizados proyectan imágenes de los españoles de origen extranjero más bien 

positivas a diferencia de las descripciones negativas que suelen hacerse del colectivo de origen 

extranjero en los discursos xenófobos; son representados no solo como víctimas de diferentes tipos 

de discriminación en varias esferas de la vida cotidiana sino también como personas con resiliencia 

que saben superar adversidades o actuar ante estas. Los resultados del análisis demuestran que la 

representación de estas personas como diversos individuos activos se realiza mediante una serie 

de elementos de denominación y predicación que se introducen a través de sus propias voces y las 

de los periodistas como se explicará en las siguientes subsecciones. 

 

7.1.1 Denominación por las voces de los periodistas 

 Como se ha explicado anteriormente, se han recogidos los elementos de denominación de 

estos actores sociales principales, cuyos resultados se muestra de manera sintética en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 2. Denominaciones de los españoles con ascendencia extranjera introducidas por las 

voces de los periodistas en los textos de DE AQUÍ 

Construcción discursiva de actores sociales centrales: 

- Nombres propios; Fátima J, Iker E, Mónika Sosa, Fátima A, Adrián N, Kinue Tsubata; Yaiza Ping, 

Safia El Aaddam, Jorge Hincapié, etc. 

- Profesión; periodista, jurista, actor, fotógrafo, politólogo, juega en el equipo juvenil del Rayo 

Vallecano, etc. 

- Carrera académica; graduada en Criminología en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 

estudiante de electrónica en una FP Superior, estudia un máster en lengua francesa aplicada en La 

Sorbona (París), cursa la carrera Ingeniería Electrónica, etc. 

- Términos demográficos; joven, adolescente 

- Términos legales; españoles, residentes, extranjeros 

- Gentilicios; español(a/es/as), valenciana, madrileña, africanas, asiático(s), latino(s), congleño, etc. 

- Procedencia familiar; de madre española y de padre marroquí, padres de origen marroquí, de origen 

colombiano, afrodescendiente(s), etc 

- Lugar de nacimiento; nacido/a(s) en España, Madrid, Almería, etc. 
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- Raza: asiáticos, negros, con ascendencia india, negra y caucásica 

- Estado: muchos afectados [en el proceso de la obtención de la nacionalidad española] 

- Otros; Hijos de inmigrantes o migrantes nacidos en España; una generación de nuevos españoles, 

niños nacidos y crecidos en España cuyos padres proceden mayoritariamente de países del sur; 

niños que son ya compañeros de clase, de universidad y de trabajo; la generación más diversa hasta 

la fecha personas que no poseen nacionalidad española pese a haber nacido en España; generación 

Mei Ming; niñas chinas adoptadas en España desde 1995; dos de los rostros de los expedientes [de 

adoptación] 

 

Una de las estrategias referenciales más utilizadas a través de las voces de los periodistas 

es el uso de nombres propios. Sirven como una herramienta lingüística para referirse a aquellos 

individuos que se identifican como españoles a pesar de tener origen extranjero. Este enfoque hacia 

cada una de las personas con tal perfil es un patrón opuesto a la tendencia del discurso xenófobo a 

tratar a inmigrantes, refugiados o extranjeros como una masa. Otra estrategia relevante ligada con 

este mecanismo de individualización es la combinación de sus nombres propios con otras 

estrategias de denominación y predicación como en el siguiente ejemplo (1): 

 

(1) “Yo siempre digo lo mismo: para mí ha sido fructífero, si tengo que decir algo 

va a ser positivo. Es cierto que cuando eres pequeño te vienen muchísimas 

preguntas y muchas incertidumbres, porque la manera de educar difiere mucho y 

hay aspectos culturales que no alcanzas a comprender”. Quien habla es Fátima J., 

nacida en Almería hace 23 años, de madre española y de padre marroquí. 

 

En este ejemplo, se observa el uso del propio nombre, su lugar de nacimiento y procedencia 

familiar para hacer referencia a una persona. La denominación por sus propias voces y la 

predicación que se observan en estos textos se retomarán posteriormente. En general se observan 

varios elementos de denominación ligados con las raíces de estas personas. Otro elemento que 

suele formar parte de la presentación discursiva de estos individuos es la carrera profesional o 

académica como en los ejemplos (2) y (3): 
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(2) Para dar con las respuestas [a las preguntas previas sobre la carga racista en el 

lenguaje] hablamos con Ngoy Ramadhani Ngoma, politólogo congoleño criado en 

Madrid desde los dos años. Ngoy fue consciente por primera vez de la importancia 

del idioma, que le situaba como distinto, cuando a los seis años una profesora le 

mandó que usara el color carne. "Me chocó y aún ahora, con 30 años, lo recuerdo, 

porque para mí el marrón también era un tono de piel".  

 

(3) Fátima J., graduada en Criminología en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 

explica que ha tenido presentes dos formas de pensar muy distintas que le han abierto 

la mente y han hecho de ella una persona tolerante. 

 

De este modo, se crea una imagen de estos individuos como personas que tienen aspiraciones a 

aquellas carreras profesionales con las que el colectivo de personas de origen extranjero no suele 

asociarse en el discurso racista. 

En los textos introducidos por las voces de los periodistas, se observa también una 

estrategia de denominación que explícitamente califica el estado de un determinado colectivo 

como en el ejemplo (4): 

 

(4) Muchos afectados [en el proceso de la obtención de la nacionalidad española] 

creen que, más allá de las cuestiones informáticas, detrás de estos retrasos hay una 

falta de voluntad política. 

 

En este contexto, la expresión “muchos afectados” representa a una parte de “residentes” como 

personas que se encuentran en situaciones inconvenientes por no tener la nacionalidad española a 

pesar de haber nacido en España. Los términos legales como “residentes” o “extranjeros” en el 

corpus analizado sirven para mantener una actitud no negativa ante los individuos con tales perfiles 

jurídicos a diferencia del uso de los mismos términos con connotación negativa como señala 

Creighton (2013). 
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7.1.2 Denominación por las propias voces de los españoles de origen extranjero 

Las denominaciones por las voces de los españoles de origen extranjero, en cambio, se 

centra en el uso de los deícticos de primera persona. La siguiente tabla muestra los resultados del 

recuento de estos elementos léxicos. La presencia de una gran cantidad y variedad de los deícticos 

de primera persona sustenta la idea de que en el discurso analizado se pone de relieve tanto la 

individualidad como la diversidad de estos españoles. 

 

Tabla 3. Recuento de los pronombres de la 1ª persona de los españoles de origen extranjero 

 Las voces de los españoles de origen extranjero 

yo explícito 41 

yo implícito 174 

me (a mí) 118 

para mí / de mí 4 

mi (posesivo) 1 

nosotros/as explícito - Total: 9 

- los de la productora fundada por Óscar Reyes 2 

- los cinco actores de Gazoline 6 

- todos 1 

nosotros/as implícito - Total: 48 

- todos: 10 

- los nacidos aquí: 1 

- los actores negros: 2 

- los migrantes de segunda generación: 13 

- las personas orientales: 1 

- los morenos: 1 

- la familia de Prince Ezeanyim: 2 

- Delia Seriche y su personaje: 2 

- los discriminados en el ámbito laboral: 1 

- las mujeres racializadas: 2 

- las personas racializadas: 5 

- las mujeres musulmanas: 5 

- los estudiantes del colegio: 1 

- los afrodescendientes: 1 

- los negros: 1 

nos (a nosotros) - Total: 26 

- todos: 2 

- los de la productora fundada por Óscar Reyes: 1 

- la mayoría de los inmigrantes: 1 

- la familia de Lucia Mbomio: 2 

- los migrantes de segunda generación: 9 
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- la familia de Prince Ezeanyim: 1 

- los cinco actores de Gazoline: 3 

- las mujeres racializadas: 1 

- las personas racializadas: 1 

- las mujeres musulmanas: 1 

- los afrodescendientes: 1 

- los negros: 1 

- Ondo y su ex pareja: 1 

- Yu Yan y su hermana: 1 

nuestro(s)/a(s) - Total: 7 

- los nacidos aquí: 1 

- los migrantes de segunda generación: 5 

- los cinco actores de Gazoline: 1 

 

A través de cada deíctico de primera persona singular se construyen sus imágenes 

individuales como en el ejemplo (1), donde Fátima J valora positivamente su experiencia de vivir 

entre varias culturas, o en el (2), donde Ngoy Ramadhani Ngoma habla de su perplejo ante una 

expresión con carga racista. Son dos ejemplos de las predicaciones que se hacen a través de sus 

propias voces, lo cual se explicará detalladamente en la siguiente sección. 

 Además de estos deícticos de primera persona singular, un elemento que marca la individualidad, 

se observan varios deícticos de primera persona plural a través de los cuales se construyen las 

imágenes de colectivos en estos textos. Engloban a distintos grupos de personas de la misma etnia, 

religión, género, entre otras categorías sociales. Es decir, se representan diferentes 

interseccionalidades mediante el uso de los deícticos de primera persona plural como en el 

siguiente ejemplo donde el “nosotros” corresponde a las mujeres racializadas: 

 

(5) "Tenemos un doble techo de cristal", declara Fátima A, de 23 años, nacida en 

España y con padres marroquíes. "Por ser mujer y ser racializada", señala esta joven 

estudiante de una FP de auxiliar de enfermería. "Si se supone que ya es una opresión 

ser mujer, imagínate ser mujer y racializada", afirma. 

 

Todo esto no solo visualiza a estos individuos y colectivos sino también de este modo los humaniza 

a diferencia del discurso racista en que el mismo recurso lingüístico sirve típicamente para crear 
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autopresentaciones o representaciones positivas de un “nosotros” y negativas de un “ellos” con 

determinados fines discursivos (Van Dijk, 2003). 

 

7.1.3 Predicación sobre los españoles de origen extranjero por las diferentes voces 

Junto con las denominaciones sobre los españoles de origen extranjero por las diferentes 

voces, se han identificado varias predicaciones sobre los mismos y del mismo modo se ha realizado 

el recuento de estas predicaciones según las diferentes voces como se muestra en la siguiente tabla. 

El resumen de todas las predicaciones según voces está adjunto en anexo (véase la tabla A). 

 

Tabla 4. Recuento de diferentes categorías de predicación sobre los españoles de origen 

extranjero a través de (i) sus propias voces y (ii) las de los periodistas 

Tema/Predicación (i) (ii) 

Vivencia multicultural   

Tiene identidad mixta 6 4 

Se siente español o de aquí 6  

Encarna una España más diversa  1 

Idealiza o idealizaba su país de origen 1 1 

Busca o buscaba referentes culturales 1 1 

Ha mantenido el vínculo con sus países o culturas de raíz  4 

Intenta mantener el vínculo con sus países o culturas de raíz 1 2 

No guarda relación con sus países o culturas de raíz  2 1 

Valora positivamente sus vivencias 5 2 

Habla positivamente de valores positivos de otra cultura que asume 2 2 

Se muestra orgulloso/a de su doble herencia cultural  2 

Habla de las incertidumbres o dificultades que vienen con la vivencia multicultural 4 2 

Ha tenido una crisis de identidad 2 3 

Lamenta las pocas ocasiones en que disfruta de las comidas de sus culturas de origen 1 1 

Señala la falta de referentes negros 3 1 

Señala la falta de referentes de la mujer musulmana 2 2 

Señala la falta de educación información sobre la diversidad 1 2 

Nota una mejora en el reconocimiento de la diversidad  1 

Hace o ha hecho un trámite legal para obtener la nacionalidad española 1 2 

El racismo   

Se muestra serio sobre el racismo  1 

Lamenta el racismo 1 2 

Cuenta sus vivencias de racismo 4 2 

Se siente racializado 3  

Se autopresenta como una mujer racializada 1  

No ha sabido cómo reaccionar ante el racismo 4  

No le afectan mucho los comentarios racistas 1  

Los estereotipos   
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Reconoce haber contribuido a la difusión de las generalizaciones de colectivos 

minoritarios 
 1 

Se toma los estereotipos sobre colectivos con filosofía 1 2 

Propone una solución sobre las generalizaciones sobre colectivos 2 2 

Señala la falta de diversidad en tu zona de confort como una causa de las 

generalizaciones sobre determinados colectivos 
 1 

Crítica los estereotipos que hay 2  

Señala que la cultura popular fomenta los estereotipos 1  

Ha sufrido de fetichización 4 7 

El lenguaje racista   

Se dio cuenta del lenguaje racista 1 1 

Inicia una acción contra el lenguaje racista  1 

Opina que deberíamos crear nuevos marcos de lenguaje  1 1 

La discriminación en el ámbito laboral   

Se ha visto envuelta en la situación de racismo pasivo en su ámbito laboral   1 

Cuenta que algunos de sus compañeros de trabajo restaron importancia al racismo 

pasivo que sufrió 
 1 

Explica que es frecuente sufrir la discriminación racial en el mercado laboral  1 

Opina que los estereotipos fomentan que las personas racializadas no puedan acceder 

a los puestos de mando en el mundo laboral 
2 1 

Denuncia que muchas personas acaban optando a puestos laborales relacionados con 

su comunidad (mujeres racializadas) 
 1 

Tiene limitaciones a la hora de presentarse a algunos puestos por su raza y los 

estereotipos que la rodean 
 1 

Oculta su nombre en su CV para no salir perjudicado en el proceso de selección 1 1 

Ha sido rechazado para un puesto de trabajo por su religión (el islam)  1 

Lamenta que le hayan rechazado de los castings por tener rasgos extranjeros 1 1 

Considera tener una doble herencia como una ventaja en el mundo de interpretación 1  

Ha sido testigo de discriminación por los estereotipos en la producción audiovisual 

española 
2 1 

Opina que las producciones audiovisuales españolas no se ajustan a la diversidad que 

hay en la sociedad 
2 1 

Toma iniciativas contra la discriminación en el ámbito laboral 1 1 

La participación política   

Se considera una persona con inquietudes políticas  1 

No tiene derecho a voto a pesar de cumplir sus deberes como un ciudadano en España 1 1 

Lamenta no tener derecho a voto 1  

Siente impotencia por no poder votar 1 1 

Impulsa la iniciativa para promocionar el derecho de voto 1 1 

Ha decidido presentarse a las primarias de Podemos al Congreso  1 

El ámbito de educación   

Sabe que los alumnos de origen extranjero no siempre lo pasan bien en el colegio  1 

Ha sufrido de discriminación en la escuela 2 2 

Trabaja para impulsar cambios para que el sistema educativo sea más sensible con el 

alumnado de origen inmigrante 

2 3 

Habla del aumento de diversidad en el ámbito educativo 1 1 

Las mujeres musulmanas   
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Se identifica con la imagen de una chica musulmana confusa por vivir entre dos 

culturas distintas 
1  

No se identifica con la imagen de la familia musulmana estricta de la serie Élite 3 2 

Es practicante del islam y lleva velo por su propia elección 1 1 

Ha sufrido de discriminación por llevar velo  2 

Lamenta la islamofobia / discriminación por llevar velo 1 1 

Se preocupa por su futuro laboral por la discriminación por llevar velo  1 

Lanzó una campaña en redes contra la discriminación por llevar velo 1  

Señala la falta de documentación sobre la comunidad musulmana de la serie Élite 1 1 

 

A grandes rasgos, las predicaciones consisten en los siguientes elementos: la identidad, las 

vivencias, la actitud o sentimientos en cuanto a estas vivencias y las acciones de estos individuos. 

Respecto con la identidad, se trata no solo de la identidad mixta que se origina en tener 

varias raíces culturales sino también de las categorías sociales con las que se identifican como la 

raza, la religión, el género o la nacionalidad. Dentro de estas identidades destacan la persona 

afrodescendiente y la mujer musulmana. 

A partir de sus identidades se cuentan sus vivencias, entre las cuales sobresalen los temas 

relacionados con la discriminación que sufren en diferentes ámbitos y de varias formas. Igual que 

la predicación sobre la identidad, se refieren en mayor medida al racismo y la islamofobia como 

temas centrales. No obstante, cabe mencionar que también aparecen personas latinas o asiáticas 

que hablan de discriminación. 

Hay predicaciones que representan a los españoles de identidad mixta con una actitud 

positiva sobre sus vivencias como en el (1), donde Fátima J se autorepresenta como una persona 

que valora positivamente su experiencia de vivir entre varias culturas. A diferencia de estas 

imágenes, también son representados como personas que lamentan las situaciones que viven o han 

vivido, opinan sobre estas o las critican. De todos modos, así se crea una imagen de sujetos activos 

que expresan sus actitudes y sentimientos sobre sus experiencias o la realidad de la sociedad 

española en relación con la diversidad. Del mismo modo, son representados como individuos que 

actúan contra las discriminaciones o en pro de una sociedad más igualitaria. 

 No existe ninguna discrepancia significativa entre las predicaciones que se hacen por los 

dos distintos grupos de las voces. La predicación “se siente español” se hace solo por las propias 

voces de los españoles con ascendencia extranjera, aunque las voces de los periodistas construyen 

esta representación mediante elementos de denominación como los gentilicios. El hecho de que 

coincidan las predicaciones de estos grupos de las voces significa el “apoyo mutuo” entre las 
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diferentes voces encaminado a la representación de los españoles con origen extranjero como 

diversos sujetos activos; dicho de otra forma, la intertextualidad refuerza la imagen de diversos 

sujetos activos. 

 

7.1.4 Descripción de los otros actores sociales 

Estos actores sociales consisten en dos grupos: los individuos o colectivos que rodean a 

estos españoles y las instituciones y comunidades de élite como escritores o investigadores. 

La mayoría de los individuos o colectivos relacionados con estos españoles en los textos 

analizados son personas cercanas como sus progenitores, amigos, compañeros o aquellas personas 

que participan en algunos movimientos antirracistas o en pro de la interculturalidad. Aparecen 

varios nombres propios y en general se les atribuye una imagen de apoyo o cercanía a estos 

españoles. También cabe destacar que dentro de estos nombres propios figura el nombre de 

Francine Gálvez, presentadora mediática española nacida en Camerún, como alguien cuya imagen 

en la televisión deba “una inyección de ánimo” a Lucía-Asué Mbomío, una de las españolas 

afrodescendientes protagonistas en los textos analizados. Esto demuestra la presencia de una 

metáfora positiva sobre una mujer afrodescendiente en el discurso analizado. En lo que atañe a la 

población española, que típicamente es representada como un endogrupo en discursos xenófobos, 

se menciona con poca frecuencia y sin ningún tipo de predicaciones, hecho que sostiene la idea de 

que es un discurso disidente de las construcciones discursivas de la otredad. 

Las instituciones y comunidades se refieren a aquellos individuos o entidades que 

pertenecen a la élite que, según Van Dijk (2005), ejercen más influencia sobre en la reproducción 

de conocimientos e ideologías dominantes en la sociedad. En estos textos, sirven como las voces 

de autoridad, es decir, su función es dar evidencias sobre la representación que construye en 

relación con estos españoles y sus vivencias en general. Es decir, estas voces avalan su imagen 

disidente a las construcciones de la otredad que suelen observar en los discursos sobre la población 

con origen extranjero. 

 

7.2 Análisis de imágenes 

En lo que atañe a las imágenes analizadas, el protagonismo que se les atribuye a los 

españoles con ascendencia extranjero se manifiesta evidente como muestra la siguiente tabla. Las 

fotos analizadas están en el anexo. 
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Tabla 5. Análisis de imágenes según el marco analítico de Van Leeuwen (2008) 

Foto Distancia 
Relación 

Interacción 
Grado de compromiso Relación de poder 

1 Cerca Alto Igual Directa 

2 Cerca Alto Igual Directa 

3 Cerca Alto Igual Directa 

4 Cerca Alto Igual Directa 

5 Cerca Bastante alto Igual Casi directa 

6 Lejos Bajo lector>representación Indirecta 

7 Cerca Alto Igual Directa 

8 Cerca Alto Igual 
Directa (2) e 

indirecta (1) 

9 Cerca Alto lector≦representación Directa 

10 Cerca Alto Igual Indirecta 

11 Cerca Alto Igual Directa 

12 Cerca Alto lector≦representación Directa 

13 Cerca Alto Igual Directa 

14 Cerca Alto Igual Directa 

15 Cerca Alto Igual Directa 

16 Cerca Alto Igual Directa 

17 Cerca Bajo Igual Indirecta 

18 Cerca Alto Igual Directa 

19 Cerca Alto Igual Casi directa 

20 Cerca Alto Igual Indirecta 

21 Cerca Alto Igual Directa 

22 Cerca Alto Igual Directa 

23 Cerca Alto Igual Directa 

24 Cerca Alto Igual Directa 

25 Cerca Alto Igual Directa 

26 Cerca Alto Igual Directa 

27 Cerca Alto Igual Directa 

28 Cerca Alto Igual Directa 

29 Cerca Alto Igual Casi directa 

30 Cerca Alto Igual Directa 

31 Cerca Alto Igual Directa 

32 Cerca Alto Igual Directa 

33 Cerca Alto Igual Casi directa 

34 Cerca Alto Igual Directa 

35 Cerca Bajo Igual Indirecta 

36 Cerca Alto Igual Directa 

37 Cerca Alto Igual Directa 
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En la mayoría de estas fotos los españoles con ascendencia extranjera aparecen de cerca, 

a la misma altura que la cámara y con sus miradas dirigidas directamente hacia quienes ven las 

imágenes. Esto, según el marco analítico de Van Leeuwen (2008), significa que son representados 

como personas cercanas como si fueran de “nosotros” desde el punto de vista de los lectores, 

iguales como ellos en términos de relación de poder y que “nos” dirigen algún mensaje. Es un 

rasgo que no solo fomenta la individualidad de estos actores sociales sino también reconoce la 

diversidad que representan, dado que aparecen varias personas de diferentes etnias, edades, 

géneros, religiones, raíces culturales, ocupaciones, etc. En las fotos salen tanto individualmente 

como en grupo como en las imágenes (1) y (2).  

 

   
Imagen (1)                 Imagen (2)                Imagen (3) 

 

Además de estos actores sociales, hay algunas imágenes de los individuos o colectivos 

que los rodean como sus madres y los productores de un programa de radio dirigido al público 

latinoamericano en España. El modo de sus representaciones sigue con el mismo patrón como se 

ve en la imagen (3). La foto se ha sacado desde la misma altura que la de la niña o incluso desde 

una posición ligeramente más baja, a pesar de que es Kenia Ramos, la madre de la niña, la que 

habla de la experiencia de criar a una niña de color negro en los textos. Igual que las fotos anteriores, 

la proximidad es alta y hay interacción entre las dos y los lectores. 

 

  
Imagen (4)                 Imagen (5)                Imagen (6) 



 

25 

 

Estas tres imágenes (4), (5) y (6) no coinciden con las anteriores en su ángulo horizontal 

o su mirada. Las imágenes (4) y (5) representan a unas personas con un grado de compromiso bajo 

sin interacción con los lectores. El hecho de que no son de las personas entrevistadas en los 

artículos se puede interpretar como un motivo para este tipo de representación. La imagen (6), en 

cambio, es de un adolescente entrevistado y aun así no pide interacción entre este y los lectores. 

Esta foto va con una representación textual de este chico como un joven que se muestra serio 

hablando de los actos racistas que ha sufrido y lo lamenta, aunque también valora positivamente 

tener dos culturas en su vida cotidiana. En este sentido, la imagen combinada con los textos 

representa o refuerza la representación de su seriedad y lamento sobre el racismo. 

 

 
Imagen (7) 

 

La imagen (7) es la única representación que se hace con una cierta distancia, desde arriba 

y sin miradas dirigidas a los lectores. Es una foto del estudio de radio donde están grabando un 

programa dirigido al público latinoamericano. Se representa positivamente como un programa que 

les ayuda con sus cuestiones legales de inmigración y su integración a la sociedad española. No 

obstante, se menciona también el hecho de que es de esos programas dirigidos a la población latina 

que no llegan a ser conocidos debido a su convivencia con los emisores generalistas y poca 

regulación radiográfica. Su poco reconocimiento puede explicar este modo de representación. 

Como se ha visto, estas fotos refuerzan la idea de la individualidad, la diversidad y la 

actividad de los españoles de origen extranjero, representación textual que a su vez ayuda a 

interpretar las fotos de esta manera. 
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8. Conclusión 

 En el discurso analizado se construye una figura de españoles con origen extranjero 

diferente de otras representaciones dominantes de colectivos extranjeros en los medios de 

comunicación. A diferencia de las prácticas discursivas que se suelen realizar en los discursos 

xenófobos como, por ejemplo, el discurso periodístico sobre la inmigración (De la Fuente García, 

2006), este discurso ofrece un paradigma dentro del cual este colectivo es representado no como 

una masa o un problema social sino como miembros integrales de la sociedad con diversas facetas 

de su vida: desde su raíz familiar y cultural hasta sus realidades actuales como sus cuestiones 

identitarias o discriminaciones que sufren en varios ámbitos y de diferentes formas. Esta nueva 

forma de representación se basa en la presencia de varios individuos y sus propias voces, junto con 

una serie de predicaciones que los construyen discursivamente como sujetos activos, no pasivos. 

Es más, se caracteriza por no crear una dicotomía entre endogrupos y exogrupos, hecho que 

significa un nivel más alto de inclusividad en el lenguaje. 

 Respecto a la primera pregunta de investigación, los españoles con ascendencia extranjera 

son denominados por las voces de los periodistas como individuos con diversas raíces culturales 

y carreras académicas de alto nivel o profesionales y carecen de términos de carácter negativo 

contrariamente a lo que suele ocurrir en los discursos xenófobos. Otra característica es la presencia 

de los deícticos de primera persona introducidos por sus propias voces. Esto significa que se les 

otorga el protagonismo en este discurso.  

Para responder a la segunda pregunta hay que tener en cuenta variadas predicaciones que 

se les atribuyen junto con las denominaciones, ya que en el discurso atraviesan varias identidades 

basadas en la interseccionalidad de diferentes categorías sociales como la etnia, religión, género, 

nacionalidad, entre otras. En general, son construcciones discursivas sobre sus identidades, sus 

vivencias, sus actitudes y sentimientos sobre sus realidades y hablan de sus acciones en relación 

con estas. 

 En relación con la tercera pregunta, los resultados del análisis de las imágenes demuestran 

que la representación visual de estos españoles coincide con la imagen construida textualmente de 

los mismos individuos. El hecho de que la mayoría de las fotos son individuales implica el alto 

nivel de protagonismo que se les concede. En las imágenes aparecen como personas con una 

distancia social cercana, un alto grado de compromiso, el mismo nivel de relación de poder y una 
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interacción social directa respecto al lector de los artículos. De este modo son representados como 

iguales a los lectores, es decir, como miembros integrantes en la sociedad española actual. 

 A la hora de responder a la cuarta pregunta, los rasgos discursivos dominantes son los que 

se han señalado anteriormente: el enfoque en la individualidad y diversidad de los españoles de 

origen extranjero y la representación de los mismos como sujetos activos y miembros de la 

sociedad española. Además de estas características, se han de considerar los siguientes elementos: 

los roles de los otros actores sociales, la metáfora y la ausencia del endogrupo. 

Los otros actores sociales como sus familiares o compañeros o las instituciones o 

comunidades de élite, contrariamente a lo que suele observarse en otros discursos discriminatorios 

dominantes, no contribuyen a la descripción negativa de españoles con ascendencia extranjera. En 

cambio, mantienen una postura neutra o incluso de apoyo, dando evidencias a la imagen alternativa 

de dicho colectivo. Se puede considerar relevante el hecho de que las voces de las instituciones o 

personajes de élite sirven especialmente para la legitimización de una imagen positiva de este 

colectivo en este discurso alternativo, ya que la función de citas de este tipo suele ser dar visibilidad 

a determinados grupos sociales en lugar de sus propias voces y confirmar aseveraciones negativas 

sobre estos como señalan Castagnani & Colorado acerca de la representación de la mujer 

inmigrante en la prensa española (2009). 

El uso de las metáforas no es un patrón dominante en el discurso y, sin embargo, se han 

observado algunas expresiones figurativas, por ejemplo, “enjaularnos” o “encarcelarnos” en 

referencia a los estereotipos o “[el racismo cotidiano] cuela” sin que las víctimas se den cuenta. 

Estas metáforas se introducen en el contexto de la crítica hacia la discriminación, en la mayoría de 

los casos a través de las voces de quienes la sufren. Por ello, este discurso se puede considerar 

disidente en que la expresión “enjaular” corresponde a uno de los marcos conceptuales dominantes 

del discurso racista “los inmigrantes son animales” (Ana O. S., 1999; 2002). Además, es de suma 

relevancia la metáfora “inyección de ánimo” en referencia al ánimo que le daba a Lucía-Asué 

Mbomío, una española afrodescendiente, al ver a su referente afrodescendiente Francine Gálvez. 

La presencia de una metáfora positiva sobre una afrodescendiente es una característica discursiva 

propia del discurso analizado. 

 También hay que tomar en consideración la ausencia de la construcción discursiva del 

“pueblo español” o cualquier otro tipo de endogrupo, propia del discurso racista. En contraste, se 

refiere a la población española o autóctona en los textos analizados. Tratándose de la ausencia, 
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también cabe destacar la de padres como cuidadores de los niños hijos de inmigrante a pesar de la 

presencia discursiva de sus madres como cuidadoras que protegen y educan a sus hijos. Los padres 

figuran solo como progenitores en términos legales, mientras que nombran a dos madres 

inmigrantes como cuidadoras de sus hijos. Esto, por una parte, visibiliza a estas y, por otra, puede 

fomentar una imagen parcial de estas mujeres. Es evidente que en términos de interdiscursividad 

este discurso se enlaza con los discursos de género; por ejemplo, se menciona la condición de 

mujeres racializadas en el ámbito laboral como un doble “techo de cristal”. Desde la crítica 

prospectiva de la AHD (Wodak, R & Meyer, M, 2001, pág. 65), sería recomendable tratarlo con la 

mayor sensibilidad posible para construir un discurso más igualitario. A pesar de ello, el discurso 

de DE AQUÍ tiene un conjunto de rasgos discursivos disidentes al discurso racista o xenófobo. A 

base de estos, abre un espacio de comunicación más representativo e inclusivo en relación con la 

diversidad de los ciudadanos españoles y asume la función del discurso pedagógico acerca de esta 

pluralidad. 
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Anexo 

Tabla A. Las predicaciones de los españoles con ascendencia extranjera a través de las voces 

de los periodistas / propias / de otros actores sociales 

Actores sociales Predicaciones 

- Los jóvenes 

españoles hijos de 

inmigrantes 

Voz del/de la periodista 

- no han padecido el duelo de migración 

- viven a caballo entre dos culturas 

- cuentan con identidades mixtas que les permiten gozar de las ventajas 

de mantener vínculos con la cultura de sus padres y conseguir 

posicionarse con firmeza en la sociedad receptora y conocer las 

lenguas de ambos países 

- En las manos de estos niños también está la transformación del 

panorama de la sociedad española. 

- no todos obtienen la nacionalidad española 

- tienen identidades que pueden cambiar según lo contextos en que se 

hallan sus portadores y también con el tiempo, especialmente en la 

adolescencia 
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- seleccionan los valores que de cada cultura merecen ser conservados 

- viven dos realidades: la administrativa y la social 

- tienen que aguantar racismos cotidianos 

- parten en desventaja con respecto a los autóctonos en el acceso a un 

puesto de trabajo y ascender en él después 

 

Propia voz 

- cabalgan entre dos culturas 

 

Otras voces 

- viven dos realidades: la administrativa y la social 

- productos y víctimas de una misma historia 

- tardan más que los hijos de los nativos en encontrar empleo y les 

cuesta más obtenerlo mediante de las vías más habituales como son el 

envío de currículum a través de portales especializados en internet o 

entregándolos personalmente en las empresas 

- necesitan referentes con los que sentirse identificados tanto en varios 

ámbitos 

- tienen más dificultades en acceder a un puesto de trabajo y ascender 

en él después que candidatos nativos o autóctonos 

- Fátima J Voz del/de la periodista 

- explica que ha tenido presentes dos formas de pensar muy distintas 

que le han abierto la mente y han hecho de ella una persona tolerante 

- en ella conviven dos formas de tomarse la vida 

- en Marruecos ha aprendido que “la hospitalidad es muy grande” 

 

Voz propia 

- valora como fructífera la experiencia de ser hija de un inmigrante 

- alguien a quien de pequeña le venían muchas dudas e incertidumbres 

sobre sí misma porque la manera de educar difiere mucho y hay 

aspectos culturales que no alcanzaba a comprender 

- dice que “la hospitalidad es muy grande [en Marruecos]” 

- Iker E Voz del/de la periodista 

- una persona en la que conviven dos culturas: la española y la 

ecuatoriana 

- gracias a sus padres se ha mantenido vinculado al país del que 

emigraron 

- le encanta la comida del país de sus padres 

- lamenta que la cocinen en pocas ocasiones 

- relata su entusiasmo por tanto la comida ecuatoriana como la española 

- lamenta que cocinen la comida ecuatoriana en pocas ocasiones 
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- Ensalza la familiaridad que se transmite en casa en referencia a la 

cultura ecuatoriana 

- Con 18 años se muestra serio cuando habla de quienes tratan de 

situarle en algún lugar del mapa solo por su color de piel, sin saber 

que él también es español aunque sus padres procedan de Ecuador 

- lamenta que tiene que aclarar el porqué de su color de piel 

- no se avergüenza de portar dos culturas a sus espaldas 

 

Propia voz 

- Cree que allí son muy familiares, en casa se ayudan un montón y eso 

se transmite” 

- dice que los productos típicos de Ecuador son muy caros en España 

- también le gusta la comida española 

- se siente afortunado por probar platos de diferentes culturas 

- Siempre que le preguntan de dónde es, tiene que decir que es de 

España pero de padres ecuatorianos 

- se siente de aquí (España) al 100% aunque sus padres procedan de 

Ecuador 

- de pequeño no sabía cómo responder ante un microrracismo  

- Mónika Sosa Voz del/de la periodista 

- se muestra orgullosa de su doble herencia cultural 

 

Propia voz 

- nunca tuvo el sentimiento de alguien que emigra 

- tiene doble herencia de la cultura española y la cubana 

- Fátima A Voz del/de la periodista 

- al crecer hizo un trámite legal para adquirir la nacionalidad española 

- lamenta la discriminación que ha sufrido en su vida por el origen de 

sus padres y por llevar velo 

- lamenta el racismo, la islamofobia y la discriminación que ha sufrido 

toda la vida 

- reflexiona sobre la crisis de identidad de vivir entre dos culturas 

- Denuncia que muchas personas en su situación acaban optando a 

puestos laborales que están relacionados a personas de su entorno más 

cercano, sin capacidad de prosperar lejos de ellos 

 

Propia voz 

- sus padres querían la nacionalidad española para ella para que se les 

trataran igual 

- siga siendo racializada a pesar de tener la nacionalidad 

- es española 
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- Ahora que se da cuenta de que existe el racismo, la discriminación, la 

islamofobia, ve que he estado discriminada toda mi vida 

- Lo peor es que aquí no eres de aquí y allí no eres de allí. Allí eres la 

española y aquí eres la mora 

- pertenece a un colectivo que tiene un doble techo de cristal por ser 

mujer y ser racializada 

- Adrián N Voz del/de la periodista 

- dice no guardar relación el país de origen de sus abuelos paternos, 

Guinea Ecuatorial 

- pertenece a una tercera generación de hijos de migrantes porque 

emigraron sus abuelos desde Guinea Ecuatorial 

- nunca llegó a conocer a sus abuelos pero en su piel queda su historia 

también marcada 

- sus rasgos han servido como punto de ataque en el colegio, en las 

discotecas o en medio de la calle a plena luz del día 

- de una manera más sutil o explícita, actos de racismo han ido calando 

sin que él se diese cuenta. 

- habla con ironía sobre su experiencia ante un acto racista 

- ha sido identificado alguna vez en la calle por la policía a raíz de los 

atentados de Cataluña en 2017 y los de la sala Bataclán en 2015 

- en el campo de fútbol, asegura que no ha sufrido racismo 

explícitamente, aunque ha oído cómo se dirigían a otros compañeros 

suyos con insultos desde la grada 

 

Propia voz 

- piensa que de pequeño le decían cosas despectivas, pero no cree que 

sea en sí racismo 

- no pudo entrar a una discoteca no por ser joven sino por ser negro 

- le han parado agentes de policía con la alerta de terrorismo en España 

por lo de Barcelona y Francia 

- si le hacen comentarios racistas a malas le molesta, pero cree que no 

le afecta mucho lo que le pueda decir la gente 

- de pequeño no sabía distinguir racismos pero ahora sí 

- Kinue Tsubata Voz del/de la periodista 

- no se ha despegado de su herencia japonesa desde su nacimiento hasta 

ahora 

- sus padres le han transmitido valores de la cultura japonesa como la 

puntualidad, la perseverancia o el hecho de ser detallista 

- desde pequeña ha buscado referentes en películas o dibujos por su 

cuenta 

- siempre que puede, participa en eventos culturales de la cultura 

japonesa 
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Propia voz 

- cree que se siente más española por vivir y criarse en España pero 

también se identifica con valores japoneses 

- Está en contacto con series y películas en japonés para no perder el 

idioma 

- en la televisión o dibujos solo había gente blanca 

-  

- Yaiza Ping Voz del/de la periodista 

- una española y china que se crio con una familia adoptiva en el País 

Vasco 

- se sincera y reconoce haber contribuido en alguna ocasión a la 

difusión de estas generalizaciones 

- las generalizaciones le provocaron una "crisis de identidad", agravada 

por el bullying sufrido de pequeña 

- encarna una España mucho más diversa 

 

Propia voz 

- tuvo crisis de identidad por crecer sin referentes 

- Fangmu 

 

Voz del/de la periodista 

- se toma generalizaciones sobre colectivos con filosofía: “a todos nos 

puede pasar…” 

- propone una solución: “la mejor manera es no asumir nada…” 

 

Propia voz 

- Le costaría distinguir países que no conoce 

- La mejor manera para no causar ninguna mala impresión y evitar 

confusiones es no asumir nada porque cada persona es un mundo.  

- De hecho, hay personas que son dos mundos, como el caso de muchos 

inmigrantes o la segunda generación de inmigrantes que cabalgan 

entre dos culturas 

- Bryan García - señala como una causa de estas generalizaciones "falta de diversidad 

en tu zona de confort" 

- cree que es muy útil que se celebren eventos en espacios públicos 

- personas que no 

poseen nacionalidad 

española pese a 

haber nacido en 

España 

Voz del/de la periodista 

- su participación política sigue siendo uno de los ámbitos más débiles 

de los procesos de integración puede ser una herramienta poderosa de 

integración 

- Safia El Aaddam Voz del/de la periodista 

- se considera una persona con inquietudes políticas 
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- no podrá votar ni en las elecciones generales, ni en las europeas, ni en 

las autonómicas catalanas, ni en las municipales de su ciudad 

- lamenta que no tiene derecho a voto 

- carece de la nacionalidad española 

- recuerda un momento que ilustra bien su sensación de impotencia: se 

encontraba reflexionando con la también activista Míriam Hatibi 

cuando, al explicar su situación, rompió a llorar 

- la rabia por ser invisibilizada le ha llevado a impulsar la iniciativa 

votaresunderecho.es, así como un hashtag para visibilizarlo: 

#TeCedoMiVoto 

 

Propia voz 

- lleva años residiendo en España y cumpliendo con sus deberes, pero 

sin los mismos derechos 

- se siente invisibilizada 

- la iniciativa votaresunderecho.es es un parche pero al menos los 

nacidos aquí tenemos la sensación de que nuestra voz llegará a las 

urnas 

- Se presenta como @hijadeinmigrantes, que nació en España hace 23 

años, está acabando una carrera y sabe que cuando acabe no podrá 

opositar. Trabaja, paga SUS impuestos pero no puede #votar en el que 

es su país. 

- muchos afectados 

(en el proceso de la 

obtención de la 

nacionalidad 

española), las 

personas extranjeras 

en términos 

jurídicos 

Voz del/de la periodista 

- creen que más allá de las cuestiones informáticas detrás de los retrasos 

del trámite de la obtención de la nacionalidad española hay una falta 

de voluntad política 

- su voto de las personas extranjeras puede ser una herramienta 

poderosa de integración 

- Jorge Hincapié Voz del/de la periodista 

- arrancó el año pasado los trámites para nacionalizarse español con la 

esperanza de opositar algún día 

- Esther Mamadou-

Blanco 

 

Voz del/de la periodista 

- no incorpora una foto a su currículum 

Voz del/de la periodista 

- a veces no escribe su nombre completo, sino Esther Blanco o Esther 

M. Blanco, ocultando el apellido centroafricano de su padre en su CV 

 

Propia voz 
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- no incorpora un foto o su nombre completo en el CV para que la 

persona que se ocupa de la selección de personal no tenga ningún 

prejuicio 

-  

- Baraa K, estudiante 

de grado en 

Ingeniería de la 

Energía en la 

Universidad Rey 

Juan Carlos (URJC) 

Voz del/de la periodista 

- fue preguntado por su religión durante una entrevista y acabó siendo 

rechazado para el puesto 

- atestigua que las entrevistas de trabajo son un terreno donde salen a 

flote los perjuicios 

- Efraín Rodríguez, 

actor de origen 

mexicano con doble 

nacionalidad 

Voz del/de la periodista 

- lamenta que le hayan rechazado de los castings por “ser extranjero, 

con cara de extranjero y tener acento extranjero” 

- A su parecer, los estereotipos fomentan que las personas racializadas 

no puedan acceder a los puestos de mando en el mundo laboral 

- ante estos estereotipos explica que no “puede hacer de español ni de 

latino porque no cumple con ninguno” 

- Isabelle Mamadou Voz del/de la periodista 

- la primera española seleccionada en el Programa de las Naciones 

Unidas para Afrodescendientes 

 

Propia voz 

- Explica que “es bastante frecuente sufrir discriminación racial” 

cuando entras en el mercado laboral 

- "Muchas veces se tratan de discriminaciones pasivas: no son 

intimidaciones o acoso, sino bromas o tocamientos en el pelo. Eso 

también es racismo". 

- Noelia Tejedor Voz del/de la periodista 

- Trabaja para la administración pública y se ha visto envuelta en la 

situación de “racismo pasivo” en su ámbito laboral 

- nos cuenta que "algunos no quisieron calificar un incidente como 

racista sino que le restaron importancia, como si fuese algo anecdótico 

y yo estuviese exagerando" 

- Yeison García Voz del/de la periodista 

- ha decidido dar el salto a la política presentándose a las primarias de 

Podemos al Congreso 

- personas africanas y 

afrodescendientes 

residentes en el 

Estado español 

Voz del/de la periodista 

- hijas e hijos del camino y de la casualidad 

- víctimas de racismo 

- sienten cierta desafección nacional e instalan en el desarraigo 
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- se identifican con el país de nuestras madres y/o padres  

- creen naciones alternativas que están más vinculadas con los 

recuerdos amables, con los pueblos, los barrios o con movimientos 

culturales como puede ser el hip hop 

- LUCÍA MBOMÍO 

(periodista y autora 

de “Hija del 

camino”) 

Voz del/de la periodista 

- ha publicado un hilo que recoge a los reporteros, presentadores o 

tertulianos negros que han aparecido en televisión en España desde los 

60 

- recopila fotografías y una breve biografía de presentadores, 

contertulios y reporteros afrodescendientes de la historia de la 

televisión en España, incluyendo televisiones regionales 

 

Propia voz 

- de pequeña prestaba mucha atención en buscar referentes negros 

- Cuando veía a Francine Gálvez [presentadora española nacida en 

Camerún] era para ella una inyección de ánimo 

- Realmente es bastante poco el número de referentes afrodescendientes 

de la historia de televisión de España 

- Rechaza el término de migrante de segunda generación porque en la 

forma en la que hablan de este colectivo en los medios de 

comunicación esconde el no reconocimiento y el asombro perpetuo 

por su españolidad/catalanidad/ galleguidad, etc. 

- admira a mi padre por tener experiencia migratoria 

- se identifica como guineoecuatoriana y española, las dos, no mitad, 

mitad 

- asume todas las partes que la han conformado a pesar de sus miles de 

pesares, políticos, culturales e históricos. 

- se considera de su Alcorcón, el lugar que conoce, donde la conocen y 

tiene un nombre, el sitio en el que le saludan sus vecinas, el espacio 

aprehensible de su infancia y de los afectos 

- califica perverso dar crédito a una construcción de la otredad exógena 

que les infravalora como comunidad y nos convierte en una masa 

homogénea y amorfa 

- idealizaba su país de origen y por eso se dio de bruces con la realidad 

al conocerlo  

- estos estereotipos raciales han generado una lectura desigual entre 

individuos. A las personas blancas se las considera dentro del 

paradigma de normalidad, mientras que los que no son blancos sí que 

están atravesados por un componente racial diferenciador 

- Negra, sí, o mestiza, porque lo es, pero a su edad que no le digan 

negrita para suavizarlo 
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- Lo que de verdad le apena de toda esta polémica es que se haya 

perdido tanto el tiempo hablando de terminología y que haya tan poco 

respeto en la autodesignación de las personas 

- Ngoy Ramadhani 

Ngoma 

Voz del/de la periodista 

- fue consciente por primera vez de la importancia del idioma, que le 

situaba como distinto, cuando a los seis años una profesora le mandó 

que usara el color carne 

- A partir de entonces no dejó de acumular evidencias de la carga racista 

en el lenguaje, hasta que hace dos años decidió crear Afro Diccionario 

- ha reflexionado sobre la cantidad de palabras y expresiones de 

connotaciones negativas que sutilmente se relacionan con lo negro 

- opina que deberíamos esforzarnos por revisar una herencia lingüística 

que no se ajusta al mundo actual, y que haríamos bien en crear nuevos 

marcos en el lenguaje. 

- En su trabajo en Afro Diccionario, Ngoy no pierde de vista que estas 

expresiones están muy relacionadas con el contexto social 

 

Propia voz 

- le chocó y aún ahora, con 30 años, lo recuerda, porque para él el 

marrón también era un tono de piel 

- No niegan que las expresiones formen parte de la cultura y no pueden 

tumbarlas de un plumazo. Pero quieren que, a través de la pedagogía y 

con años de trabajo, la gente entienda que ese lenguaje es 

discriminatorio, que caiga en desuso y que se plantee alternativas. 

- algunos colectivos: 

asiáticos, negros o 

gitanos 

Voz del/de la periodista 

- sufren las consecuencias del lenguaje que usamos 

- la comunidad latina 

(en España) 

Voz del/de la periodista 

- son ciudadanos con plenos deberes y derechos 

- tienen que movilizarse y tomar partido 

- Óscar Reyes Voz del/de la periodista 

- interpreta a un esforzado camarero de origen ecuatoriano a pesar de 

tener origen japonés y no haber interpretado a un personaje 

latinoamericano 

- ha sido testigo de generalizaciones sobre el acento sudamericano en el 

casting para el personaje de Machu Picchu 

- apunta a la contradicción que supone que su médica de cabecera en 

España sea latinoamericana, pero que los actores latinoamericanos 

nunca desempeñen estos papeles en televisión 

- señala que las producciones españolas de ficción no están siendo 

capaces de recrear la creciente diversidad de la sociedad española 
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- ha creado una productora que también busca intervenir contra la 

situación sesgada del cine español. 

- remata su entrevista con una ironía ácida y desesperanzada diciendo 

que dentro de mucho tiempo habrá una ficción multicultural en 

España 

 

Propia voz 

- nunca había hecho de latinoamericano antes de Aída 

- Hay muchísimas pruebas a las que no consigue acceder porque el 

personaje no es latino 

- Y eso que los acentos en Sudamérica son distintos 

- En el pueblo donde se crio, que se llama El Casar, en Guadalajara, yo 

era la primera persona que no tenía el rostro pálido, por decirlo de 

alguna manera. Pero yo voy ahora y hay marroquíes, sudamericanos... 

de todo. Ocurre hasta en un pueblo tan pequeño de Guadalajara. Pero 

en la televisión y en el cine, no. Y en el teatro tampoco 

- Nosotros, cuando mandamos convocatorias para castings, por 

ejemplo, tenemos que recalcar mucho que nos da igual la raza" 

- Yo creo que realmente, dentro de 200 o 300 años, en España ya habrá 

algo más integrado. Al paso que vamos, que es lento y despacito, creo 

que sí, que para el año 2200 o 2300 tengamos una ficción 

multicultural como las de las grandes potencias 

- Generación Mei 

Ming 

Voz del/de la periodista 

- casi 18.000 niñas chinas adoptadas que, desde 1995, se han ido 

incorporando como ciudadanas de España 

- españolas, ahora adolescentes y veinteañeras, protagonizan el 

documental español Generación Mei Ming: miradas desde la 

adolescencia (201 

- generación “sin nombre” en referencia a al hecho de que la política 

del único de China fomentaba los abandonos de las niñas, ya que en 

las zonas rurales el hijo suele ser de más ayuda y hereda el único 

apellido por lo que suele dársele más valor al varón 

- Sara y Alejandra 

 

Voz del/de la periodista 

- jóvenes adoptadas que se conocieron en un orfanato chino y que se 

han reencontrado en Madrid 17 años después gracias a las redes 

sociales 

- son parte de esas casi 18.000 niñas chinas adoptadas que, desde 1995, 

se han ido incorporando como ciudadanas de España 

- Fátima Bourhim Voz del/de la periodista 
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- sabe que llevar velo es uno de los motivos de discriminación más 

claros en el mundo laboral y comparte con Verne su preocupación por 

su futuro laboral 

- Estudia fisioterapia en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) 

y, según cuenta, una paciente la cuestionó durante sus prácticas por 

llevar velo. 

- La tuitera y 

periodista Laila 

Serroukh 

Voz del/de la periodista 

- lanzó una campaña en redes con el hashtag #UnaPersonaComoYo 

después de ser rechazada en una entrevista de trabajo porque, según 

argumentaron sus posibles empleadores, "los clientes no querían tratar 

con una persona como yo" por llevar velo 

- los practicantes del 

islam, la comunidad 

musulmana 

Voz del/de la periodista 

- La representación de la comunidad musulmana en la ficción española 

es todavía minoritaria 

- en la mayoría de ocasiones solo les ofrecen papeles que pintan la 

religión islámica desde la perspectiva del extremismo en la ficción 

española 

- Mina El Hamanni Voz del/de la periodista 

- ha vivido la dualidad que siente Nadia al provenir de otra cultura 

diferente a la de sus compañeros 

- pone de relieve que de niña nunca pudo contar con referentes de 

mujeres árabes en la ficción 

 

Propia voz 

- A veces es complicado porque vives en un país y tienes una 

costumbre, una cultura distinta en casa, y a veces no sabes si lo que 

quieres empezar a descubrir es lo correcto, ¿no? Porque hay cosas que 

te han enseñado y otras que te han prohibido 

- Ver referentes de mujeres árabes en la ficción es algo que le faltó. 

Sabía que quería ser actriz pero no me identificada con lo que veía en 

la televisión o el cine. Así es complicado poder inspirarte en otras 

personas 

- Fatima Sillah Voz del/de la periodista 

- para ella, el papel de Nadia fue el principal atractivo de Élite 

- La representación que se hace en la serie de familia estricta que trata 

de controlar la vida de su hija la alejó del personaje 

- sostiene que esta imagen de una familia estricta no ayuda a su 

comunidad 

 

Propia voz 
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- le sorprendió encontrarse un personaje así porque ya de por sí no es 

muy común ver en las series españolas el papel de una chica 

musulmana 

- se sintió identificada con el hecho de que Nadia está confusa. Tanto 

ella como la mayoría de chicas que conoce pasan esa etapa de 

confusión porque vas a clase y toda la gente de tu alrededor sale de 

fiesta, se emborracha, y tú dices que no lo haces porque eres 

musulmana 

- No le gustó que resaltaran el papel de padre musulmán arcaico porque 

también existe el padre musulmán que comprende que su hija vive en 

un país con una cultura diferente y te ayuda a pasar y ese papel nunca 

lo sacan 

- [ellos] piensan que las mujeres musulmanas están oprimidas y que 

llevan el velo por obligación cuando en realidad lo lleva porque quiere 

- Karima Ouchen Voz del/de la periodista 

- Para Karima es necesario abrir el abanico y mostrar la realidad que 

también viven otras muchas jóvenes musulmanas 

 

Propia voz 

- Creía que Nadia iba a ser un personaje en el que su lucha se iba a 

centrar en conseguir la beca 

- Esperaba que las capacidades de Nadia fuesen mucho más importantes 

que su velo 

- No pueden negar [las mujeres musulmanas] que existen chicas que 

sufren como ella pero la cuestión es cuando esta representación se 

repite en todas las series, como si solo existiese ese perfil 

- Necesitan [las mujeres musulmanas] personajes que les inspiren 

positivamente y al progreso. Esperaba un perfil que representara su 

generación: mujeres con una identidad fuerte, independiente, 

luchadora, trabajadora… Porque al final son su entorno, sus amigas y 

las chicas que conoce 

- Chaimah Lachiri Voz del/de la periodista 

- Para Chaimah, según asegura ella misma, ser practicante del islam 

nace de una elección propia 

- no se siente identificada con las dudas de Nadia y reclama que en la 

ficción aún falta un buen retrato de lo que realmente es ser una chica 

musulmana 

 

Propia voz 

- Lo primero que pensó al ver a una chica musulmana como es Nadia es 

que quizá tenían la intención de incluir el personaje para eliminar los 

prejuicios de la sociedad 
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- Aunque le gustó el hecho de que ella quisiese seguir con sus estudios 

pese a que su padre no la dejase, cree que esto es una manera de 

seguir alimentando los prejuicios de la imposición 

- Afortunadamente su familia me ha dado libertad para vivir la religión 

que quiera 

- Hoy en día sigue habiendo un cierto rechazo al velo, y cree que en 

Élite se fomenta la discriminación con la realidad que representan 

- Fatima Ezzamouri Voz del/de la periodista 

- sostiene que lo único que hace el personaje de Nadia es repetir 

estereotipos 

- declara sentirse muy lejos del retrato que hace la serie 

- afirma la falta de documentación de campo para la serie Élite 

 

Propia voz 

- Una cosa que le molesta bastante es la representación siempre de la 

mujer musulmana con pañuelo. Parece que si no llevas pañuelo ya 

dejas de representar a la comunidad. Ella por ejemplo no lleva hiyab, 

se va de fiesta y no bebe nada de alcohol 

- Si le preguntas si Nadia le representa como musulmana te diría que no 

- Se nota que en la serie no han hecho ninguna documentación de 

campo por conocer cómo vive la comunidad 

- le parece muy gracioso que Nadia sea de Palestina y hable en dialecto 

marroquí. Es una de las cosas que le estalló en la cabeza. Le hizo 

mucha gracia ver cómo al final todo lo árabe se mezcla, esa idea de 

que lo musulmán es árabe cuando no es así 

- Génesis R Voz del/de la periodista 

- sabe que los alumnos de origen extranjero no siempre lo pasan bien en 

el colegio 

- recuerda el caso de un compañero, originario de Ecuador, a quien en 

la clase le apodaban "John Lenteja” 

- recuerda una vez en la que sus compañeros de Primaria le cantaron la 

canción de los conguitos porque le decían que se parecía a uno. 

- rememora que los profesores le preguntaban por su origen y lo explica 

indignada 

- pertenece a una generación de maestros que, en los últimos años, se 

están incorporando al profesorado y que trabaja para impulsar 

cambios para que el sistema educativo sea más sensible con el 

alumnado de origen inmigrante 

 

Propia voz 
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- nunca se había planteado ser profesora en un instituto en España. No 

tenía referentes de profesores como ella. No tenía ninguna profesora 

negra o de otro origen 

- ser preguntada por su origen por los profesores pudo motivar que en 

parte de la primaria y secundaria fuese ultratímida 

- llegaron a preguntarle en qué porcentaje era española 

- Había compañeros a los que sus padres sí les podían ayudar en 

algunas asignaturas pero en su caso no era así. Tuvo muchos 

problemas con Física y Química y su madre le puso una profesora 

particular. Sabe que para ella era un gran sacrificio. Todo eso le hace 

ser quien es hoy 

- Los trabajadores de 

origen extranjero 

Voz del/de la periodista 

- suelen tener salarios inferiores al de los trabajadores españoles 

- los alumnos 

extranjeros e hijos 

de inmigrantes 

Voz del/de la periodista 

- el hecho de que los trabajadores de origen extranjero suelan tener 

salarios inferiores al de los trabajadores españoles hace que, por lo 

general, los alumnos extranjeros e hijos de inmigrantes tengan que 

sortear en la escuela los mismos problemas que cualquier alumno con 

medios socioeconómicos bajos 

- arrastran otras dificultades propias, ya que el sistema educativo no es 

ajeno a los prejuicios y a los estereotipos presentes en otros ámbitos 

de la sociedad 

- entre el profesorado se presupone que el alumnado inmigrante es 

menos capaz que el resto, lo que provoca que no se les ayude lo 

suficiente o que se les tienda a derivar a la Formación Profesional 

antes que a Bachillerato, limitando muchos sus opciones educativas 

- no parten desde el mismo lugar con respecto a los hijos de autóctonos 

ni en lo económico ni en lo académico 

- Patricia Rocu 

Gómez 

Voz del/de la periodista 

- ha visto cómo cada vez hay más diversidad en el entorno educativo.  

- Para combatir estas desigualdades, presentó un proyecto, junto a otros 

docentes y alumnos afrodescendientes, a la XIII Convocatoria de 

Proyectos de Ayuda al Desarrollo de la UCM 

 

Propia voz 

- Antes no era así [en referencia a la diversidad que hay hoy en el 

entorno educativo]. Hoy en día hay más personas que están 

accediendo al ámbito universitario que cuando estudiaba 

- se siguen dando desigualdades. En muchos casos el profesorado no lo 

ve porque aún no es consciente. Y, por lo tanto, no se lo cuestiona 

- Fumilayo Johnson Voz del/de la periodista 
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- Fue en casa donde aprendió costumbres africanas: la música, la 

comida, el dialecto, donde supo que Guinea Ecuatorial, el país de su 

madre, había sido una colonia española hasta 1968 y donde descubrió 

los cuentos africanos de tradición oral que se transmiten de generación 

en generación y que ella los recibió de su madre y su madre a su vez 

de su bisabuela 

- Se le ocurrió plasmar todas esas enseñanzas en un libro, que tituló Los 

cuentos de la abuela Chioma. 

- Ahora los utiliza en sus talleres como una forma más de educar 

- Está convencida de que su esfuerzo habrá merecido la pena si con ello 

consigue que la gente deje de preguntarme por qué hablo español, deje 

de pensar que [los afrodescendientes] vienen porque les apetece y deje 

de creer que África fue descubierta por Europa 

- se lo dijeron: "'Tú, negra". Y ella se volvió a casa llorando 

- Tenía 7 años cuando se dio cuenta de que era "la única negra de la 

clase" y que donde vivía, en Guardamar del Segura (Alicante), 

tampoco había "muchas familias negras". Todo esto hizo que ella 

preguntase a su madre "¿Mamá de dónde soy? 

 

Propia voz 

- Llega ese momento en el instituto en el que te empiezas a sentir muy 

confundida porque esperas una respuesta en la educación, en el cole, 

en los libros... Pero no encuentras respuestas" 

- "En clase no les hablaban de África: un mapa y poco más 

- Con estos cuentos va a conseguir que la tradición oral vuelva y que se 

hable de África en las escuelas 

- migrantes o 

personas de distintas 

razas en España 

 

Voz del/de la periodista 

- Ir por la calle y que te confundan con una prostituta 

- Buscar trabajo y que solo te ofrezcan ser una fantasía erótica para 

otros 

- O que tus ojos te clasifiquen como dócil y manejable 

- la poeta Lilian 

Pallares Campo 

Voz del/de la periodista 

- al llegar a España, se percató de que su rostro era visto como diferente 

al del resto 

- En su búsqueda de trabajo se encontró con las siguientes situaciones: 

la llamaron para posar desnuda y para limpiar casas sin ropa. También 

por su acento le ofrecieron participar en líneas eróticas. E incluso una 

etapa en la que impartió clases de baile, los alumnos la tanteaban. 

Tanto que un amigo tuvo que fingir ser su marido. 

 

Propia voz 
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- En Barranquilla hay muchas como ella, de rasgos mezclados, 

espontáneas y vivaces. Aquí esas características son mal interpretadas 

- En aquella época no había tanta latina y se dio cuenta de que acababas 

o de trabajadora doméstica o en el mundo erótico 

- La estadounidense 

Erin Corine 

Voz del/de la periodista 

- cuenta que ha sido confundida como prostituta varias veces por su 

ascendencia afro  

- reconoce que le ha costado adaptarse a esta identidad multicultural 

- ha aprendido que más allá de las procedencias importa que acepten su 

recorrido vital como estadounidense afrodescendiente 

 

Propia voz 

- Que les pidan sexo les pasa a amigas negras y de Europa del Este 

cuando están desplazándose como el resto de la gente por la calle 

Montera, en Madrid 

- Con sus amigos negros, es negra. Con su familia de razas mixtas, es 

diversa. Con su compañera gallega, es hispana no nativa 

- Necesita que no la vea como un juguete o asuma que es salvaje en la 

cama. Ya cansa 

- Pedro Ondo Voz del/de la periodista 

- ha escuchado muchas veces el tópico del pene grande 

- Aprendió toda la historia y cultura de su actual país de acogida desde 

niño. 

- Lamenta que la que llegó a ser provincia del Estado en el que vive 

aquí sea una completa desconocida 

- se ha decepcionado con sus experiencias sentimentales con españolas 

- Apodos como “mi negrito” le distanciaban de las personas que 

conocía y, finalmente, tiraba la toalla en la relación 

- Emparejado con una chica cuyas raíces culturales son las Bermudas, 

territorio británico en el Caribe, destaca que les une el compartir 

vivencias como personas negras 

 

Propia voz 

- Que se ignore el vínculo de Guinea Ecuatorial incluso en el ámbito 

académico es por falta de interés de la Administración 

- Una vez le dijeron que no usara la misma ducha. Mencionaron las 

enfermedades que había en África y me preguntaron si yo las tenía… 

Después de acostarnos 

- Bora Voz del/de la periodista 

- Sintió que la estaba midiendo según el estereotipo de que las mujeres 

de origen asiático son material de buena esposa 
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- Nota una leve mejora en todo este tiempo: ya no la llaman oriental 

sino coreana. 

- Pese a ello, destaca que no se ve reflejada en la imagen del pop 

coreano que mueve masas de fans 

 

Propia voz 

- [la imagen del pop coreano] refuerza el prejuicio de que somos 

exóticas, sensuales y misteriosas 

- Ita Tsai Voz del/de la periodista 

- empezó a cuestionarse los supuestos halagos como “a mí es que me 

van las chinas”. “Me genera una aversión profunda” 

- recalca que, aunque no todas las experiencias han sido malas, en 

ocasiones ha respondido cabreada 

- habla de la “fiebre amarilla” en su reportaje en vídeo Chino 

Capuchino 

 

Propia voz 

- ha ido por la calle y me han dicho que si era Yibing Cao (colaboradora 

china de El Hormiguero). A veces hace pedagogía, les explica que 

anulan su identidad como nacida en España y no lo vuelvan a hacer 

- su aspecto no les da derecho a decirme cosas o a asumir que sepa 

chino 

- Es como si te llamaran idiota por la calle y fueras tú quien tiene que 

parar, reflexionar y razonar por qué te molesta 

- El madrileño Luis 

Wen Xiao Li Chou 

Voz del/de la periodista 

- da pistas sobre cómo afecta este prejuicio también a los hombres. En 

1º de ESO oyó por primera vez que los asiáticos tenían penes 

pequeños 

 

Propia voz 

- Una compañera le ofreció enseñarme los pechos si se lo mostraba. No 

supo reaccionar 

- Leiyu Jin Voz del/de la periodista 

- comenta que muchas de sus parejas han creído en ese tópico 

 

Propia voz 

su respuesta es no darle importancia y actuar con normalidad. Se trata 

de ser tú mismo y de tener confianza 

- Paula Guerra Voz del/de la periodista 

- no le ofende que le llamen por su fenotipo 
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Propia voz 

- En realidad, [el término racializado] aúna a todos los colectivos no 

blancos y que se utiliza no solo para denunciar el racismo sistémico 

que [estos colectivos] sufren, sino como reivindicación de que existen 

- Es mestiza, tiene sangre indígena y no indígena, aunque su piel pueda 

ser más blanca que la de otros hermanos y hermanas, también es una 

persona racializada porque su condición de sudamericana conlleva 

unos estereotipos que derivan en una discriminación racial o étnica 

- Bosaho, activista 

antirracista, fue la 

primera diputada 

negra en el Congreso 

de los Diputados en 

2016 

 

- la activista 

antirracista Anna 

Fux 

Propia voz 

- Más que con mestiza, que es una palabra un poco controvertida, se 

siento más identificada con la palabra racializada 

- Antumi Toasijé Propia voz 

- todas las personas, incluidas las blancas, están racializadas, por eso no 

cree que sea apropiado utilizar este término para referirse únicamente 

a personas no blancas, aunque entiende que se utiliza como 

solidaridad entre los que son discriminados por motivos raciales 

- Aurora Ali Voz del/de la periodista 

- Cree que esta polémica surgida en las redes sociales en torno a la 

terminología es intencionada y promovida por los mismos que crean 

ese discurso de odio hacia las personas no blancas y que han visto 

que, bajo esta palabra, las diferentes luchas de personas atravesadas 

por violencias racistas cobran más fuerza 

- lamenta su discriminación social por llevar hiyab 

 

Propia voz 

- Es blanca de piel, pero si lleva hiyab, inmediatamente se le asignan 

una serie de características que, por supuesto, van a provocar su 

discriminación social 

- el barcelonés de 

ascendencia china 

Jiajie Yu Yan 

-  

Voz del/de la periodista 

- nos cuenta cómo tomó forma Xiao Xian (el corto lleva el nombre de 

su protagonista en el título) y cómo pretende abordar la identidad 

china e hispana en sus próximos trabajos 

- explica que su trato con la comunidad china fue inexistente hasta hace 

dos años 
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- Esto [detectar un hueco en su identidad] desencadenó sentimientos de 

culpa y frustración. 

- Ahora se plantea vivir tres meses en Taipei con su padre, quien tras el 

traspaso del restaurante familiar en Barcelona retornó a su ciudad de 

infancia, la capital de Taiwán 

- El haberse criado con una familia china –aunque su padre es taiwanés, 

su familia es mayoritariamente china–, pero no haber vivido allí se 

refleja en cómo Yu Yan idealiza en cierto modo el mundo asiático 

- Yu Yan respalda esta sensación de que la segunda generación está 

resentida con sus padres 

- Yu Yan abordará en uno de los cortos en los que ya trabaja este choque 

intergeneracional y cultural 

- A Jiajie Yu Yan, como a sus personajes, le atraviesa una transición 

interna  

- confiesa que sus padres aún no han visto el corto. Prefiere que ocurra 

en una sala de cine y estar con ellos en ese momento 

- evita la etiqueta de cine LGTBIQ+ porque para él no es relevante que 

la relación que vemos en el corto nominado al Goya sea entre dos 

mujeres 

- Como sus personajes, el propio Yu Yan transita en varios espacios 

culturales y emocionales, una multiculturalidad que abordará, tal y 

como nos ha adelantado, en sus próximas obras 

 

Propia voz 

- su hermana y él vivían en la zona de Sagrada Familia y sus amigos 

eran españoles. No dio importancia a mis orígenes porque se veía 

español, pero después detectó un hueco: el de mi procedencia 

- Creces en la cultura española pero tienes una familia china e 

inevitablemente te comparas por el desnivel en el idioma y la 

dificultad para comunicarte con tus padres 

- Intenta conectar con sus padres porque se ha dado cuenta de que sus 

amigos españoles conocen todo sobre su familia, pero él, en cambio, 

no 

- El problema no es que veas erotización [de la mujer], sino si esa es la 

intención: no lo es 

- Conoce a muy pocos creadores de ascendencia asiática en España 

- Chacha Huang Propia voz 

- Tuvo la suerte de que le cogieron para dos películas, Ánimas y 

Perdiendo el Este 

- Para papeles como salir en un bazar dos segundos no encaja 

- Si esperas un papel decente para personas de distinta raza no lo hay 



 

53 

 

- dos generaciones de 

parejas interraciales 

Voz del/de la periodista 

- sus relaciones se han tenido que enfrentar a prejuicios y a estereotipos 

- coinciden en que merece la pena 

- Mayka y Mario  

- Mar, nacida y Sorin, 

de Rumanía 

 

- María José Jiménez Propia voz 

- Que se llamen mujeres racializadas o mujeres gitanas viene a ser un 

poco lo mismo porque al final los payos les llaman así para dejarles 

claro que son de otra raza 

- En mi caso, tuvo que trabajar mucho a su personaje. Aunque sus 

raíces sean musulmanas, no ha vivido con una presión religiosa como 

la de ella. Le costó mucho enfrentarme a la falta de libertad que tiene 

este personaje 

- Delia Seriche Propia voz 

- Nació aquí, en Madrid.  

- Se crio con mi familia materna y nunca ha tenido relación con la parte 

africana, aunque desde pequeña siempre había algo de aquello que le 

llamaba la atención.  

- su infancia no fue fácil porque ella era la única negra de su entorno. 

En el colegio, por ejemplo, el resto de niños ya se encargaban de 

hacerle ver que ella era diferente, y más que con su color de piel, se 

metían con su pelo, le llamaban "pelopolla" o "Bob Esponja". 

- [los cinco actores de la obra de teatro Gazoline] son un claro ejemplo 

de una gran evolución en la integración de la diversidad social. Que 

las cosas hayan cambiado les ha permitido estar donde están, que la 

cultura, por ejemplo, normalice cada vez más referentes racializados 

- le costó bastante al principio acoger a su personaje porque se parecía 

mucho a ella, [su papel y ella] son tan idénticos en muchas cosas que 

empezó a remover mucha mierda de su pasado. Le hizo recordar cómo 

se sentía cuando tenía 17 años y le daba miedo profundizar en esa 

parte de su vida. Pero le dio la oportunidad y al final este papel le ha 

ayudado a colocar ciertos aspectos de su vida, a respetarse a sí misma 

y a la mujer en sí 

- Siempre ha sido muy consciente de a qué tipo de casting le tenía que 

presentar por su aspecto, así que no se ha enfrentado a situaciones 

desagradables por ello. Sí que es verdad que aquí, su apariencia se 

esconde más, directores españoles le solían colocar más como 

figuración, mientras que a directores americanos o británicos les 

gustaba y le daban más visibilidad. 
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- Su referente, a quien admira y que incluso escucha antes de salir a 

escena es Beyoncé. Y como actriz, Viola Davis, le encanta su fuerza, y 

encima es negra. Antes le gustaban otras actrices, pero las miraba y 

veía que no se parecían a ella. De pequeña, jugaba a ser Matilda, y los 

niños le decían "no puedes porque Matilda es blanca y tú no" [con 

tono]. Vale, gracias no se había dado cuenta 

- Prince Ezeanyim Propia voz 

- sus tres hermanas y él nacimos en Vitoria entre su padre nigeriano que 

llegó a España hace unos 30 años y su madre vasca 

- Se han criado toda la vida en el País Vasco 

- Cuando era pequeño, a veces sentía que no era del todo de aquí, por 

cómo lo trataba la gente. En aquella época, eran los únicos negros del 

barrio y eso los hacía diferentes de alguna forma. Ya en la 

adolescencia, empezó a interesarle más por la cultura de su padre y, 

aunque todavía no ha podido ir a Nigeria, la siente cada vez más 

cerca. 

- la raza, la mezcla de culturas, la frustración que genera la 

discriminación y la falta de integración, hacen que llegues a empatizar 

con los personajes que interpretan [los cinco actores]. 

- Para él, cualquier persona racializada es ya un referente y, sobre todo, 

si ha llegado lejos en su carrera, tiene muchísimo mérito y les admira 

por ello 

- Mard B. Ase Propia voz 

- nació en la isla de Guinea Ecuatorial, en Malabo, y a los pocos meses 

su familia se trasladó a Madrid, así que aquí lleva toda su vida.  

- Es de Parla (sonríe orgulloso).  

- Siempre ha tenido una atracción muy fuerte por esas raíces africanas, 

y se siente 50 por ciento español y 50 por ciento guineano. 

- Para ella, es muy enriquecedor, entiende bastante de ambos lugares, 

de su cultura. Ha crecido cogiendo cosas de allí y de aquí. 

- Al final este mundillo de la interpretación juega con muchas cosas e 

incluso la diferencia puede ser algo a su favor porque tiene algo que 

muchos no tienen. Al tener esa doble culturalidad, puede jugar desde 

un lado o desde el otro. Cree que es un arma de doble filo. 

- lo que más admira de la gente es cómo trabajan, le da bastante igual su 

caché, y como últimamente está muy fuera de onda, su referente es él 

mismo 

- María Elaidi Propia voz 

- No conoce la parte de la familia de su padre argelino.  

- Se crio siempre con la parte de su madre de Marruecos.  

- Es madrileña, nacida aquí, así que siempre ha pensado que es de aquí, 

aunque a mucha gente le costase creerlo.  
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- Sus raíces árabes no siempre fueron bien acogidas por su vinculación 

con el terrorismo... escuchar tantos comentarios negativos sobre los 

árabes y los musulmanes, incluso por parte de amigos, hizo que 

durante un tiempo ocultase esa información sobre su familia a la 

gente. Le daba miedo decir en alto que su familia era musulmana. 

- Cree que aquí [en España] el problema del racismo se atajó antes. [los 

actores] lo están viendo con los chavales jóvenes que vienen a ver la 

obra. Les estás hablando de racismo y no lo entienden porque tienen 

superaceptado que cualquier persona pueda venir de donde venga 

- Ha sido más inocente [que Delia] y se he presentado a castings que 

buscaban a una chica madrileña de su edad y, por supuesto, le decían 

que no. Cuando les preguntaba por qué no la cogían si cumplía esos 

requisitos, le decían que su imagen no encajaba. No lo entendía 

porque pensaba que tenía ese rollo latino de Antonio Banderas, por 

culpa de mi madre que se lo decía, pero ya le ha quedado claro que no 

- Si tiene que escoger un referente, diría que Chaplin porque fue capaz 

de contar lo que estaba pasando en un momento muy difícil. Es 

inspirador para ellos [los actores en general] que intentan dar voz a 

algo que está sucediendo ahora 

- Jean Cruz - Nació en República Dominicana  

- Cuando tenía 8 años, vino a España con su familia 

- Nunca le ha gustado adoptar el papel de víctima, desde pequeño 

siempre le ha gustado pensar que tiene el poder para cambiar las 

cosas, por eso, durante su infancia y adolescencia nunca se sintió 

diferente. 

- Aceptaba que todos somos distintos, pero lo veía más como una 

ventaja que como un inconveniente. 

- Es cierto que, al venir a España, se desvinculó un poco de sus raíces 

dominicanas, pero con el tiempo se ha ido reencontrando con ellas y 

ahora está muy orgulloso. 

- De la cultura dominicana conserva esa actitud más calmada ante la 

vida, da igual, si hay un huracán, lo combaten bailando una bachata. 

- La juventud que comparten [los cinco actores] con ellos [los 

personajes que interpretan] les hace empatizar también. 

- A lo largo de su carrera ha hecho algunos papeles de extranjero que, 

desgraciadamente, casi siempre tenían una connotación negativa 

- [En referencia a los personajes que admira] no se fija en si la persona 

es blanca o negra. Siempre le ha gustado mucho Meryl Streep. 

 

Tabla B. Descripciones discursivas de los individuos o colectivos que rodean a españoles 

con ascendencia extranjera 

Actores sociales Predicaciones 
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- Elisabet Alarcón, de 

21 años y de 

Barcelona 

- le ofreció su papeleta a Sofia por ser abstencionista porque ve 

desigualdad en que dificulten la participación a los que han emigrado 

- Ahmed Nasser El 

Alaoui 

- compañero de Safia El Aaddam que colabora en la iniciativa 

votaresunderecho.es 

- Berna Wang, 

escritora y 

traductora 

- pertenece al recién creado colectivo antirracista Oryza 

- nos relata sus primeros encuentros con el racismo en el lenguaje y 

Propia voz 

- cuando eres niña no sabes qué hacer con tantas emociones provocadas 

`por el lenguaje racista y por otra parte, nadie me enseñó cómo 

reaccionar 

- nunca se ha sentido ofendida por el lenguaje racista pero dolida sí 

- Álvaro Hernández, 

presentador del 

magacín Todo 

Noticias Latinas, y 

sus copresentadores 

- Para él, la presencia de locutores latinoamericanos en las emisoras 

generalistas se reduce a una serie de colaboradores que no representan 

bien a la comunidad latina 

 

Propia voz 

- dice que los medios españoles replican así el clasismo que 

lamentablemente es tan común en nuestras sociedades de origen, 

impidiendo que a la mayoría de inmigrantes se les vea como somos 

- Al fin y al cabo, las cotidianidades de los latinos y españoles no son 

tan distintas, y es muy importante que se conozcan 

- Natalia Peña, 

copresentadora de 

Todo Noticias 

Latinas, la 

periodista 

colombiana 

- asocian la escasa presencia de los problemas de la población 

inmigrante en los medios generalistas con que haya pocos periodistas 

de origen foráneo en sus redacciones 

- cuenta que el responsable de una cadena de radio generalista le dijo 

que, si querían revertir esta situación, los periodistas tendrían que 

hacerse con el lenguaje que se maneja en España. 

- se queja del comentario del responsable de una cadena de radio 

generalista sobre la necesidad de adoptar el leguaje 

 

Propia voz 

- hablan la misma lengua. Si el mensaje es claro, se le va a entender 

perfectamente" 

 

- las emisoras 

dirigidas a la 

comunidad latina; 

Todo Noticias 

Latinas, Hablemos 

claro Poncho y 

charango, La hora 

- conviven con las emisoras generalistas, aunque sus existencias apenas 

lleguen a cruzarse 

- cuentas problemas de la población inmigrante 

- resolver dudas legales que afectan a la comunidad latina en España 

- una comunidad que trasciende las paredes del estudio: conocen a 

quienes llaman al programa 

- cumplen la función de crear una sociedad inclusiva, pensadora, 

política y motivada para participar en la vida política del país 
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del vallenato o 

Explosión tropical 

- buscan bidireccionalidad entre la comunidad española y la latina 

- se sitúan en vulnerabilidad debido a una falta de regulación jurídica 

del espectro radioelectrónico 

- los padres 

migrantes, 

progenitores 

- proceden mayoritariamente de países del sur 

- proceden de Marruecos (26%, aproximadamente), Rumania (12%), 

Ecuador (6%) y China (4%), según los datos disponibles (2006-2016) 

- madres de niños de 

afrodescendientes 

- opinan que a niños de esta segunda generación les faltan referentes 

con los que sentirse identificados en todos los ámbitos: mediático, 

cultural o institucional 

- buscan referentes en la comida, los cuentos y los juguetes para sus 

niños para que se sientan sus hijos afortunados de vivir entre dos 

culturas 

- Kenia Ramos - trabajó durante 14 años para una oenegé española dedicada a la 

cooperación internacional y al desarrollo en diferentes países de 

Latinoamérica 

- trata de que su hija no sufra situaciones de racismo y quiere 

reconciliarla con su negritud y no asociarla a lo negativo para batallar 

contra estas situaciones 

- junto con su marido procura que, como todos los niños de clase son 

blancos, su hija tenga otros espacios y otros amigos fuera de la escuela 

con los que pueda sentirse reflejada 

- quiere enseñar a su hija a navegar en esta sociedad 

 

Voz propia 

- le cuesta mucho buscar referentes para su niño porque no hay 

información 

- vio que su hija empezó a crecer y que repetía cosas que escuchaba en 

el colegio, donde todo el entorno es blanco 

- escuchó a su hija decir que no le gustaba el pelo 

- les toca trabajar fuertemente porque el sistema y la sociedad está 

montada para hacerles creer que los únicos que pueden, los que tienen 

los derechos, tienen que ver siempre con el estereotipo de personas 

blancas y esto en España es muy evidente 

 

- Sara Plaza, la madre 

de un hijo casada 

con un senegalés 

Periodista 

- no siempre tiene la paciencia suficiente para lidiar con las personas 

que le sueltan frases racistas y explicarles que no deben asociar lo 

negro con lo negativo. 

- se indigna sobre los momentos en los que alguien invade el cuerpo de 

su hijo como manosear los rizos de los pequeños con el pelo afro 

- procura acercar a su hijo a las raíces africanas de su padre 

-  

Voz propia 
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- recibe comentarios sobre el aspecto físico de su hijo relacionado con 

la asociación ante la negritud y lo negativo y lo califica como racismo 

oral 

- Las niñas y los niños que tienen el pelo afro están hasta las narices de 

que invadan su cuerpo 

- que su hijo se sienta que es afortunado por tener doble origen de 

España y Senegal, y que sepa que puede disponer de dos culturas y 

apropiarse de las dos 

- Faltan referentes en todos los ámbitos: mediático, cultural e 

institucional 

- Francine Gálvez, 

presentadora 

española nacida en 

Camerún 

- para Lucía Mbomío era una inyección de ánimo encontrar 

- Isabel Murieda, 

testigo de una 

situación de  

discriminación en el 

ámbito laboral 

- llevó a presentar una reclamación de un caso de discriminación 

laboral ante la Inspección de Trabajo en julio de 2018 

- el actor Armando 

Buike  

- creó junto con su socia pilar pardo The Black View para promover la 

visibilidad en la ficción de actores y actrices negros 

- Las duras experiencias que ha vivido por su color de piel, y por ser 

considerado un extranjero en su propio país, le motivan a luchar para 

cambiar este escenario y para que todos los actores, 

independientemente de su origen, tengan las mismas oportunidades 

propia voz 

- "Tenemos los mismo derechos que cualquier otro español a optar por 

un papel, a huir de los clichés en los que estamos envueltos" 

- Mariano Peña, el 

actor que 

interpretaba a 

Mauricio Colmenero 

- se sentía especialmente incómodo cuando tenía que interpretar 

escenas ofensivas con Machu Picchu. 

- Yasmín Salem - creó una pequeña lanzadera de empleo llamada 'MasturahJob" para 

mujeres musulmanas con titulaciones tremendas pero que no las 

aceptaban en puestos de trabajo, donde les decían directamente que 

era por llevar velo 

- España; una España 

mucho más diversa 

 

- un territorio que cuenta con 4.6 millones de personas que a nivel 

administrativo son extranjeros 

- las generalizaciones responden cada vez menos a la realidad 

- los autóctonos  

- la guía Estrategias 

para incorporar la 

- El objetivo es que los futuros profesores y toda la comunidad 

educativa conozcan la diversidad que van a encontrarse en sus aulas y 

http://theblackview.com/
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perspectiva étnica en 

la universidad 

que sepan identificar las situaciones de discriminación que pueden 

darse en ellas 

- En este trabajo aparecen cuestiones que tanto los alumnos como los 

propios docentes deben plantearse ante situaciones que en un principio 

no considerarían racistas 

 

Tabla C. Descripciones discursivas de las instituciones y comunidades de élite 

Actores sociales Predicaciones 

- El informe Crecer 

en España, la 

integración de los 

hijos de inmigrantes, 

publicado en 2014 

por la Fundación La 

Caixa 

- habla de los jóvenes españoles hijos de inmigrantes como niños que 

ya son compañeros de clase, de universidad y de trabajo y que cuentan 

con identidades mixtas que les permiten gozar de las ventajas de 

mantener vínculos con la cultura de sus padres, conseguir posicionarse 

con firmeza en la sociedad receptora y conocer las lenguas de ambos 

países 

- Los datos del 

Instituto Nacional de 

Estadística 

- demuestran que la nueva generación de españoles es la más diversa 

- demuestran que hay 520.000 personas que poseen nacionalidad 

extranjera pese a haber nacido en España 

- El Estudio 

Longitudinal de la 

Segunda Generación 

de La Caixa 

- refleja que las autoidentidades de los hijos de inmigrantes son 

variables blandas que pueden cambiar según los contextos en que se 

hallan sus portadores y también con el tiempo, especialmente en la 

adolescencia 

- considera que los hijos de inmigrantes tardan más que los hijos de los 

nativos en encontrar empleo y les cuesta más obtenerlo mediante de 

las vías más habituales como son el envío de currículum a través de 

portales especializados en internet o entregándolos personalmente en 

las empresas. 

- dice que una proporción significativamente mayor de los hijos de 

nativos ocupa ya posiciones administrativas de cuello blanco y 

profesionales que los hijos de inmigrantes 

- La investigadora 

Rosa Aparicio del 

Instituto de 

Investigación de la 

Fundación José 

Ortega y Gasset y 

coautora del Estudio 

Longitudinal de la 

Segunda Generación 

de Migrantes; 

coautora de la 

- indica que muchos marroquíes están adquiriendo la nacionalidad 

española 

- explica a Verne que el mercado laboral concede demasiada 

importancia al origen de los aspirantes a un empleo 

- Llevar velo es uno de los motivos de discriminación más claros en el 

mundo laboral 

- el hecho de que los trabajadores de origen extranjero suelan tener 

salarios inferiores al de los trabajadores españoles hace que, por lo 

general, los alumnos extranjeros e hijos de inmigrantes tengan que 

sortear en la escuela los mismos problemas que cualquier alumno con 

medios socioeconómicos bajos 
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investigación del 

OBERAX 

- Los prejuicios existen entre los chicos, pero también en el profesorado 

y la dirección de los centros 

- explica que, muchas veces, entre el profesorado se presupone que el 

alumnado inmigrante es menos capaz que el resto, lo que provoca que 

no se les ayude lo suficiente o que se les tienda a derivar a la 

Formación Profesional antes que a Bachillerato, limitando muchos sus 

opciones educativas 

- menciona otras propuestas para solucionarlo como involucrar a los 

padres de hijos inmigrantes en el sistema educativo o hacer que los 

centros docentes vigilen mejor las posibles situaciones 

discriminatorias entre el alumnado 

- reitera la importancia de la formación a los profesores para que se den 

cuenta de sus propios prejuicios 

- Nathalie Hadj 

Handrim, doctora 

en Lengua y 

Civilización 

Española y 

Latinoamericana de 

la Universidad de 

Barcelona 

- Dio la denominación de la identidad mutante en la que los hijos de 

inmigrantes seleccionan los valores que de cada cultura merecen ser 

conservados 

- el sociólogo argelino 

Abdelmalek Sayad 

- estudió la situación de los hijos de inmigrantes argelinos en Francia en 

los años 90 

- habla de dos realidades que mantienen a estos en dos mundos: la 

administrativa y la social 

- la dramaturga Lucia 

Miranda 

- cree que lo que pasa en torno a jóvenes de padres extranjeros y 

nacidos en España es un tema que no está en las mesas de café, 

personas muy cercanas a ella hablan de España de una forma 

profundamente obsoleta 

- cree que España ya no es blanca ni es católica, España es muy diversa 

- Es el gran tema identitario del país y de Europa y no el de los 

nacionalismos” 

- El escritor Boubacar 

Boris Diop, autor de 

“África más allá del 

espejo” 

- dice que la imposibilidad de distinguir los contornos de una realidad 

humana compleja implica los peores prejuicios racistas 

- Luis Ángel Sánchez 

Gómez, antropólogo 

de la Universidad 

Complutense de 

Madrid 

- habla de la generalización como un mecanismo cultural que refuerza 

la identidad del grupo de referencia y reduce la diversidad de los otros 

a un modelo de alteridad mucho más manejable. 

- dice que la consecuencia de generalizaciones es la creación de 

estereotipos e incomprensiones y la articulación de políticas erradas 
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- La psicóloga En Wai 

Zhou Lin 

- habla de una “pérdida de identidad” algunos españoles de origen 

extranjero, que tienen consecuencias a la hora de entender y resolver 

el presente 

- Fernando Barbosa, 

también antropólogo 

y especializado en 

psicología social 

- señala en referencia a las generalizaciones que es un discurso del 

nosotros contra el vosotros y son patrones que sirven para 

deshumanizar al otro y facilitar que sea una diana de tus ataques 

- habla del conocimiento mutuo como mecanismo para superar las 

tensiones entre quienes abrazan la diversidad y los que la temen por 

ver amenazados sus privilegios 

- La afrofeminista 

Desirée Bela-

Lobedde  

- echa en falta que la información sobre países africanos tenga más 

profundidad: “la información que nos llega es muy sesgada y parcial, 

y presentan a las personas de ese continente como una masa 

uniforme” 

- apunta a la importancia del conocimiento mutuo: "Hay que entender 

que las personas tenemos identidades diversas, que no somos una cosa 

o, por exclusión, otra. Nuestra personalidad está formada por un 

cúmulo de cosas. Las vías de esa concienciación son hablar, escuchar, 

aprender y desaprender” 

- el Migrant 

Integration Policy 

Index (MIPEX) 

- reconoce que la participación política de las personas extranjeras sigue 

siendo uno de los ámbitos más débiles dentro de los procesos de 

integración 

- El anuario de la 

inmigración 2015-

2016 del CIDOB 

 

- recuerda que uno de los grandes problemas en el estudio de la 

participación política de los inmigrantes en España es la falta de 

estadísticas oficiales 

- explica que los hijos de inmigrantes no parten desde el mismo 

lugar con respecto a los hijos de autóctonos ni en lo económico 

ni en lo académico y de hecho en igualdad de condiciones, para 

un mismo nivel de recursos, los hijos de los inmigrantes también 

obtienen peores notas 

- la activista y 

escritora Desirée 

Bela-Lobedde 

- dice que el Black History Month es importante por una cuestión de 

reparación y de referencias. 

- Siempre se ha tenido la impresión de que las personas negras no han 

participado en la historia 

- cree que hay que poner en el foco lo que han aportado las personas 

negras 

- Antumi Toasijé, 

historiador y 

director del Centro 

Panafricano Kituo 

cha Wanafrika 

- dice que España tendría que reconocer que su historia es en parte 

africana, del mismo modo que también es, por ejemplo, gitana 

 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/74083/317588-451484-1-SM-2-23.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/74083/317588-451484-1-SM-2-23.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/74083/317588-451484-1-SM-2-23.pdf?sequence=1
http://www.centropanafricano.com/
http://www.centropanafricano.com/
http://www.centropanafricano.com/
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-  Moha 

Gerehou, periodista 

y presidente de 

la Federación SOS 

Racismo. 

- dice que si una iniciativa como el Black History Month no llega a las 

instituciones ni estas se implican, ese debate es insuficiente y cuando 

lo reconozca, no hará falta una historia de unos y de otros, sino que 

todo será parte de la misma Historia de España 

- explica que el término racializado es una manera desde la que 

describir la categoría racial. Es una categoría más como pueden ser el 

género o la sexualidad. Estrictamente una persona racializada es 

alguien que recibe un trato favorable o discriminatorio en base a la 

categoría racial que la sociedad le atribuye 

- Los medios 

generalistas, los 

medios españoles 

- cuentan con una serie de colaboradores que para Álvaro Hernández no 

representan bien a la comunidad latina sino suelen pertenecer a la élite 

- los ritmos latinos hayan penetrado en las parrillas musicales 

generalistas 

- Sandra Perdomo, 

periodista 

colombiana 

- organiza la gala de premios más importantes de la industria de la 

comunicación y el entretenimiento latinos en España desde seis años 

- “La gente joven tiene menos barreras y prejuicios que otros segmentos 

de la sociedad” 

- Alicia Fernández 

Ferrer 

- alertaba en la revista Communication & Society del riesgo de que los 

medios latinos y los españoles acabasen conviviendo en universos 

paralelos que apenas se toquen entre ellos 

- María Teresa Santos 

Diez y Jesús Ángel 

Pérez Dasilva, 

profesores de la 

UPV 

- ante la escasez de voces propias que reflejen sus inquietudes dice que 

no resulta extraño que [los migrantes] consideren crear sus propios 

medios de comunicación con el fin de sentirse identificados. 

- Ignacio Gallego, 

profesor de 

Periodismo y 

Comunicación 

Audiovisual en la 

Universidad Carlos 

III 

- afirma la falta de regulación jurídica en condiciones del espectro 

radioeléctrico 

- El Observatorio 

Español del Racismo 

y la Xenofobia 

(OBERAX) 

- avala que los hijos de migrantes parten en desventaja con respecto a 

los autóctonos en cuatro aspectos: la proporción de desempleados, el 

tiempo empleado en encontrar empleo, los canales utilizados para 

obtenerlo y los tipos de ocupación 

- Héctor Cebolla, 

sociólogo e 

investigador de la 

UNED 

- explica que, en general, las personas de origen inmigrante tienen un 

acceso al mercado laboral peor que los autóctonos 

https://twitter.com/mohagerehou
https://twitter.com/mohagerehou
https://sosracismo.eu/
https://sosracismo.eu/
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- Alberto Elena, 

profesor de Historia 

del cine 

- habla de la poca visualización de latinoamericanos en el cine español 

- seis investigadores 

de la Universidad de 

Salamanca 

 

- explica en el estudio “La representación de los personajes inmigrantes 

en los programas de ficción” que la imagen de los 

inmigrantes/extranjeros suele ser estereotípica y negativa, lo que 

puede dar lugar a que se refuercen o asimilen actitudes prejuiciosas 

hacia los inmigrantes. 

- Ossie Davis - comprobó en un estudio de 1969 sobre la lengua inglesa que la 

palabra "whiteness" ("blancura") tenía 134 sinónimos, de los cuales 44 

tenían una connotación favorable, mientras que 10 tenían un matiz 

ligeramente negativo, mientras que, de los 120 sinónimos de 

"blackeness" ("negrura", "oscuridad"), 60 eran claramente 

desfavorables, y ninguno de ellos era ni siquiera ligeramente positivo. 

- Darío Villanueva, 

director de la RAE 

 

- dice: "La lengua no es políticamente correcta. El diccionario no 

inventa jamás ninguna de estas expresiones, sino que las recoge. Y, 

por supuesto, tampoco las promociona ni solicita a los hablantes que 

las usen". 

- la filóloga Belén 

Bermejo 

- dice: "Desde la época de Marco Polo el Extremo Oriente ha sido un 

lugar de las fantasías de los europeos. Cuando se utiliza cuentos 

chinos o naranjas de la China se hace referencia al asombro o la 

imaginación exaltada" 

- Darío Villanueva, 

director de la RAE 

hasta este mismo 

año 

- se pronunció al lenguaje sesgado en una extensa entrevista en el 

programa de radio En Perspectiva: "La lengua no es políticamente 

correcta. El diccionario no inventa jamás ninguna de estas 

expresiones, sino que las recoge. Y, por supuesto, tampoco las 

promociona ni solicita a los hablantes que las usen" 

- El filólogo Josu 

Gómez 

- coincide con Belén Bermejo en que los académicos no transforman la 

lengua, sino que las transiciones vienen de abajo arriba 

- señala que la existencia de términos despectivos en todas las lenguas 

sugieren "que esos aspectos éticos tienen mucho que ver con la 

sociología y no solo con la lingüística" 

- La historiadora y 

antropóloga Ann 

Laura Stoler 

- abordó la asociación entre la raza y la prostitución en 1995 con su obra 

Raza y la educación del deseo, en la que hablaba del mestizaje a 

mediados del siglo XIX 

- La filósofa Robin 

Zheng 

- publicó en la Universidad de Cambridge ¿Por qué la fiebre amarilla no 

es halagadora? para analizar cómo comentarios como “eres guapa para 

ser china” colocan a quien lo recibe como un sujeto externo y, por tanto, 

no se le considera un igual. 

https://www.researchgate.net/publication/263135304_La_representacion_de_los_personajes_inmigrantes_en_los_programas_de_ficcion
https://www.researchgate.net/publication/263135304_La_representacion_de_los_personajes_inmigrantes_en_los_programas_de_ficcion
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- La doctora en 

Psicología Clínica 

Goali Saedi Bocci 

- explica en la revista de divulgación estadounidense Psychology Today 

que pensar que una persona es exótica es una microagresión: “Aunque 

pretenden que sea un cumplido, su belleza no alcanza la que se 

considera verdadera, y es discriminatorio 

- Joaquín Beltrán 

Antolín, profesor de 

Estudios de Asia 

Oriental en la 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

- explica que durante la Primera Guerra Mundial empezó una campaña 

contra los japoneses basada en ridiculizarlos: “La geopolítica es la base 

de la construcción del imaginario del peligro amarillo 

 


