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Abstract 

 

 
La consolidación de España como territorio de recepción de inmigrantes durante las 
últimas décadas ha generado múltiples formas de acogida, adaptación y constitución de 
nuevas uniones, incluidos los matrimonios binacionales.  
 
En este trabajo nos centramos en las uniones protagonizadas por mujeres procedentes del 
Este de Europa con un hombre español. Este proceso comienza con la participación de 
estas mujeres en el “mercado matrimonial”, la cual se lleva a cabo a partir de diferentes 
medios y continúa con la formación de una familia en el país de destino. Durante este 
recorrido vital se forman y reconstruyen entramados relacionales en los que atributos como 
la etnia, el género, la autorrepresentación, la condición socioeconómica y la educativa 
se negocian con la pareja, con los nuevos amigos y amigas, con la familia por afinidad y 
con las instituciones en destino. No obstante, este proceso también afecta 
al sostenimiento y transformación de los vínculos en origen mediante la emergencia 
de redes personales distribuidas en el campo transnacional. 
 
Para estudiar esta compleja dinámica hemos optado por una aproximación etnográfica 
“orientada por redes personales” en donde se busca una 
aproximación tanto cualitativa como cuantitativa para visualizar y medir las estructuras 
reticulares existentes que permita realizar una “descripción densa” de estas relaciones 
situándolas en un escenario en donde los relatos etnográficos atraviesan las categorías 
online – offline como un continuo relacional. 
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Capítulo 1. Introducción  

1.1. Relevancia del objeto de estudio 

Los matrimonios binacionales o “mixtos” son espacios de construcción intercultural 

relacionados con el aumento de los flujos migratorios y la incorporación de diversas 

prácticas digitales en el llamado “mercado matrimonial”. De acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística1, en 2019 se llevaron a cabo en España 30.033 matrimonios en 

donde uno de los cónyuges era extranjero, esto es, el 17,6% del total de matrimonios. En 

concreto, 5.868 de las uniones mixtas de ese año se efectuaron en Cataluña. 

En 2015 ya se calculaba que aproximadamente 31,3% de las parejas binacionales convivían 

sin haber contraído matrimonio2, por lo que el campo de estudio resulta aún más extenso y 

adopta diversas formas relacionales y concepciones de la vida en pareja, acentuando la 

necesidad de seguir explorándolo bajo diferentes perspectivas metodológicas y 

disciplinares. 

Cada una de estas uniones, ya sea matrimonial o de facto, conlleva una serie de prácticas 

sociales, culturales, sentimentales y económicas que tienen lugar en un campo 

transnacional fuertemente influenciado por aspectos tales como el aumento de la 

circulación entre países y la multiplicidad de vías para establecer comunicaciones mediadas 

por dispositivos electrónicos. En conjunto nos encontramos con un fenómeno marcado por 

un patrón relacional geográficamente disperso que plantea la necesidad de combinar 

aproximaciones metodológicas para poder alcanzar a describir su complejidad, en nuestro 

caso la etnografía y el análisis de redes.  

 

 

1 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984 [consultada por última 
vez: 7 febrero 2021] 

2 https://stoprumores.com/matrimonios/ [consultada por última vez: 7 febrero 2021] 
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Además, en este trabajo nos centramos en uniones heterosexuales con mujeres procedentes 

del “Este”, es decir, del antiguo bloque socialista, un ámbito poco estudiado. La 

desaparición de este bloque ha significado para Europa Occidental, la presencia de un 

significativo flujo migratorio sostenido desde los años 90. Esta migración desde los 

distintos países del ex bloque socialista o “postcomunista”, es, además, diversa: por una 

parte, la transición acelerada al capitalismo provocó la creación de nuevas élites que 

encontraron en España un entorno favorable para la educación o los negocios, pero 

empobreció a buena parte de la población que se vio obligada a emigrar por falta de empleo 

y perspectivas.  Por otra, la adhesión paulatina de algunos países del bloque a la entonces 

llamada Comunidad Europea produjo diferencias legales que facilitaron la circulación 

desde algunos países manteniendo las restricciones en otros.  

La migración femenina que proviene del entorno postcomunista se enfrenta además a una 

serie de prejuicios étnicos producto de imaginarios que se perpetúan a través de sistemas 

de dominación masculina que aún subsisten. Es por ello por lo que nos hemos propuesto 

abordar esta investigación desde la experiencia de la mujer que emigra mostrando sus 

puntos de vista sobre la agencia en los procesos migratorios, su participación en el mercado 

matrimonial transnacional y el mantenimiento, conservación y variación de su red personal. 

Además, al incorporar de facto las prácticas online y offline en un solo continuo relacional 

reconocemos la creciente interdependencia de ambas esferas y de su incidencia en la 

construcción de las redes personales transnacionales. 

1.2. Motivación de la investigación 

La presente investigación surge de la convergencia de tres áreas de investigación que me 

resultan apasionantes: La primera se refiere a las prácticas digitales y su relevancia como 

productoras y reproductoras de formas de ser y hacer en el mundo global.  La segunda tiene 

que ver con el Análisis de Redes Sociales como forma de aproximación a fenómenos 

antropológicos complejos a través del mapeo de las relaciones sociales. La tercera es la que 
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se refiere a los matrimonios o uniones mixtas como campos domésticos de construcción 

intercultural con amplias repercusiones en lo social. 

El entorno de las prácticas digitales me fascinó desde la primera vez que me conecté a 

Internet en un “cibercafé” a mediados de la década de los noventa. A partir de ese momento 

realicé algunas pequeñas investigaciones de carácter periodístico sobre Internet que se 

publicaron en revistas locales y digitales.  Posteriormente, ya durante la realización del 

Máster Universitario en Investigación Etnográfica, Teoría Antropológica y Relaciones 

Interculturales (UAB 2006 -2008), participé en el proyecto del Institute for Prospective 

Technological Studies de la Comisión Europea con un estudio de caso de tres portales 

online desarrollados para y por rumanos y búlgaros residentes en España. A raíz de esa 

investigación desarrollé mi trabajo final de máster titulado Los rumanos en España y el uso 

de las CMO: Una investigación de Internet desde Internet que pretendía insertarse en el 

campo de la etnografía digital a partir de la observación participante en un chat de rumanos 

en España. Ambas investigaciones fueron una puerta de entrada para el abordaje de lo 

digital, sus implicaciones en el campo transnacional y la región del ex bloque socialista.  

Durante mis estudios de máster descubrí el Análisis de Redes Sociales como metodología 

y como aproximación. Aunque en un principio me interesó su articulación lógica con el 

entorno de las prácticas digitales, después encontré múltiples vertientes y aplicaciones que 

he desarrollado en proyectos académicos y profesionales mapeando situaciones tan 

diversas como las redes de conocimiento de personal sanitario, las redes de organizaciones 

feministas en el País Vasco y las tendencias de opinión política en Twitter, entre otras. 

Por último, el estudio de los matrimonios o uniones binacionales permite explorar un 

aspecto específico de la migración femenina que me plantea el reto personal de una división 

de la antropología clásica: el emic para empatizar como mujer, como migrante y como 

parte de una familia trasnacional y el etic para analizar desde la “distancia cultural”. Como 

dice el matrimonio Beck-Gernsheim (2012) “No existe la pareja binacional”, pero 
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parafraseando a Tolstói: “Todas las familias se parecen unas a otras, pero cada familia 

transnacional lo es a su manera”. 

1.3. Objetivos  

Los objetivos de este trabajo se presentan a continuación.  

Objetivo general 

Describir la dinámica de las redes personales de mujeres residentes en Cataluña que 

provienen de países del ex bloque socialista y que forman parejas mixtas. 

Objetivos particulares 

1. Documentar la representación social de las mujeres del ex bloque socialista y la 
autorrepresentación a través de las prácticas digitales y no digitales. 

2. Descubrir qué papel juega el amor tanto en el mercado matrimonial como en la 
consolidación de la pareja. 

3. Detectar la incidencia que tienen las prácticas digitales en la configuración de la 
identidad, en el proyecto migratorio, en el acceso al mercado matrimonial y en la 
conservación y transformación de las redes personales. 

4. Describir las diferencias culturales, educativas y socioeconómicas como atributos 
que implican negociaciones y transformaciones en la estructura de la red personal. 

5. Establecer una tipología que permita explicar los diversos patrones relacionales 
que podemos encontrar en nuestra investigación y que pueda ser extrapolable a 
otros estudios sobre parejas mixtas. 

6. Explicar la relevancia de la pareja en la composición de las redes, así como los 
atributos de género, parentesco y procedencia de los actores clave más relevantes 
de acuerdo con las medidas de centralidad del Análisis de Redes Sociales. 

7. Abordar la investigación con un enfoque de género que privilegie la mirada crítica 
de las entrevistadas sobre su entorno y que considere la agencia de estas mujeres 
sobre su propio proceso migratorio y sentimental. 
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8. Comprender los procesos de identificación con origen y con destino, la creación de 
una identidad propia y la influencia de identidades supranacionales como la 
europea.  

A continuación, planteamos las preguntas que han orientado la investigación.  

1.4. Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación son las siguientes:  

• ¿Cómo influyen las interacciones mediadas por dispositivos electrónicos en el 
mantenimiento y transformación de las redes personales de las mujeres del antiguo 
bloque socialista casadas con un hombre español? 

• ¿Qué papel juega el concepto del amor en el mercado matrimonial y en la 
conformación de los matrimonios o uniones mixtas? 

• ¿De qué manera el contexto socioeconómico y político influye en el desarrollo de 
la vida en Cataluña y en las negociaciones al interior de la pareja y de la familia? 

• ¿Cómo se estructuran las redes personales en un escenario transnacional que 
integra a actores procedentes de diferentes geografías y cómo influye en el soporte 
emocional y en la obtención de capital social? 

Una vez descritos los objetivos y las preguntas que guían esta investigación pasamos a 

describir brevemente la metodología.  

1.5. Metodología 

La presente investigación intenta contribuir al estudio de las migraciones femeninas y los 

matrimonios o uniones binacionales utilizando una “etnografía orientada por redes” que 

implica el desarrollo de un método mixto de investigación que queda ampliamente 

documentado en el capítulo 5.  

La etnografía explora a detalle las percepciones sobre las sociedades de origen y destino, 

los sentimientos hacia la pareja, la familia y los amigos en entornos físicos y digitales. 

Por último, el análisis de redes personales busca encontrar patrones relacionales que nos 

permitan comprender fenómenos sociales de “rango intermedio” tomando como punto de 
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partida las relaciones que las informantes consideraron relevantes. Por rango intermedio 

entendemos las estructuras relacionales situadas entre los individuos y las instituciones 

sociales. Entendemos que estas estructuras permiten estudiar tanto la agencia o iniciativa 

de las personas como la influencia de los contextos institucionales en las que éstas personas 

se insertan. 

1.6. Estructura de la tesis 

La tesis consta de dos partes. En la primera parte, el capítulo 2 hace una revisión histórica 

y social que nos aproxima al área de estudio: el antiguo bloque socialista. Los múltiples 

procesos políticos y sociales que produjeron la ruptura del bloque desembocaron en un 

capitalismo acelerado. Una de sus consecuencias fueron las olas migratorias provenientes 

de esta región geográfica a partir de los años 90. Otra consecuencia es la europeización 

como proceso de integración a la Comunidad Económica Europea pero también como 

proceso identitario.   

Los capítulos 3 y 4 corresponden al marco teórico. El capítulo 3 se centra en el enfoque 

transnacional tras una breve revisión de diferentes teorías migratorias hasta llegar al estado 

actual de la cuestión y su relación con el análisis de redes personales.  El capítulo 4 describe 

las transformaciones del amor, su incidencia en el mercado matrimonial y la revisión de 

literatura existente sobre conformación de parejas y familias transnacionales.  

El planteamiento metodológico se desarrolla en el capítulo 5. En el capítulo 6 se describen 

las consideraciones éticas indispensables tomadas en esta investigación que incluyen 

factores como el escaparate de la vida digital en donde la línea entre lo público y lo privado 

es difusa, así como la “pseudonimización” de los datos en los relatos etnográficos y en las 

redes personales de las entrevistadas. 

La segunda parte corresponde al estudio etnográfico.  Los imaginarios sociales sobre las 

mujeres del antiguo bloque socialista, el relato de las primeras impresiones en destino y la 

diversidad de los proyectos migratorios de las mujeres entrevistadas quedan consignados 
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en el capítulo 7.  Aunque las prácticas digitales atraviesan todo el campo transnacional, en 

el capítulo 8 se especifican las interacciones que se desarrollan en diversos espacios 

digitales: la incursión en el mercado matrimonial en línea, la construcción de una identidad 

digital y el sostenimiento de los lazos fuertes y los lazos débiles mediadas por diferentes 

plataformas de socialización en línea.  El capítulo 9 describe las relaciones con la pareja, 

con las familias y las relaciones de amistad. También presenta una serie de reflexiones de 

las informantes en torno a temas sociales como las identidades nacionales, el europeísmo 

y la caída del comunismo. El análisis estructural de las redes queda consignado en el 

capítulo 10 en el que se presenta una tipología para analizar las microestructuras en origen 

y en destino, medidas de centralidad como el grado y la intermediación y la cohesión de la 

red en articulación con los datos etnográficos.  Las conclusiones de la investigación y las 

investigaciones futuras que pueden plantearse a raíz de esta tesis quedan consignadas en el 

capítulo 11. 
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Capítulo 2. Contexto histórico 

2.1. El postsocialismo y la nostalgia 

¡Por fin libertad! ¿Es ésta la libertad que anhelábamos? 
Estábamos dispuestos a morir por nuestros ideales, a combatir 
por ellos. Y de repente nos vimos convertidos en personajes de 
Chéjov. Nos vimos despojados de nuestro pasado. Todos los 
valores se colapsaron, menos los valores de la vida. De la vida 
sin más. 

  Svetlana Aleksiévich   El fin del Homo sovieticus 

 

En este capítulo se presentan las características sociopolíticas básicas de las zonas de 

procedencia de las informantes de esta investigación. Así, a partir de una sucinta revisión 

histórica que nos permita ubicar geográfica e históricamente al denominado “bloque 

socialista”, se delimitarán las categorías teóricas que nos permitan acceder a un plano 

común de análisis de los diferentes casos de estudio, aunque no exento de bifurcaciones, 

simultaneidades e incluso contradicciones.  

Es común encontrar en la literatura académica y en las expresiones periodísticas el prefijo 

“post” para designar una supuesta continuidad sobre la que tejemos complejísimas 

relaciones sociales, políticas y culturales que con el tiempo encontrarán su propia forma de 

ser nombradas. De momento, la pertinencia del “post socialismo” encuentra su razón de 

ser en la oposición a lo soviético frente al mundo occidental, a la transformación acelerada 

al capitalismo, pero con la continuidad en ciertas élites y estructuras gubernamentales y en 

la nostalgia o rechazo de la época previa a la caída del muro de Berlín.  La riqueza de todas 

estas etiquetas se cobija en un a posteriori que se vive en la propia dinámica de las 

sociedades, en su constante transformación, en la reapropiación de los espacios, en la forma 

en que el transnacionalismo se inserta en el cotidiano y en la creación de nuevas dinámicas 

culturales y sociales.  
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2.1.1. El ex bloque socialista: visión panorámica 

Esta revisión se centra, sobre todo, en los primeros “resquebrajamientos” del bloque para 

dar cuenta de los diferentes rumbos que han ido tomando cada uno de los países.  No es el 

objetivo de esta investigación hacer un relato exhaustivo de esta transformación histórica 

reciente, pero sí plantear detalles históricos previos a la caída del socialismo que permitan 

un acercamiento a nuestro objeto de estudio desde las particularidades inherentes a cada 

región.  

Durante el desarrollo de los testimonios y de las redes personales de las mujeres 

entrevistadas surgirán alusiones a determinadas situaciones históricas que serán narradas 

con más detalle. Sirva esta primera explicación para situarnos geográficamente y para 

entender el por qué del surgimiento de movimientos nacionalistas primero y “populistas” 

después en los países de la Europa del Este (Hann 2016; Norris & Inglehart, 2019). 

Desde la toma del Palacio de Invierno en 1917, que derrotó a un imperio de tres siglos de 

antigüedad y que entraña la revolución con mayor alcance en la Historia Moderna, hasta el 

arrío de la Bandera Roja el 25 de diciembre de 1991, cuatro generaciones vivieron bajo el 

sistema comunista marcado por la influencia soviética. Pasada la Primera Guerra Mundial 

hubo muchas zonas de Europa en reestructuración geopolítica, en particular, la zona 

correspondiente al antiguo imperio austrohúngaro: Austria se formó como apéndice de 

Alemania, Serbia junto con Eslovenia, Croacia y Montenegro, formaron Yugoslavia; un 

nuevo país, Checoslovaquia, surgió de la fusión de Eslovaquia y Rutenia y la ampliación 

de Rumanía. 

En este contexto, es interesante destacar que no había precedente histórico ni lógica posible 

en la constitución de Yugoslavia y Checoslovaquia que eran construcciones de una 

ideología nacionalista que creía en la fuerza de la etnia común y en la inconveniencia de 

constituir estados nacionales excesivamente reducidos. Todos los eslavos del sur 

(yugoslavos) estuvieron así integrados en un estado, como ocurría con los eslavos 

occidentales de los territorios checos y eslovacos (Hobsbawm, 1995:41). Así, durante 
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1940y 1941, el mapa europeo se reconfigura.  De acuerdo con Hobsbawm, (1995:58-59) 

en la Gran Guerra "El mundo se acostumbró al destierro obligatorio y a las matanzas 

perpetradas a escala astronómica, fenómenos tan frecuentes que fue necesario inventar 

nuevos términos para designarlos: 'apátrida' o 'genocidio'(...) pero esta primera oleada de 

desterrados humanos no fue nada comparada con la que se produjo en la Segunda Guerra 

Mundial".   

La conferencia de Yalta delimitó las áreas de influencia de las dos grandes potencias: La 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. El mundo 

comenzaba a dividirse en dos bloques ideológicos opuestos que se escudaron, en un primer 

momento, en la idea de la construcción de la paz internacional. Este reacomodo tuvo 

enormes consecuencias territoriales, pero sobre todo económicas.  

De acuerdo con Ferrero (2006) el modelo impuesto en el Este de Europa, derivado de la 

URSS, no permitió adaptaciones del sistema en cada país. El origen de todo el sistema que 

se extendería por la mitad de Europa desde 1948- 49, había sido la Revolución Rusa de 

1917. Hay otras visiones más positivas con respecto a esta época en donde más que hablar 

de imposiciones, este periodo se valora como la conformación de un bloque que realmente 

podría hacerle frente al capitalismo (Comaroff & Comaroff, 2000; Burawoy, 2001a). Sin 

embargo, autores clásicos simpatizantes con el socialismo como Polanyi (1993) ya 

observaron que la Unión Soviética se convirtió al socialismo sin poseer industrias ni contar 

con una población alfabetizada, ni tampoco con una tradición democrática, tres condiciones 

previas, según las concepciones de Occidente, para que pudiera existir un “socialismo 

real”. 
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Ilustración 1.  Miembros del bloque Socialista del Este antes de la caída de la URSS3. 

Hasta la década de los sesenta las siguientes condiciones se generaron para todos los países 

del bloque socialista (Semo, 1990):  

• Dominio de la actividad económica por medio de un plan centralizado.  

• Distribución de los recursos por parte del estado.  

• El crecimiento de los bienes de producción debe ser mayor al de los bienes de 

consumo.  

• La agricultura es colectivizada y se subordina su planificación a las necesidades de 

la industrialización. 

 

 

3 3 By Mosedschurte at English Wikipedia https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11045217 [acceso: 13-7-
2020]. 
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A pesar de estos rasgos comunes, nunca existió un único modelo y desde el principio las 

discrepancias políticas y los modos de hacer fueron diferentes en cada uno de los territorios.  

La primera ruptura fue la de Yugoslavia, en donde Josip Broz, “Tito”, intenta buscar "las 

vías nacionales al socialismo". En 1948, Stalin y “Tito” rompen, culminando un proceso 

de separación de la URSS producto de su propio liderazgo durante la Segunda Guerra 

Mundial.  Sin embargo, Occidente no se fía de Tito a pesar de las muestras de apertura con 

los ciudadanos yugoslavos, que eran los únicos del bloque comunista que tenían pasaporte 

y posibilidades reales de viajar a la Europa Occidental (Haragos, H. 2014). 

En Polonia surgen los movimientos obreros de Poznan, los mismos que precipitaron los 

acontecimientos de 1956 conocidos como “Deshielo de Gomulka” y que implicaron una 

ruptura con la línea dura de la URSS, en parte favorecida por la reciente muerte de Stalin. 

Lo mismo sucede ese año en Hungría en donde los dirigentes, puestos directamente por la 

Unión Soviética, fueron derrotados por János Kádár emprendiendo una liberalización del 

régimen tras una sangrienta represión.  

Checoslovaquia, por su parte, inició la desestalinización por razones distintas. La 

liberalización económica se vio acompañada de la intelectual: "no sólo porque el 

estalinismo había sido brutal y duradero sino también porque muchísimos de sus 

comunistas, sobre todo los intelectuales, surgidos de un partido con auténtico apoyo 

popular antes y después de la ocupación nazi, estaban profundamente dolidos por el 

contraste entre las esperanzas comunistas que todavía albergaban y la realidad del régimen" 

(Hobsbawm, 1995:397). Este sería el primer paso hacia la "Primavera de Praga". 

En Bulgaria el mandato de Todor Zhivkov, jefe del partido y presidente durante 35 años, 

introduce algunos cambios, pero siempre apegándose a la planificación soviética. El 

proceso mantiene las características de una "revolución desde arriba" (Semo, 1990). 

El caso de Rumanía es más complejo: con una ideología propia basada en la recuperación 

de valores nacionales, Gheorghe Gheorghiu-Dej comienza a gobernar con cierta 

independencia de la URSS, sin embargo, el carácter nacionalista se reafirma y cristaliza 
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una posición étnica con el ascenso de Nicolae Ceaucescu. En los tardíos setenta la cuestión 

étnica amplía su presencia en el discurso oficial rumano en la medida en que se fueron 

tensando las relaciones con la Unión Soviética (Ulunyan, 2014). 

En paralelo, y después de la creación del Kominform y de la primera coexistencia pacífica, 

comienza la Guerra Fría en 1953. Los imaginarios colectivos sobre satélites, espionaje y 

una constante amenaza no son solo objeto de producciones cinematográficas y de temores 

cotidianos en los dos bloques, sino que existe una industria armamentística real que 

sustenta buena parte de ambas economías. "La Guerra Fría había llenado el mundo de 

armas hasta un punto que cuesta creer. Ese fue el resultado natural de cuarenta años de 

competencia constante entre los grandes estados industriales por armarse a sí mismos para 

una guerra que podía estallar en cualquier momento" (Hobsbawm, 1995:257) 

En el resto del mundo, la Guerra Fría también tuvo importantes repercusiones que 

matizaron la polarización impuesta por las dos potencias:  

In Europe, the competition with the Soviet Union spurred the development of social 
democratic ideologies and a form of social welfare capitalism. The people now 
comprised not only a nation, citizenry and a sovereign, but a group of solidarity as 
well. With the establishment of national welfare states, the nationalist project 
reached its culmination and fulfilment. Membership in this group of solidarity was 
a privilege, and state boundaries marked the limitation of access to these privileges 
(Wimmer 1998a cf  Wimmer & Glick Schiller, 2002:318). 

Aunque desde cierta perspectiva el fin de la Guerra Fría significaba un triunfo de la libertad, 

para otros, el final de la Guerra Fría impuso un modelo neoliberal sin control que tuvo 

como consecuencia el aumento de la violencia y la pobreza de forma generalizada 

(Comaroff & Comaroff, 2000). 
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Ilustración 2. Disolución del bloque socialista4 

2.1.2. La pertinencia del postsocialismo como marco referencial etnográfico 

En los relatos y en las redes personales de las informantes que forman parte de esta 

investigación, el postsocialismo es una referencia necesaria. En primer lugar, porque 

pertenecen a una adscripción geográfica que en los últimos 75 años ha configurado nuevas 

identidades nacionales. En segundo lugar, porque las expectativas están marcadas por un 

antes y un después: la irrupción del capitalismo en sus vidas ha provocado la instauración, 

modificación y remplazo de prácticas sociales que van más allá de la dimensión económica. 

En tercer lugar, porque, a pesar de las diferencias sustanciales entre los países que 

componen un "ex bloque socialista" complejo y diverso, el planteamiento del 

 

 

4 By Mosedschurte at English Wikipedia https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11045217 [Acceso: 13-7-
2020]. 
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postsocialismo coloca el concepto de área cultural como relevante en el ejercicio 

etnográfico.  

Con cierta frecuencia se escucha hablar del "fin de la transición" privilegiando la 

temporalidad del término, cosa que no sucede con otros "posts" contemporáneos que se 

mantienen -como el postcolonialismo o el posmodernismo- y que siguen aportando 

herramientas de análisis a la teoría social (Stenning, 2005). Incluso, en términos de 

urbanismo y reconstrucción de las ciudades, se habla de una superposición del marco 

posmodernista con el postsocialista considerando que también el postsocialismo es 

posmoderno (Kip & Sgibnev, 2015). 

 ¿Es pues el postsocialismo solo una etapa de transición? y aunque su delimitación espacial 

es relativamente clara ¿es necesario o posible delimitar su temporalidad? Y más todavía: 

¿Ya terminó y estamos teorizando sobre supuestos caducos? 

En el caso del postsocialismo, si se reduce a una transición, efectivamente podría plantearse 

como una etiqueta temporal y superada; sin embargo, se revela como una potente categoría 

para participar con otras teorías sociales que ofrecen perspectivas conceptuales sobre 

cuestiones como el trabajo, la identidad o el estado. (Stenning, 2005:114). Por otra parte, 

la desigualdad de los procesos democráticos y el giro hacia occidente en mayor o menor 

medida de muchos de los países involucrados, requiere precaución con el uso del término 

"postsocialismo" para calificar cuidadosamente el contexto y el contenido en cuestión 

(Humphrey & Mandel, 2002). "Las sociedades postsocialistas son como una relojería en 

donde cada reloj marca una hora diferente" (Martínez, 2012). 

La pertinencia del postsocialismo y su inclusión como variable también se debe a que la 

supuesta "transición" no se corresponde con las expectativas económicas puestas en ella.  

De acuerdo con Altvater (1998), hay diferentes patrones de transformación que no atañen 

necesariamente al esquema binario de "socialismo" y "capitalismo", pues en los márgenes 

de ambos sistemas se condensan formas como el comercio informal, el establecimiento de 

los derechos de propiedad y las economías de extracción que dependen del lugar y del 
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espacio versus las economías de producción altamente independientes del tiempo y del 

espacio.  

Las rígidas estructuras del socialismo no se dinamitaron en todos los casos, de hecho, las 

élites en el poder bajo los regímenes comunistas sufrieron dos fenómenos: "la circulación 

de las élites" y "la reproducción de las élites". Szelényi y Szelény (1995) explican esta 

concentración de las élites en tres países diferentes Rusia, Hungría y Polonia y las implican 

directamente con el proceso de poscomunismo en términos teóricos y políticos. 

Our more general conclusion, therefore, is that the first five years of postcommunist 
transformation can be characterized by relative stability in personnel and a rather 
significant change in institutional structure. The dominant trend in the 
transformation of political and, in particular, economic institutions points toward a 
decentralization of decision-making power. Consequently, this results in the growth 
of the number of elite positions. Continuity in personnel and path-dependent 
transformation in economic and political institutions describe the realities of 
postcommunist societies. (Szelényi & Szelényi, 1995:625) 

En lo referente al quehacer antropológico, Hörschelmann y Stenning (2008) explican dos 

aspectos del reto que el postsocialismo plantea a la antropología y más concretamente a la 

etnografía:  Por un lado, el posicionamiento y la representación, y por otro, la metodología 

y los aspectos éticos. La etnografía no puede limitarse a un conjunto predefinido de campos 

que dejen a un lado a quienes se manejan tanto en los márgenes de la realidad preconcebida 

geográficamente como en el centro de ésta sin tomar en cuenta el recorrido histórico, los 

flujos locales e internacionales y las conexiones inmersas en la globalización.  

Despite these uncertain future trajectories, we feel that the 1990s represented a 
critical period that does have a certain unity. It was during this period that people 
living in these new states experienced the withdrawal of state surveillance and the 
collapse of accustomed social (as well as economic) institutions, while at the same 
time being brought face-to- face with the exigencies of a hard-edged variety of ‘the 
market’. Of course, they were not alone in this. It was not just in the postsocialist 
countries that new junctures of globalization, the accountancy culture, and down-
sizing took drastic effect. This is why the particular trajectories of the former 
socialist societies are so relevant for social scientists concerned with the pasts, 
presents and futures of political economies in general (Humphrey & Mandel, 
2002:3)  
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En un contexto transnacional, la etnografía debe proyectar la delimitación de este marco 

en un campo lleno de conexiones, flujos y "geometrías del poder" y el reconocimiento de 

la heterogeneidad del "bloque" y sus interrelaciones con otro lugares (Hörschelmann & 

Stenning, 2008).  Bajo un enfoque de análisis de redes personales, es posible aportar 

elementos que contribuyan a clarificar las relaciones transnacionales y buscar patrones de 

semejanzas y diferencias sin perder de vista la importancia del área cultural. 

Indeed, recognizing the heterogeneity of the formerly socialist ‘block’ and its past 
and present interrelations with other places in addition to examining how and why 
subject positions and identities change over time, would be a significant 
contribution that ethnographers working at ‘awkward scales’ can make. 
(Hörschelmann & Stenning, 2008:343) 

En suma, para hablar de postsocialismo es necesario reconocer que hay trayectorias 

nacionales diversificadas (Alaminos 2007: 217) en concordancia con el área geográfica. 

Así, de acuerdo con Haerpfer (2001 cf. Alaminos 2007:218) existen cuatro áreas empíricas 

en las que se pueden definir las diferentes pautas de cambio político: La primera considera 

a la Europa Central, la segunda a la región balcánica, la tercera sería la báltica y la cuarta 

región incluye a la CIS (Commonwealth of Independent States). 

2.1.3. La reconstrucción nacional y la reconfiguración de identidades 

La reconstrucción nacional y el desarrollo de nuevos países hizo que se retomaran y se 

resaltaran aquellos rasgos característicos que daban pie a la identidad en su sentido más 

regionalista -y en algunos casos específicos en un sentido étnico-, pero que a la vez tenían 

o debían converger con los nuevos modelos de la transición y del capitalismo y 

posteriormente desarrollarse en el ámbito transnacional y global.  

Así como no es posible hablar de un proceso homogéneo del postsocialismo, la 

reconfiguración nacional e identitaria es también heterogénea y responde, además de a las 

condiciones históricas y políticas de cada región, a la intersección de múltiples factores 

entre los que se cuentan la procedencia, la etnicidad, los desplazamientos internos, la edad 

en que se transitó del socialismo al capitalismo, los nuevos valores de identificación 
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basados en el consumo tales como el uso y la identificación con las marcas comerciales 

(branding); entre otros. 

Según Beck (1989), "la civilización se encuentra en una caótica simultaneidad de lo 

asimultáneo" en donde el verdadero dilema del desarrollo se encuentra en las fases 

dislocadas de los distintos países. El cosmopolitismo y la reordenación de la ciudadanía 

irrumpe en un orden preestablecido de conceptos nacionales y patrióticos rígidos y bien 

definidos como los que caracterizaron al ex bloque socialista, además revisten 

contradicciones que no son tan fáciles de discernir a pesar de que se intente adoptar una 

postura ecléctica. 

Si bien es cierto que la vecindad ya no solo se construye tomando en cuenta las fronteras 

físicas, aún existe un arraigo identitario vinculado el Estado nación que va más allá de la 

visión posmoderna de la identidad fragmentada.  Podemos -tomando en cuenta la 

renegociación de las identidades y la constante reconfiguración de éstas-, hacer un recuento 

que nos permita situarnos en los escenarios clave para entender las trayectorias y las 

procedencias, así como las generalidades que convergen en las particularidades de las 

informantes: 

Social change implies, as such, objectivating a subjective reality and imposing a 
series of significations progressively distanced from the previous symbolic system, 
which produces a complex of restructured identities, a process that is facilitated by 
the flexibility and multidimensionality of identity (Chiorean, 2015:43). 

Siguiendo a Chiorean (2015), la construcción de una sociedad empresarial implicó un 

cambio de perspectiva en la forma en la que el individuo se conceptualiza. Estas 

identidades dislocadas se yuxtaponen con el discurso y las reminiscencias o las distancias 

con respecto al socialismo. En esa misma línea, el predominio de la propiedad colectiva y 

el intento de debilitar las relaciones posesivas a seres individuales impidió formas de 

ciudadanía e identidad que se enfrentan abruptamente a la globalización (Verdery et al., 

1998). 
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En contraposición observamos enfoques marxistas clásicos que afirman su postura en un 

socialismo aún vigente. Agnes Heller (1970) sostenía que la supresión de la propiedad 

privada tiene un carácter positivo pues cada individuo podrá desarrollar sus facultades 

genéricas. Para Marx un grado de la realización de la individualidad proviene de las 

condiciones preliminares del comunismo. 

Si el trabajo, el desarrollo de las facultades genéricas, se convierte en medio de la 
existencia humana, si en el lugar de todos los sentidos humanos se introduce el 
sentido del tener: ¿qué significa esto sino que la vida del hombre en su totalidad, la 
vida del hombre medio, la vida cotidiana se concentra alrededor del mantenimiento 
de la mera existencia y el poseer? ¿qué otra cosa sino que la vida cotidiana es 
"organizada" en torno a la particularidad, a la mera conservación de la existencia 
orientada hacia el poseer? (Heller, 1970:54) 

Siguiendo también una conceptualización marxista postsocialista, Burawoy (2001) se 

refiere a la pérdida de la utopía comunista a causa de las críticas radicales del capitalismo.  

Comaroff y Comaroff (2000) se preguntan si la teoría social no ha puesto demasiado 

énfasis en el consumo como determinante de los valores y de las identidades. Esto es 

inevitable pues tanto la hegemonía popular como la académica pueden separar la 

construcción de la identidad de la antinomia de clase, sin embargo, el mercado es el que 

cultiva e identifica las categorías explotables de los trabajadores: 

In short, as neoliberal conditions render ever more obscure the rooting of inequality 
in structures of production, as work gives way to the mechanical solidarities of 
“identity” in constructing selfhood and social being, class comes to be understood, 
in both popular and scholarly discourse, as yet another personal trait or lifestyle 
choice. (Comaroff & Comaroff, 2000) 

Después del desconcierto y el deslumbramiento inicial, las nuevas generaciones buscan en 

los discursos del pasado una respuesta a las expectativas no cumplidas. De acuerdo con 

Alaminos (2007), las tesis sobre la necesidad de un cambio de al menos dos generaciones 

para producir una transición verdadera tiene evidencias empíricas en el centro y en el este 

de Europa, pero la percepción no es muy diferente de la que encuentran los jóvenes del 

resto de sociedades europeas con respecto a la globalización y al desarrollo tecnológico. 
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Tanto en las sociedades de tradición capitalista como en las de tradición comunista hay una 

percepción de polarización social, ya sea por el deterioro y la amenaza de descenso social 

en las primeras o por la imposibilidad de consolidarse y emerger como clase media en el 

caso de las segundas. 

En Rusia, más que en otras partes, la cuestión de la memoria es indisociable de la 
cuestión de la identidad, especialmente de la identidad nacional, y ésta remite 
constantemente a la historia. Durante siete décadas, la historia de Rusia estuvo 
estrechamente ligada a la de la URSS. La desaparición de esta última y la del 
sistema político comunista que encarnaba provocaron una grave crisis identitaria 
que, desde los años 90, la sociedad rusa se ha esforzado en superar con el objeto de 
reconstruir una identidad aceptable. (Groppo, 2014:90) 

Como mencionamos anteriormente, la etnicidad es un componente que ha jugado un papel 

crucial en la reconstrucción de los países del Este. Varios autores abordan esta categoría 

desde un enfoque de redescubrimiento del pasado (Cullen, Frederiksen, Dunn, & 

Frederiksen, 2014; Hann, 2016) o desde la reconciliación obligada entre la etnicidad y el 

nacionalismo con los intereses políticos (Anderson 2000 cf Hörschelmann & Stenning, 

2008). Verdery (1996), hace hincapié en el término Ethnonational para diferenciar la 

construcción del territorio y la etnicidad. 

En algunos países la reconstrucción económica vino de la mano de la reconstrucción del 

Estado nación. Particularmente en Eslovenia, la política identitaria pudo convertirse en un 

marco para un régimen incluyente y la independencia llegó con homogeneidad étnica 

(Bruszt & Greskovits, 2011). Otros países como Armenia apelaron a sus propias luchas, 

como el genocidio armenio por parte de Turquía, y a su historicidad en torno a elementos 

que se remontan a la Biblia como el monte Ararat. 

El caso más complejo en lo que a etnicidad se refiere es el que corresponde a Yugoslavia. 

Considerado por mucho tiempo como un ejemplo a seguir y como un acercamiento factible 

a la "tercera vía", con la muerte de Tito surgen las inherentes contradicciones: 
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In 1991 the disintegration of Yugoslavia began in earnest, soon degenerating into 
series of bloody wars. The former federation broke down to its constituent 
republics, the final blow on the last Yugoslavia (of Serbia and Montenegro), being 
dealt in 2006 with the independence of the latter. There are different views as to the 
reasons why Yugoslavia as federation failed, because of the great divergence in 
economic development of the former Yugoslav republics and the degree of their 
preparedness to integrate into the globalized market or to the destruction of the very 
concept of a Yugoslav nation. (Genov, 2014) 

Para Vujacic (2016) las élites económicas utilizaron los recursos de información militar, 

económica y política  con el fin de crear un significado de “grupalidad” que antes no existía. 

Durante el proceso, las élites conservadoras tuvieron éxito para identificar y diferenciar 

como serbios o croatas e imponer una equivalencia entre la identidad étnica y la posición 

política. En cambio otros autores (Hodson, et. al. 2016) estudian el fenómeno desde una 

combinación de variables en donde la política es solo una de ellas.  Existe una variable 

dependiente, la autoidentificación, y muestran su transformación en el tiempo. También 

acompañan otras variables independientes como la modernización y la participación 

política. 

Las masacres con el componente de "limpieza étnica", como la de Sbrenica en 1995, eran 

inconcebibles bajo la idea de "yugoslavismo" como identificador principal sobre la religión 

o la etnia. El yugoslavismo proveyó de cierta forma una identidad basada en el ecumenismo 

y en el bienestar social.  A la sensación de amparo y pertenencia yugoslava se le conoce 

como "Yugonostalgia". Esta etiqueta tiene connotaciones negativas desde el punto de vista 

nacionalista argumentando que, es anacrónica y que describe a los traidores, sin embargo 

para otro sector implica un sentimiento que idealiza la antigua Yugoslavia y rescata sus 

mejores valores  (Aleksandar, Kovi, 2013). 

En países como Rumanía y Bulgaria se establecieron durante el comunismo cuotas étnicas 

en la composición del partido y un especial interés en los derechos de las minorías:   
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The revised constitution of Romania, for example, states that "national sovereignty 
belongs to the [ethnic] Romanian people." Sometimes, as in the Latvian case, the 
ethnocratic effect results from a strict restoration of pre-Communist constitutions, 
an act governed not by discriminatory intent but by the desire to wipe out all 
vestiges of the socialist period. In cases such as Croatia, however, which had no 
prior constitution, the ethnocratic effect would seem intentional. Hayden's term for 
it is "bureaucratic ethnic cleansing." (Verdery et al., 1998:295) 

Las diferencias étnicas que vivían al amparo de una ideología superior y de un control 

estatal acentuado, sufrieron transformaciones no solo en la forma de ser abordadas sino en 

la recomposición de los discursos nacionales y de las reivindicaciones sociales.  

2.1.4. El capitalismo acelerado 

La transición al capitalismo fue rápida y forzada.  Los países de Europa del Este se vieron 

alentados a llevar la versión más liberal del capitalismo a sus territorios impulsados por los 

organismos financieros internacionales. Sin periodo previo de maduración, el nuevo 

régimen implantado no tomó en cuenta muchos aspectos derivados de años de regímenes 

con una economía opuesta y con estructuras institucionales orientadas a fines diferentes 

que la satisfacción de la oferta y la demanda en términos de mercado.  No se cuestionaron 

las desigualdades inherentes a la globalización, a la volatilidad extrema de los mercados 

internacionales ni a la polarización social de los países capitalistas desarrollados. 

La incorporación de los países del bloque al capitalismo ha sido gradual no solo en lo que 

se refiere a la incorporación de los Estados-nación sino de sus sociedades. Mientras que se 

experimentó un ansia de consumo en las grandes ciudades, las grandes áreas rurales han 

corrido con otra suerte.  El proceso desigual también hace que nos preguntemos si el 

capitalismo para ciertos países es igual a mercado de mano de obra y en qué sentido este 

cuestionamiento choca con los ideales de pertenencia al capitalismo en lo que refiere a 

libertades y oportunidades y no únicamente a lo que se refiere al consumo y a la 

apropiación. 
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Fuera del centro occidental de desarrollo parece que sigue estando vigente gran parte del 

planteamiento de Cardoso y Faletto (1969) con respecto a las periferias y los centros de 

producción, así como las economías dependientes y autónomas. No es tan difícil adaptar 

los patrones y las historias de desarrollo de América Latina: 

Las condiciones históricas son diferentes: en un caso se estaba creando el mercado 
mundial paralelamente al desarrollo gracias a la acción denominada a veces 
bourgeoise conquerante y en el otro se intenta el desarrollo cuando ya existen 
relaciones de mercado de índole capitalista, entre ambos grupos de países y cuando 
el mercado mundial se presenta dividido entre el mundo capitalista y el mundo 
socialista. Tampoco basta considerar las diferencias como desviaciones de un 
patrón general de desarrollo pues los factores, las formas de conducta y los procesos 
sociales y económicos, que a primera vista constituyen formas desviadas o 
imperfectas de realización del patrón clásico de desarrollo, deben considerarse más 
bien como núcleos del análisis destinado a hacer inteligible el sistema económico-
social. (Cardoso & Faletto, 1969:23) 

Sobre esta misma idea de la teoría de la dependencia discurren las comparaciones de Bruszt 

y Greskovitz, que asocian el patrón de desarrollo dependiente de los países postcoloniales 

con el desarrollo dependiente que se manifiesta en el liderazgo de las corporaciones 

transnacionales y la descentralización de varias de sus tareas en estos países. Asimismo, 

no sorprende la reubicación de empresas de Europa Occidental en países de Europa del 

Este y la politización de estas ventajas empresariales y de producción por parte de los 

líderes occidentales al acusar a las empresas transnacionales de falta de lealtad y a los 

nuevos estados miembros de la Unión Europea por un supuesto dumping social. (Bruszt & 

Greskovits, 2011). 

Si se quiere, también se puede ver la inmersión en el capitalismo desde un enfoque más 

contemporáneo incorporando los conceptos de catch-up y convergencia económica -con 

todas sus implicaciones tecnológicas- a la esperanza europeizante y capitalista de los países 

del Este. 
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The globalization literature, for example, suggests that convergence will stem from 
the adoption by companies of similar technologies, from a closer alignment of 
consumption patterns and life- styles, and from the alignment of national 
government policies as a result of the influence of global financial markets 
(Dunford & Smith, 2000) 

Dunford y Smith también retoman el concepto de periferia y argumentan además que hay 

una diferencia clara entre los diferentes espacios geográficos y una divergencia que deberá 

coexistir en una economía europea más integrada, sin embargo, también apuntan que las 

expectativas del catch-up con respecto a ponerse al día en términos de integración 

económica es falsa. Esto sugiere la necesidad de diseñar políticas que permitan un acceso 

más equitativo que permita a las periferias alcanzar ciertos niveles.  

Hay otras críticas al concepto de catching-up que ha dominado el desarrollo del 

pensamiento económico, pues de acuerdo con esta noción, son los países menos 

desarrollados los que deben seguir los pasos de los otros y no deja ninguna oportunidad a 

soluciones no convencionales o que permitan incorporar los contextos nacionales (Bayer, 

2009). También es importante tomar en cuenta lo que ocurre al interior de los países del 

antiguo bloque con respecto a las posiciones económicas y sociales que tomó  la antigua 

clase de servicio socialista así como la ventaja en cuanto a bienestar social de Europa 

Occidental (Swain, 2011). 

Para (Burawoy, 2001b) sigue siendo oportuno el enfoque marxista para estudiar el 

postsocialismo pues a pesar de que el capitalismo puede diferir en su expresión del sector 

a sector, de país a país, de región a región, estas divergencias están interconectadas en el 

resultado de los procesos económicos subyacentes comunes: 

To study such sui generis economic processes, one must subordinate the study of 
historical paths and trajectories to careful in situ analyses of actual social relations. 
This calls for ethnographic data that will reveal the day-to-day world of strategic 
action bound by changing constraints, the sort of detailed analysis that Marx 
extracted from the Blue Books of government inspectors or the fieldwork that 
Engels conducted in Manchester (Burawoy, 2001b:1114). 
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Han pasado más de 25 años desde el desgajamiento del bloque socialista. Los valores del 

mercado y de la libertad prometida ha alcanzado apenas a un par de generaciones: una de 

transición y otra que ha nacido de lleno en el postsocialismo. Mientras que para muchos de 

los países de Europa del Este la mirada está puesta en la integración a la Unión Europea, 

Rusia parece tener otras perspectivas y planes económicos que vuelven a poner una brecha 

política y económica. 

2.2. Migrar desde (a) Europa 

There are several Europes, in time and in space, in dreams and in 
memories, in reality and in fantasy. I lay claim only to one as mine 
– my own Europe. It is not difficult to see my Europe has taken on 
the shape of my mind and that, indeed, my way of thinking has 
defined its structure. The surface of my brain, with its motor and 
sensory areas and zones for languages and understanding, is a 
ridged and deeply grooved organ, but nowhere has it stone walls 
or iron curtains. It knows no borders.  

Mircea Cartarescu 

La extensión de la Unión Europea a los países del Este se añade a la transformación al 

capitalismo de estas sociedades. La europeización como proceso de adhesión a políticas 

públicas y de derechos humanos congruentes con los dictámenes de la Unión Europea 

implica una transformación de los estados, pero también de las identidades. Los esfuerzos 

por crear una macro identidad que ampare a los países ex socialistas se pueden justificar 

en la construcción de diferentes relatos que contemplen históricamente la dimensión 

europea de ciertos países, sin embargo, la ejecución de las políticas públicas y los 

mecanismos de adhesión a la Unión Europea siguen marcando grandes diferencias entre 

los diferentes estados y en los procesos migratorios tanto por el estatus jurídico de quien 

emigra como por las ventajas de adaptación y supervivencia en destino. 

El deseo de la pertenencia en lo identitario y en lo legal, se ve reforzado por la narrativa 

del progreso, de la integración y de la oposición a lo socialista.  Aunque el caso de Rusia 

es diferente por el liderazgo político y económico en la región y su influencia sobre otros 
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países, la europeización en el sentido identitario genera tensiones al interior y adhesiones 

al exterior. 

2.2.1. ¿Ser o desear ser Europa?: La europeización 

María Todorova comienza su artículo Dimensions of Europe, Dimensions of 

Europeatization (2019) relatando la anécdota que hizo enfurecer al famoso escritor Mircea 

Cartarescu en la Feria del Libro de Frankfurt y que el mismo autor recoge en el ensayo 

Europe has the shape of my brain (Cartarescu, 2013): 

A couple of years ago at the Frankfurt Book Fair I was chatting to a publisher, who 
told me that he was interested in eastern Europe writers. I replied at once that I did 
not see myself as one of them. Of course, the publisher said, as Romanian you’re 
really a southeastern European. What remarkable precision! What crazy 
subdivision! You should know your place and stay there was the publisher’s well-
meaning advice (…) Leave writing about love and death to us. We will deal with 
happiness and agony and ecstasy. As for creating an avant-garde art, supporting 
significant innovations and generally enjoying normal culture-better leave that to 
us as well.  Your only option is to give expression to what is going in your own 
exotic little world.  

¿Por qué Europa dejó de ser Europa y aspiró a ser Europa? Más que un juego de palabras 

o un laberinto, es la trampa del discurso hegemónico a partir de la Segunda Guerra 

Mundial. Es la Europa dictada por otros la que dejó fuera de Europa a la propia Europa, o 

en el mejor de los casos, la consideró una Europa con múltiples periferias: as Romanian 

you’re really a southeastern European en donde “SouthEastern” tiene una carga valorativa 

de exclusión y oposición. 

El concepto de “Europeización” ha sido abordado desde diferentes disciplinas que 

coinciden en la búsqueda de estándares administrativos, legislativos e institucionales 

basados en un ideal europeo que -pese a su pluralidad en la organización político territorial-

busca homogeneizar aspectos que permitan alcanzar una “norma europea”. Incluso se habla 

de ”EUropeanization” versus  “Europeanization” (Petrovic, 2017) para remarcar la carga 

ideológica que la estructura de la Unión Europea impone a los estados miembros o 

aspirantes. 
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El inconveniente de darle demasiado énfasis a las organizaciones puede ofuscar el papel 

de los individuos. Claudio Radaelli introduce las identidades y el componente cognitivo de 

la política y define la europeización como “Processes of construction, diffusion and  

institutionalization of formal and informal rules, procedures, policy paradigms, styles, 

‘ways of doing things’ and shared beliefs and norms which are first defined and 

consolidated in the making of EU decisions and then incorporated in the logic of domestic 

discourse, identities, political structures and public policies” (Radaelli, 2005:3) 

Por otra parte, la europeización es un concepto que se utiliza para comprender e interpretar 

el desarrollo de una cultura o identidad social o política en pos del sentimiento de 

pertenencia a Europa.  La europeización se trata de las prácticas involucradas en "ser y 

volverse más europeos", ya sea entre agricultores, trabajadores de fábricas, amas de casa, 

funcionarios públicos o políticos, o más particularmente dentro y entre los órganos de 

poder y la toma de decisiones (Harmsen & Wilson, 2000:24). 

Nos centraremos en la vertiente antropológica y sociológica que intenta captar el proceso 

desde la cultura y la identidad, aunque sin apartar del todo las cuestiones institucionales 

que forman parte intrínseca de la evolución identitaria. La aproximación desde esta 

vertiente también nos permite comprender procesos de aculturación en algunos países que 

integraron en su momento la URRSS (Kulyk, 2016; Onuch & Pal, 2015; Snyder, 2015; 

Tsuladze, 2017) para constatar  el papel de la europeización como una vertiente de la 

occidentalización que, a través de un patrón dominante, influye en otras áreas. 

Harmsen y Wilson  (2000: 14- 17) consideran que estudiar y teorizar sobre la europeización 

empezó a ponerse de moda en la última década de los años noventa.  Sugerían que había al 

menos las siguientes ocho maneras de acercarse al tema: 

1. La europeización como el surgimiento de nuevas formas de gobierno europeo: 

Instituciones políticas, legales y sociales que formalizan y mecanizan las 

interacciones entre los actores, así como los esfuerzos de la Unión Europea para la 
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construcción de políticas que derivarán en la aparición y desarrollo de una 

ciudadanía de la UE. 

2. La europeización como adaptación nacional: Se refiere a la adaptación de las 

estructuras institucionales y formación de políticas públicas que buscan asemejarse 

un modelo europeo emergente. 

3. La europeización como isomorfismo político: Por un lado, se refiere a una 

europeización "directa" en la medida en que la competencia reguladora ha pasado 

de los Estados miembros a la Unión Europea. Por otro, describe una europeización 

"indirecta" de la política en la que los estados miembros comienzan a emularse en 

la elección de políticas particulares o marcos regulatorios.  

4. La europeización como problema y oportunidad para la gestión política interna: Se 

basa en que son los gobiernos los que deben encontrar los medios para conciliar las 

presiones europeas y domésticas potencialmente contradictorias en lo que respecta 

tanto a las elecciones políticas sustantivas como a los discursos más amplios de 

legitimación.  

5. La europeización como modernización:  Se aplica para los estados miembros de la 

Unión Europea más geográficamente periféricos y menos desarrollados 

económicamente. Implica transformaciones estructurales destinadas a devolver a 

estos países a la corriente principal europea, definidos con referencia a los modelos 

económicos y políticos que prevalecen en los países "centrales" más prósperos e 

influyentes. Esencialmente, como se ve desde la periferia, este tipo de 

europeización se convierte en un proceso de asimilación con el núcleo de la Unión 

Europea, en el que el alcance de la elección política y el discurso se ve 

progresivamente limitado. 

6.  La europeización como "unirse a Europa": Describe un proceso de transición en el 

que algunos o todos los países candidatos se integran plenamente en toda la gama 

de estructuras políticas, económicas y de seguridad de la integración de Europa 

Occidental y la cooperación transatlántica.  
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7. La europeización como reconstrucción de identidades: Este es el uso más amplio 

del término, que, pese a su pertinencia, rara vez se encuentra más allá del campo de 

la antropología. Se refiere a la remodelación de las identidades en la Europa 

contemporánea de manera que relativiza las identidades nacionales. La 

europeización desde esta perspectiva se centra en la cultura y la identidad. 

8. La europeización como transnacionalismo e integración cultural: Este uso del 

término se refiere a "esferas de interacción" en la vida cotidiana.  Se considera que 

estas interacciones, que se perciben como evidencia de un aumento de las relaciones 

transnacionales e interculturales, están en aumento en Europa debido a las fuerzas 

de la globalización y la integración de la UE. Por lo tanto, trata sobre el 

mantenimiento y cruce de límites, tanto en el sentido metafórico de las fronteras de 

la identidad cultural y política como en el sentido más concreto de las fronteras 

legales, políticas y administrativas entre y dentro de los estados.  

En 1973, El Grupo de los Nueve conformado por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo y Países Bajos, junto con Dinamarca, Irlanda y Reino Unido de reciente 

adhesión, emiten la Declaración de la Identidad Europea (European Commission, 1973): 

The diversity of cultures within the framework of a common European civilization, 
the attachment to common values and principles, the increasing convergence of 
attitudes to life, the awareness of having specific interests in common and the 
determination to take part in the construction of a United Europe, all give the 
European Identity its originality and its own dynamism. 

La urgencia desde entonces se centra en la construcción de un imaginario supranacional, 

en lugar de considerar al Estado nación como un modelo para una futura Europa federal. 

Mientras que, como señalan Heidi Grianger y Rachel Cutler algunos de los principales 

defensores de la integración europea consideran el patrimonio cultural europeo como un 

discurso espiritual que trasciende las divisiones de la historia europea (Grianger & Cutler, 

2000); otros discursos apuntan que la discusión sobre la identidad se plantea en los años 

noventa, al terminar la “amenaza comunista” y es entonces cuando se hace necesaria la 
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reflexión sobre la identidad europea y los límites geográficos de Europa (Ochoa Ruiz, 

2019). 

Todorova (2019), expone los atributos que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de 

Europa y considera que hay aspectos que son una triada indisoluble: el nombre, el lugar y 

la idea. “El Nombre” hace referencia a la mitología y a la mujer que cabalgó sobre Zeus 

convertido en toro. “El Lugar” fue identificado por la isla griega que llamó Europa al 

continente que se extiende hacia el norte desde el Peloponeso -área que hoy conocemos 

como los Balcanes- y finalmente, “la Idea” o el ideal que surge de contraponer lo que no 

es Europa practicando una diferenciación de sí misma de lo que cree que no es en sí misma. 

La comprensión de Europa no crea consenso y no puede ser un mandato.   

Otros autores y autoras también han hecho hincapié en la consideración de lo europeo y de 

la europeización a partir de la exclusión. Ya sea como una lógica que solo se explica a 

partir de los que no es  (Rea, A. 2006); o como la dicotomía entre el Yo y el Otro a partir 

de referencias a la nacionalidad, el territorio, la geografía o el patrimonio cultural, a manera 

de categorías intrínsecamente divisivas (Delanty, 2000); o a la europeización como un 

proceso de creación de condiciones de alteridad (Harmsen & Wilson, 2000). 

Delanty (2000) menciona que la cuestión del compromiso público con Europa no puede 

plantearse en el nivel de membresía de un estado y su concepción de comunidad por eso es 

probable que la europeización tenga éxito solo si crea espíritu de pluralización en lugar de 

cohesión ya que la idea de cohesión implica homogeneidad como la que se asocia a una 

identidad nacional. 

Además de ahondar en la complejidad de la identidad europea como concepto, es 

importante ver el grado de identificación con “lo europeo” -y lo que la gente entienda por 

tal-  de acuerdo con el grado en el que las personas se sienten europeas (Teney, Hanquinet, 

& Bürkin, 2016). Tomando en cuenta que es un factor multidimensional, implica un sentido 

de pertenencia que se mide con sutiles actitudes sociales, políticas y económicas que 

encajan en la autobiografía personal y no necesariamente requieren una fuerte convicción 
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cívica o colectiva. Por otra parte, Europa es una construcción a gran escala que puede 

resultar abstracta y cuyo sentido de pertenencia va todavía muy por detrás de la asimilación 

a un Estado nación (Hanquinet & Savage, 2011). 

En Ucrania el reclamo de esta historia común es un punto de tensión entre Rusia y la Unión 

Europea. La reticencia a abandonar el ruso como idioma habitual en algunas zonas de 

Ucrania, refuerza el sentimiento de pertenencia a un origen común ruso. La sociedad 

ucraniana se caracteriza por la coexistencia de dos unidades territoriales con sus respectivas 

identidades divergentes y preferencias políticas. Hay una buena parte de la población que 

parece estar de acuerdo con la importancia de la identidad nacional incluida la política 

exterior prooccidental, la narrativa histórica nacionalista y la legitimidad de ambos idiomas 

con la primacía simbólica del ucraniano (Kulyk, 2016). La identidad ucraniana se sostiene 

en la filiación o en el rechazo de Rusia, particularmente a raíz de las protestas de 

Euromaidán5.  

Por un lado, después de la crisis de Crimea en 2014, Vladimir Putin, presidente de la 

Federación de Rusia, alentó el discurso del “mundo ruso” y de los orígenes comunes. Por 

otro, la UE busca alentar las políticas publicas europeístas sin una intervención directa.  

Según Snyder (2015:705) mientras que en la UE la etiqueta política es exagerar la igualdad 

de los estados miembros; los funcionarios y propaganda rusos exageran la debilidad del 

estado ucraniano y descartan la identidad nacional y la historia ucraniana. Los objetivos 

finales son diferentes: reforzar la idea de soberanía y luego agruparla dentro de una entidad 

más grande, o debilitar a los estados soberanos y recrear una jerarquía imperial. 

 

 

5 Euromaidán “es el nombre dado a una serie de manifestaciones que comenzó a finales del año 2013 en Ucrania, cuando 
el expresidente Victor Yanukovych declaró la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 
Como resultado, miles de personas salieron a las calles de Kiev para mostrar su desacuerdo con la decisión del Gobierno. 
De esta manera, el Euromaidán, que empezó siendo un movimiento social, acabó provocando una confrontación entre 
los ciudadanos y el Gobierno ucraniano, situación que derivó en un conflicto militar con Rusia en el este de Ucrania” 
https://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/view/29916 
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Al igual que los ucranianos, los moldavos y los georgianos también viven esta 

ambivalencia identitaria. Los georgianos, pro-europeos al exterior, tienen que llevar sus 

dudas y sus respectivos sentimientos nacionales a la discusión interna. Para los moldavos 

el caso es similar: aunque se consideraba que la Unión Europea era una buena opción, aún 

mostraban un escepticismo significativo después de su incorporación alentada aún más por 

las señales poco claras de la UE con respecto a la vecindad y los privilegios. (Tsuladze, 

2017). 

El caso de Polonia, Rumanía, Hungría y la República Checa, al menos en un principio, 

significó una vuelta a los orígenes nacionales con el fin del socialismo. La europeización 

fue más bien de carácter institucional y se dio por imitación. (Riishøj, 2007) Sin embargo, 

no todo era optimismo con respecto a Europa en estos países y el euroescepticismo entra 

en juego: 

The integration dilemma has a special East European angle when dealing with 
young states, with 40 years under communist rule and with the hope of a “return to 
Europe” and “catching up with the West”. Most East Europeans are instinctively 
intergovernmentalists (fear of being “absorbed”) and pro-atlanticists, but hard 
Euroscepticism is not widespread due to the fear of becoming an “outsider”. Thus 
the diffuse support for the EU has been high. However, accession to the EU did not 
solve the integration dilemma, the fear of absorption and the fear of being “kept 
outside”, as EU membership was connected with second rate membership and a 
multi-speed Europe with core and non-core member states. (Riishøj, 2007:50) 

Lejos de la idea de "volver a Europa", el euroescepticismo basado en la identidad y la 

política y la ideología fueron expresados principalmente a través del Partido Democrático 

Cívico de filiación derecha/centroderecha; el FIDESZ (Unión Cívica Húngara) de 

ideología conservadora nacionalista, en Hungría; el Movimiento por una Eslovaquia 

Democrática de corte conservador nacional y disuelto en 2012. En el caso del Partido 

Campesino Polaco y la Autodefensa (Samoobrona), este escepticismo se basaba en la 

escisión y en la política (Riishøj, 2007). Actualmente este partido no tiene apoyo electoral 

suficiente. 
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En contraste, en un ámbito más favorable y optimista respecto a la integración europea, 

volver a Europa era para algunos países un derecho y un reconocimiento que había sido 

negado. Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia en 2014 durante el gobierno 

de Bronislaw Komorowski, declaró que: "Para nosotros, ingresar en la UE era la 

confirmación institucional definitiva de que éramos un país europeo más (...) La Segunda 

Guerra Mundial con sus consecuencias políticas sólo terminó, en cierto sentido, en 1989 

cuando tuvimos nuestras primeras elecciones libres; y, real y verdaderamente, sólo después 

de ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la UE"6.  

Como menciona María Todorova, la membresía en la Unión Europea viene con efectos 

secundarios de identidad (2019) y aunque pareciera que esta identidad es un telón de fondo 

de las adscripciones nacionales que van tomando fuerza en Europa del Este por la necesidad 

de revindicar una historia propia y local, la pertenencia al escenario global europeo implica 

concesiones y filiaciones no solo políticas sino también sentimentales que cuestionan y se 

oponen a las narrativas gestadas durante el comunismo y de la Guerra Fría. 

2.2.2 La adhesión a la Unión Europea y los cambios en el contexto migratorio 

La Unión Europea7 surgió con el objetivo de terminar con los conflictos entre vecinos que 

habían desembocado en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo y los Países Bajos, comienzan la Comunidad Europea del Carbón y el Acero 

en los años 50 bajo la guerra fría entre el este y el oeste. En 1957 se firma el tratado de 

Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea (CCE) o “mercado 

común”. 

 

 

6 El centro de poder de Europa se desplaza hacia el Este.  BBC News Mundo, 2012 

7 Cronología elaborada con información de la página web oficial de la UE https://europa.eu/european-union/about-
eu/history_es 
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En los años sesenta el crecimiento económico es favorable para los países de la Unión 

Europea (UE) y en 1973 se anexan a la Unión Europea Dinamarca, Irlanda y el Reino 

Unido. Desaparecen las últimas dictaduras de derechas en 1974 con el derrocamiento del 

régimen de Salazar en Portugal y al año siguiente con la muerte de Francisco Franco en 

España. El Parlamento Europeo aumenta su influencia y adopta nuevas disposiciones para 

la protección del medio ambiente. 

En 1981 Grecia se une a la UE y seis años después también lo hacen Portugal y España. 

En 1986 se firma el Acta Única Europea para quitar los obstáculos a la libre circulación de 

las mercancías entre los estados de la UE dando origen al “mercado único”.  

Después de la caída del muro de Berlín en 1989 y con la caída del comunismo en Europa 

central y oriental, resurge el sentimiento de unidad europea. En 1993 comienzan las “cuatro 

libertades”: circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. En 1995 se firman 

los tratados de Schengen que permiten a los ciudadanos viajar sin tener que presentar el 

pasaporte en las fronteras. 

Con el nuevo milenio, el Euro se instaura como una nueva moneda. En 2004 diez países se 

incorporan a la UE y se dan por zanjadas las divisiones políticas entre este y oeste.  La 

crisis financiera sacude la economía mundial en 2008 y golpea a Europa en la siguiente 

década. Se establece la “unión bancaria” para crear un sector bancario más sólido y fiable. 

La celebración de un refrendo en 2016 para saber si los ciudadanos del Reino Unido 

deseaban permanecer en la UE, culmina con la salida de los ingleses en 2020. 
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Ilustración 3. Cronograma de anexión de países a la Unión Europea 

Cualquier país dentro de los límites geográficos y que respete los valores de la UE que 

recoge el tratado de la Unión Europea (TUE) y se comprometa a promoverlos puede 

solicitar su adhesión a la Unión Europea. El primer paso para la adhesión a la Unión 

Europea es que el país cumpla con los siguientes criterios de adhesión estipulados en el 

Consejo Europeo de Copenhague en 1993.  

• La existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de 

derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las 

minorías; 

• la existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de 

hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la UE; 

• la capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, incluida 

la capacidad para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

49 

políticas que forman el acervo comunitario, y aceptar los objetivos de la unión 

política, económica y monetaria. 

El primero de los criterios debe cumplirse como condición para que se pongan en marcha 

las negociaciones de adhesión (EUR- Lex, 1999). 

El recorrido de los países que conformaron el bloque socialista ha sido muy diverso, la 

supresión del partido único y la incorporación al sistema capitalista toma caminos 

individuales, como señala Silvia Marcu (2003:157): 

Algunos Estados, como Polonia, Hungría, la República Checa, consiguieron 
consolidar tanto su funcionalidad democrática, como los mecanismos de la 
economía de mercado, mediante sostenidos esfuerzos de reforma. Gracias a estos 
esfuerzos, los países señalados, junto a Eslovenia, Eslovaquia, los países bálticos -
Estonia, Letonia, Lituania- y los dos países del Mediterráneo, Malta y Chipre, 
firmaron los Tratados de Adhesión a la UE, en abril de 2003. 

En lo que respecta a los Balcanes occidentales, la UE ha establecido mecanismos 

específicos en el marco del Proceso de Estabilización y Asociación (PEA) iniciado en 

2000. Los países del PEA son los siguientes: Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo8, la 

Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia. 

La Unión ha desarrollado una política de apoyo a la integración progresiva en su 
seno de los países de los Balcanes Occidentales. El 1 de julio de 2013, Croacia se 
convirtió en el primero de los siete países de la región en ingresar en la Unión; 
Montenegro, Serbia, la República de Macedonia del Norte y Albania son candidatos 
oficiales. Se han abierto negociaciones y capítulos de adhesión con Montenegro y 
con Serbia; mientras que Bosnia y Herzegovina y Kosovo son candidatos 
potenciales. (Parlamento Europeo, 2020) 

 

 

8 Reconocido por la mayoría de los países miembros de la UE a pesar de que España, Chipre, Grecia, Eslovaquia y 
Rumanía no reconocen su declaración de independencia. 
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El principio de condicionalidad para ingresar a la Unión Europea contempla diferentes 

aspectos que buscan y animan a que los candidatos cumplan las reglas específicas para 

ingresar “al club”: 

We define EU enlargement conditionality as an exchange between the EU and a 
candidate country in which the EU offers the candidate a (realistic) prospect of EU 
membership, if the candidate implements a wide range of (EU driven) domestic 
reforms. The so-called carrot and stick approach of conditionality involves the 
withdrawal of the benefits of accession and halting or slowing down the process, if 
candidate states’ governments fail to progress with reforms. The EU’s justification 
for requiring reforms is that it views itself as a club with specific rules, requiring 
adaptation to key features of the existing membership: a stable democratic regime 
obeying the rule of law and supporting a well-functioning market economy, capable 
of implementing the rules of the club, that is, the acquis. (Steunenberg & Dimitrova, 
2011:3) 

En el caso de Rumanía, cinco años después de la integración, continúa la corrupción en la 

administración pública y por esta misma razón la Unión Europea mantiene como 

condicionalidad la lucha contra la corrupción mediante la activación del Mecanismo de 

Cooperación y Verificación (Cristea, 2013). La corrupción ha sido uno de los principales 

obstáculos para la adhesión de algunos países a la UE. La percepción de altos niveles de 

corrupción al interior de los estados es vista como un proceso inherente al postsocialismo 

(Guerra, 2016; Karklins, 2002; Marcu, 2003; Petrovic, 2017). 

Para Karklins (2002) la corrupción tiene tres dimensiones que afectan la política: la moneda 

del acto corrupto, sus aspectos institucionales y sus consecuencias para la política. Con 

“moneda” se refiere al intercambio ilícito, al soborno, al nepotismo, a las redes de 

corrupción y a otros tratos ilegales.  Estos actos van desde los actos individuales hasta la 

institucionalización de la corrupción. Según su punto de vista, la situación económica y la 

débil estructura para combatir la corrupción hicieron que los costos por ser corruptos fueran 

bajos y los beneficios altos.  
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Para la región de los Balcanes Occidentales, el funcionamiento de las instituciones 

democráticas recientemente establecidas en estos países está ligado a una ineficiencia 

administrativa y a sistemas judiciales débiles que no pueden eliminar la participación de 

actividades delictivas y la corrupción en el trabajo de estas instituciones, particularmente 

en Albania en donde el nivel de consolidación de las instituciones democráticas es muy 

débil y la corrupción es enorme (Petrovic, 2017). 

Con respecto al fortalecimiento y la democratización de las instituciones, la UE ha 

adoptado medidas disciplinarias hacia Polonia. En 2015 el gobierno polaco comenzó a 

tomar el control del Tribunal Constitucional y en 2017 una enmienda legislativa autorizó 

al Ministro de Justicia a nombrar nuevos presidentes para los tribunales. Estas reformas 

han sido condenadas por la UE.  Aunque no hay un mecanismo de expulsión de la Unión 

Europea, su legislación establece que la UE se basa en el estado de derecho y los derechos 

humanos. Si bien la mayoría de los polacos respalda la pertenencia a la UE, un gobierno 

hostil a las sugerencias y mecanismos de la UE podría ser adverso a los deseos del pueblo.  

La tensión ha crecido tanto que el término Polexit, en referencia al Brexit británico, 

empieza a circular con frecuencia (Birgin, 2020). 

La pregunta que hace María Todorova es muy pertinente con respecto a las 

condicionalidades de la UE hacia los países candidatos o de reciente integración:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

“¿Qué pasa si la pequeña corrupción que supuestamente es intrínseca a la Nueva Europa 

es visible y fea mientras que la gran corrupción de la Vieja Europa es civilizada y 

legalizada?” ( 2019:17) 

Las incorporaciones o posibles futuras incorporaciones de algunos países del bloque ex 

socialista a la Unión Europea han modificado varias veces los patrones migratorios en tan 

solo dos generaciones. Con la caída del muro de Berlín, la premisa de libre movilidad de 

personas y mercancías parecía ser una realidad, sin embargo, el proceso fue más largo de 

lo esperado y además la crisis económica de 2007 obligó a la modificación de las 

moratorias para entrar en algunos países, entre ellos España.  
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En el caso de Rumanía, durante la década de los noventa y los primeros años del siglo XXI 

la migración ilegal de rumanos a España fue sostenida por redes transnacionales informales 

de inmigrantes ya establecidos. Las conexiones principales en las redes que mantenían su 

funcionalidad eran las de los inmigrantes rumanos con situación legal en Alemania y los 

inmigrantes de Francia (Bleahu, 2004). Empieza a hablarse de “migración económica” y 

no de exilio (o diáspora) como en la época de la dictadura de Ceausescu (Marcu, 2009a). 

A partir del 1 de enero de 2007 los rumanos pueden viajar por 24 países de la U. 
E., sólo con base en el documento nacional de identidad y permanecer durante un 
período mayor de tres meses en el territorio de otro Estado miembro. Aun así, no 
disfrutan de la libre circulación de trabajadores por el espacio del cual forman parte. 
Esto crea un malestar generalizado entre los inmigrantes que manifiestan sentirse 
“europeos de segunda”. (Marcu, 2009a) 

Países balcánicos como Albania, Kosovo, Serbia o Macedonia tienen un panorama más 

complejo.  A partir de los noventa se habla de cuatro tipos de migraciones muy diferentes:   

• La migración forzada asociada a “limpiezas étnicas” que incluye también 
desplazamientos internos y cuya solución política por parte de la Unión Europea y 
los gobiernos nacionales consiste en el retorno de los refugiados y la reintegración 
de las minorías étnicas con una fuerte protección legal. 

• Las migraciones étnicas, de carácter voluntario pero impulsadas por la exclusión 
racial. La amplia distribución de las diferentes minorías étnicas constituye no solo 
un problema de gestión política por parte del estado, sino que también es un 
problema de las relaciones de la diáspora que afectan las relaciones de un estado 
nacional con otros estados vecinos. 

• Trata de personas (trafficking): Los responsables políticos, los profesionales y los 
académicos han identificado una "ruta de los Balcanes" para el tráfico de 
inmigrantes claramente vinculadas con   antiguas rutas de tráfico de drogas y con 
pandillas delictivas organizadas. 

• La migración temporal e incompleta, que es la más frecuente, también conocida 
como “migración circular” en el caso de convenios entre origen y destino, pero 
también aquella que se inserta en la economía informal, de carácter irregular y más 
difícil de controlar. La situación de los rumanos y búlgaros es bastante diferente a 
la de los albaneses. En el caso de Rumanía, aunque la migración circular había 
existido a finales de la década de 1990, principalmente a Italia, fue con la 
eliminación del requisito de visado Schengen en 2002 que la migración circular de 
rumanos como "turistas falsos" realmente despegó  (Baldwin-Edwards, 2006:10). 
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En Rumanía, la libre circulación de personas desde 2002 disminuyó la importancia de las 

redes informales de migración. La primera ola de inmigrantes rumanos se mudó a España 

teniendo en cuenta un período de tiempo para ganar más dinero del que podían ganar en su 

comunidad (migración circular).  Después la nueva sociedad se vuelve un estándar, los 

vínculos con la comunidad de origen se debilitan y comienzan las frustraciones de la 

integración (Bleahu, 2004). 

Aunque en 2007 Rumania y Bulgaria ingresaron a la Unión Europea y por lo tanto sus 

habitantes tendrían la ciudadanía de la UE, las moratorias que varios países miembros, 

impusieron a la libre circulación retrasó esta situación. “Resulta poco consecuente que 

cuando ambos países ingresen en la UE, sea cuando España les controle la entrada. Si tal 

control era necesario, debería haberse hecho desde un principio y no contribuir a que el 

concepto de ciudadanía europea se vea devaluado con medidas restrictivas” (Velasco, 

2006).   

La primera moratoria que impuso España fue de 2007 a 2009. “En aquel momento la 

comunidad rumana en España comenzó a crecer a ritmos que superaban el 12 por ciento 

interanual, hasta superar en número a los marroquíes, tradicionalmente más numerosos”9.  

En julio de 2011, el Ejecutivo aplica una nueva moratoria a los trabajadores de Rumanía, 

pero mantiene las condiciones de los rumanos que se encontraran dados de alta en la 

Seguridad Social.  Finalmente, es a partir de 1 de enero de 2014 cuando los ciudadanos de 

Rumanía se vuelven beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia a los 

que tienen derecho los ciudadanos de los Estados miembros de la UE.	 

 

 

9 Los rumanos ya no necesitarán permiso de trabajo en España desde enero 
(cincodias.elpais.com/cincodias/2013/12/27/economia/1388137568_514120.html) [Acceso: 13-7-2020] 
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En las siguientes ilustraciones podemos ver el crecimiento continuado pese a los planes de 

retorno, las moratorias y la incorporación de algunos países a la Unión Europea. La 

agrupación familiar y el establecimiento en destino de algunos patrones originalmente 

planteados como de migración circular contribuyen al crecimiento de los siguientes años. 

La población procedente de Rumanía forma el segundo colectivo nacional más grande en 

España después de los originarios de Marruecos. En octavo lugar se encuentra Bulgaria y 

en décimo Ucrania, considerado “socio prioritario para la UE” pero todavía no en estado 

de candidato potencial.  

La distribución de los países en las gráficas obedece a criterios de cercanía geográfica, de 

similitud de en los procesos de acceso a la UE y de aproximación estadística en los flujos 

migratorios. 

 

 

Ilustración 4. Migración a España desde Rumanía, Bulgaria y Polonia.  (Datos: INE).  
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Ilustración 5. Migración a España desde República Checa, República Eslovaca y Hungría 
(Datos: INE). 

 

 

Ilustración 6. Migración a España desde Armenia, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Letonia, 
Lituania y Moldavia (Datos: INE) 
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Ilustración 7. Migración a España desde Albania, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Macedonia 
del Norte y Serbia. (Datos INE). 

A pesar de las incorporaciones y del reconocimiento como parte de la Unión Europea por 

identidad y por estrategia geopolítica, sigue existiendo discriminación. La jerarquía se 

establece a partir de la alteridad, de los prejuicios y de la tradición migratoria: 

Immigrants from Western EU countries are considered as ‘free movers’ and face 
little discrimination in their countries of residence, while immigrants from Central 
and Eastern EU countries continue to be labelled as ‘immigrants’ and suffer from 
unequal opportunities on West European labour markets, even if all have the same 
rights through EU citizenship. (Teney et al., 2016: 15) 

Como hemos visto, el postsocialismo no es solo una etapa que define un a posteriori sino 

una serie de contradicciones culturales, sociales y económicas que intentan alinearse a una 

hegemonía occidental y reconfigurarse desde dentro del propio “exbloque”. Los procesos 

migratorios fuera de Europa del Este que durante una época estuvieron restringidos o 

limitados, sufren una transformación que se enfrenta también a las transformaciones de los 

países de destino.  En el caso de España, coincide con el cambio de país emigrante a país 

receptor de migrantes por lo que surge un nuevo patrón relacional que genera campos 

transnacionales y profundas transformaciones sociales. 
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Capítulo 3. Migración y transnacionalismo 

3.1. Perspectivas migratorias 

En la última década del siglo pasado, algunos autores (Massey et al., 1993) ya aseguraban 

que no existía una teoría única y coherente sobre la migración sino un conjunto de teorías 

fragmentadas que se han desarrollado de forma independiente las unas de las otras. Sin 

embargo, la naturaleza compleja y multifacética de las migraciones requiere una teoría 

integrada que incorpore la variedad de perspectivas, niveles y dinámicas observadas. Esta 

realidad queda a menudo oculta en los estudios orientados a la integración en los países de 

destino y su “integración” en el espacio de un supuesto “Estado nación” en lo que se ha 

dado en llamar “nacionalismo metodológico” (Wimmer & Glick Schiller, 2002). 

En este contexto, la teoría transnacional (Levitt & Jaworsky, 2007; Szanton et al., 1995) 

constituye una propuesta teórica orientada a superar las limitaciones de las teorías sobre 

las migraciones contemporáneas. El transnacionalismo ha sido definido como el conjunto 

de relaciones recurrentes establecidas entre los actores del proceso migratorio, móviles y 

no móviles, que atraviesan las fronteras de los Estados nación. Estos procesos incluyen 

remesas económicas y sociales (Levitt & Lamba-Nieves, 2011), la gestión de la educación 

de los menores y los cuidados (Mazzucato, Dankyi, & Poeze, 2017), la puesta en marcha 

de negocios “étnicos” (Molina, Valenzuela-García, Lubbers, García-Macías, & 

Pampalona, 2015), las conversiones religiosas (Paniagua López, 2007), entre otras formas 

de relaciones.  

En este caso debemos prestar especial interés a la feminización de la migración observada 

desde un enfoque de género. Algunas cuestiones que preocupan a la mayoría de las 

investigaciones sobre los proyectos migratorios de mujeres se refieren al núcleo doméstico 

y a la adopción de roles típicamente atribuidos a las mujeres como la procuración de 

cuidados que continúan en destino en forma de trabajo remunerado. 
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Con respecto a la metodología, la pertinencia del estudio de las redes personales de las 

mujeres migrantes en el ámbito del transnacionalismo nos permite un abordaje intermedio 

entre los niveles “micro” y “macro” así como el reconocimiento de estructuras de 

relaciones emergentes con la ayuda de métodos mixtos de investigación. 

Una particularidad fundamental de esta investigación radica en el hecho de que estas 

mujeres forman una pareja mixta en donde uno de sus miembros es originario del país de 

destino. Este hecho marca los relatos etnográficos y la estructura de sus redes personales. 

3.1.1. Enfoques teóricos 

El estudio de las migraciones se suele clasificar en dos grandes líneas diferenciadas como 

micro y macroteorías (U. Martínez, 2000) o como individualistas o estructurales (Actis, 

Perea, & Prada, 1996).  

Para la perspectiva micro de corte neoclásico, las migraciones corresponderían a un ámbito 

de elección individual centrada en las motivaciones y necesidades del migrante (Borjas, 

1994; James F. Hollifield, 2004) en donde los estados son actores reguladores que 

proporcionan al individuo factores de expulsión de la sociedad de origen y de atracción en 

la sociedad de destino.  

E.G. Ravenstein y Evert Lee fueron los primeros en considerar estos factores de atracción 

y repulsión como una interacción de fuerzas de tipo económico y social. La falta o la 

precarización del empleo, la sobrepoblación, la inseguridad, o la falta de servicios 

formarían parte de los elementos de expulsión del lugar de origen, mientras que factores 

positivos en destino como la demanda de empleo o los servicios públicos de mejor calidad 

se consideran factores de atracción. 

Ravenstein (1885:198-199) por su parte, formuló una serie de “leyes de migración” que se 

basan en las distancias y en las causas de la migración en la segunda mitad del siglo XIX. 

Everett Lee (1967) retoma los postulados de Ravenstein y perfila la teoría push-pull que 

sentará las bases de un modelo explicativo muy difundido sobre las migraciones. De 
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acuerdo con Lee, el migrante se traslada hacia los lugares en los que imperan los factores 

positivos comparados con los del lugar de origen. Entre más diferencias existan entre las 

dos regiones, mayor será el deseo de migrar.  

Hay cuatro variables que Lee describe como decisivas para emprender un proyecto 

migratorio: la primera se refiere a los factores asociados al área de origen.  La segunda a 

los asociados al área de destino. El tercer factor se centra en los obstáculos que aparecen 

en el camino. El cuarto se refiere a los factores personales: “There are many personal 

factors which affect individual thresholds and facilitate or retard migration. Some of these 

are more or less constant throughout the life of the individual, while others are associated 

with stages in the life cycle” (Lee, 1967:213). 

A pesar de que Hollifield suma a los Estados nación al marco de análisis push-pull, éstos 

solo actúan como actores jurídico-políticos o normativos como hemos apuntado. En 

consonancia con el pensamiento neoliberal, su preocupación se centra en cómo los estados 

regulan la migración ya que, para obtener ventajas competitivas, los gobiernos deben 

mantener sus economías y sociedades abiertas al comercio, la inversión y la migración. Sin 

embargo, el movimiento de personas implica mayores riesgos políticos (Hollifield, 

2004:885). 

En el ámbito de las macroteorías de corte neoclásico, probablemente la teoría más antigua 

y más conocida de la migración internacional se desarrolló originalmente para explicar la 

migración laboral en el proceso de desarrollo económico (Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961; 

Harris y Todaro, 1970; Todaro, 1976 citados en Massey et al., 1993). La explicación simple 

y convincente de la migración internacional ofrecida por la macroeconomía neoclásica ha 

moldeado fuertemente el pensamiento público y ha proporcionado la base intelectual para 

muchas políticas de inmigración.  

Massey et. al. (1993) resume los aspectos macros de la teoría neoclásica en los siguientes 

puntos:  



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

60 

1. La migración de trabajadores es causada por la diferencia salarial entre países. 

2. La eliminación de diferencias salariales terminaría con el movimiento de la mano 

de obra. 

3. Los trabajadores altamente calificados responden a las diferencias en la tasa de 

rendimiento del capital humano que pueden ser diferentes a los de la tasa general, 

lo que genera un patrón de migración diferente. 

4. Los mercados laborales son los principales mecanismos mediante los cuales se 

inducen los flujos internacionales de mano de obra. 

5. La forma en que los gobiernos pueden controlar los flujos migratorios es regulando 

o influyendo en los mercados laborales en los países de origen o destino. 

Los planteamientos neoclásicos han sido muy criticados por diferentes razones entre ellas 

porque que no toman en cuenta cuestiones como la capacitación y cualificación de quien 

emigra o la suposición de que quien emigra cuenta con mucha más información de destino 

de la que en realidad tiene. “El punto de vista neoclásico ha sido criticado no sólo porque 

ignora la heterogeneidad del trabajo sino también por reducir el trabajo y el capital a 

elementos puramente abstractos que se pueden substituir mutuamente” (Martínez, 

2000:17). Otras críticas a este enfoque señalan sus limitaciones al considerar a las 

migraciones como exclusivamente binacionales, con un trasfondo propio del 

neoliberalismo, y pierden de vista los flujos internacionales (Diaz, 2007). 

La siguiente teoría, la perspectiva histórica-estructural, propone abordar el estudio de las 

migraciones desde un punto de vista sistémico en donde la unidad de análisis no se centra 

en los individuos sino en el conjunto de elementos articulados e interrelacionados que 

intervienen en el proceso migratorio (Castles, 2009; Piore, 1983; Wallerstein,1991). En 

contraposición a la visión “abrumadoramente positiva” de los neoclásicos que suponen 

que, a largo plazo, los flujos deberían ayudar a igualar los salarios y las condiciones en las 

regiones desarrolladas y subdesarrolladas, conduciendo a un equilibrio económico; el 
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enfoque histórico-institucional vio la migración como una forma de movilizar mano de 

obra barata para el capital (Castles, 2009).  

Los enfoques estructurales de la migración enfatizan los vínculos entre sociedades para 

comprender los flujos migratorios, su tamaño, dirección y persistencia, y fuerzan la 

atención sobre la estabilidad y el movimiento tanto en las áreas de envío como en las de 

recepción, examinan los flujos dentro del contexto de otros flujos y enfatizan que los flujos 

de personas son parte de los flujos de bienes, servicios e información (Boyd, 1989: 641). 

La teoría del mercado segmentado (Piore, 1983) propone que hay elementos estructurales 

en la demanda de mano de obra y que los migrantes equilibran los factores al situarse en el 

sector primario, pero los trabajos que desempeñan terminan siendo más devaluados y peor 

remunerados en comparación con los que obtienen los trabajadores nativos quienes pueden  

ascender en la escala ocupacional con mayor facilidad y ocupar posiciones de mejor 

cualificación y más altos salarios. Este hecho se refleja especialmente en el caso de la 

migración femenina. 

Es innegable la influencia marxista en el planteamiento de Piore, sin embargo, se distancia 

al señalar que hay dos grandes inconvenientes en el marxismo como paradigma: el primero 

se refiere a las disputas teóricas que terminan convirtiéndose en acertijos intelectuales que 

se vuelven una distracción continua. El segundo gran inconveniente es que no proporciona 

un puente entre lo individual y lo social: “parece presuponer al hombre social de la misma 

manera que el liberalismo presupone al individuo aislado” (Piore, 1983:253). 

Wallerstein (1991) propone un planteamiento crítico del capitalismo por medio del modelo 

sistema-mundo de clara inspiración marxista y con vínculos a la teoría de la dependencia 

(Cardoso & Faletto, 1994) que propone la idea de que el capitalismo fusionó en un mismo 

mercado a economías que ocupaban distintas posiciones de producción y distribución en 

la estructura capitalista y esto termina traduciéndose en relaciones de dominación. 
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El modelo de sistema-mundo estudia la movilidad a partir de las desigualdades que muestra 

la estructura “periferia – centro”. En lo que respecta a la migración, Wallerstein expone lo 

siguiente: 

En general, el flujo de trabajadores de un país a otro es una ventaja de mercado para 
los empresarios en el país anfitrión y una desventaja mercantil para los trabajadores 
residentes del país, si uno utiliza un modelo de oferta y demanda de corto alcance. 
Esto deja fuera del análisis dos elementos que pueden convertirse en centrales en 
un debate: el impacto de la estructura social interna de cualquier país de 
inmigrantes; y el impacto económico a largo plazo de la inmigración (que puede 
ser positivo incluso si el impacto a corto plazo es marcadamente negativo, al menos 
para algunas personas). Una vez más, no existen posturas neutrales (Wallerstein, 
2005:34). 

Con el paso del tiempo, los planteamientos de Wallerstein han sido desestimados como 

teoría por diversos autores que consideran su pensamiento como una serie de reflexiones y 

análisis sociales. Sin embargo -además de que como él mismo señala sobre su obra- “los 

conceptos sólo pueden entenderse dentro del contexto de su tiempo” (Wallerstein, 2005), 

la idea de “sistema- mundo” ha incidido en temas fundamentales como la globalización y 

las unidades domésticas en origen como objeto de estudio en términos económicos y 

sociales.  

Aunque en las investigaciones y teorías expuestas las migraciones se consideran procesos 

multifactoriales, la causa primordial es habitualmente de índole económica. Un gran 

obstáculo para la formación de teorías es la complejidad y diversidad de las experiencias 

migratorias (Castles, 2010). Como señala Roca:  

Esto ha contribuido a pensar a la inmigración como un colectivo con unas 
características especiales que se reducen a una consideración general inferior –
pobres, incultos, analfabetos, marginales, desesperados, susceptibles de ser 
explotados, etc.- a la de la sociedad de acogida. Sin embargo, en el escenario de un 
nuevo orden global es necesario abandonar estas premisas producto de la visión 
reduccionista de lo económico y adoptar un nuevo marco teórico considerando la 
nuevas geografías y tipologías en relación con la inmigración. (Roca, 2007:435)  
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En este contexto surgen las teorías transnacionales sobre la migración que hemos descrito 

brevemente al inicio de este capítulo.  La década de 1980 ha sido crucial en la adopción de 

teorías de redes centradas en la agencia colectiva de migrantes y comunidades  con énfasis 

en el capital social y en los patrones de relaciones personales (Castles, 2010).  

La particularidad del abordaje transnacional es que puede abarcar realidades más complejas 

como las redes ilegales de trata de personas (Baldwin-Edwards, 2006; Mai & King, 2009) 

o las diásporas (Bradatan, Popan, & Melton, 2010; Faist & Bauböck, 2010); y otros tipos 

de migración minoritaria como las de tipo sentimental (Roca Girona, Martínez, Bodoque, 

Djurdjevic, & Soronellas, 2008), la “fuga de cerebros” (Dumitru, 2014) o la movilidad 

estudiantil (Cairns, 2017; Fombona Cadavieco, Pascual Sevillano, & Iglesias Martínez, 

2015). 

Para las teorías “meso” o intermedias en donde se intenta conectar a lo “micro” que limita 

la elección de migrar al individuo con lo “macro” que se enfoca en las estructuras 

económicas y sociales; las redes sociales juegan un papel fundamental porque permiten 

estudiar la composición, estructura y patrón de cambio de las redes de quienes emigran, 

para poder identificar las fuerzas que operan en cada red personal (Molina, Lerner, & 

Gómez Mestres, 2008). Por su importancia en esta investigación, más adelante volveremos 

sobre el enfoque transnacional y su relación con el análisis de redes sociales. 

3.1.2. La migración femenina 

El componente de género en el estudio de las migraciones aparece en los años sesenta como 

una propuesta para analizar las diferencias entre las migraciones de los hombres y las 

mujeres.  Esta distinción es sustancial: diferentes autoras coinciden en cómo el factor del 

género en los estudios migratorios y en la feminización de la migración no se ha 

considerado como una condición primordial en el análisis migratorio (Boyd & Grieco, 

2003; Morokvasic, 2007; Parella, 2003). 
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El estudio de las migraciones femeninas supuso por muchos años una doble 

invisibilización: la de las propias migrantes como agentes sociales más allá del papel de 

“acompañante” de un proceso migratorio emprendido por un hombre (Oso Casas, 2008), y 

la invisibilización académica producto de una perspectiva androcéntrica de las ciencias 

sociales (Parella, 2003). En este sentido, la pregunta que hace Laura Oso (2008:1) es 

pertinente: “¿realmente estamos ante una feminización de la migración o más bien ante una 

feminización del discurso migratorio?” 

Sonia Parella (2003) señala la visión de las feministas con respecto a la migración 

femenina: por un lado, las feministas radicales consideran que el patriarcado es interclasista 

y es el resultado es la subordinación de las mujeres.  Por otro, el feminismo marxista acusa 

al radical de abordar como estructuras separadas a las relaciones sociales patriarcales y a 

las relaciones sociales de producción. El feminismo marxista coincide con el radical en la 

utilización del patriarcado como categoría explicativa, pero le atribuye una base 

económica. Parella recalca lo siguiente:  

De todo lo apuntado se desprende que las desigualdades de género (patriarcado) no 
se derivan de las de clase (capitalismo) sino que las preceden, aunque sí toman una 
forma determinada al interaccionar con el sistema de relaciones capitalista. Es 
decir, no es la división del trabajo lo que explica la subordinación de las mujeres, 
sino que la desigualdad entre hombres y mujeres se incorpora como factor 
organizativo en las relaciones de producción y en la división del trabajo. Los 
cambios en la situación de las mujeres no son posibles, si sólo se transforma el 
mundo de la producción y se mantiene el marco de costumbres, tradiciones y 
valores que rigen la sociedad patriarcal (Parella, 2003: 35 -36) 

Incluso en la organización cooperativa del “comunismo primitivo” existen ya 

desigualdades sociales en donde la principal es la subordinación de las mujeres a los 

hombres. En estas sociedades el poder no lo ejerce una clase sobre otra “sino en torno del 

grupo de hombres sobre el de mujeres, y que éstas, una vez más, e incluso cuando 

participan en la producción social, tiene como primera determinación el lugar que ocupan 

en las relaciones de parentesco”  (Artous, 1982:119). 
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De acuerdo con Massey, Arango, et. al. (1993) las mujeres han tenido una participación 

menor en el campo laboral remunerado. Sus aportaciones e ingresos económicos se 

consideraban complementarios para ellas y sus familias. En tiempos más recientes, el 

crecimiento de la participación femenina en la fuerza laboral se ha visto influido por el 

aumento de las tasas de divorcio, la búsqueda de una carrera y un estatus social propio, la 

extensión de la educación formal y la disminución de las tasas de natalidad.  De estos  

factores de cambio, los más importantes son los vinculados a la función de la institución 

escolar tanto en la reproducción de la diferencia entre los sexos como en el acceso de las 

mujeres a la instrucción y, por lo tanto, a la independencia económica (Bourdieu, 2000). 

La creciente participación femenina en el mercado pone el acento en las condiciones de 

desigualdad y en una demanda de fuerza de trabajo que se inserta en el mercado de destino 

perpetuando los roles femeninos de origen al asumir las tareas de cuidado doméstico y 

sustituyendo, por lo general, a otra mujer (Eckenwiler, 2014; Gregorio Gil & Gonzálvez 

Torralbo, 2012; Kofman, 2014; Morokvasic, 2007). 

Para Kofman, el concepto de “reproducción social” permite captar qué está sucediendo con 

los diferentes tipos de procesos laborales y cómo estos han sido asignados a los miembros 

del hogar y a los externos a él. También deberíamos considerar cómo la sustitución de una 

forma de trabajo por una trabajadora migrante puede permitir a un miembro de la familia 

emprender otra forma de trabajo mejor valorada.  En este sentido, es necesario 

reconceptualizar el hogar como agente político junto al estado, el mercado y las 

organizaciones comunitarias: 

In policy terms, care has moved to center stage with women’s increasing 
participation in the labor market and the aging of the population requiring resources 
beyond the unpaid care traditionally provided by women. The use of the concept of 
care rather than domestic work has thus been used to raise the economic and social 
value of household labor, both paid and unpaid. (Kofman, 2014:90) 
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Igual o mayor importancia tiene la idea de hogar en origen.  Para algunas migrantes supone 

la idea de “retorno” -aún cuando éste nunca se produzca-, sumado a una serie de 

negociaciones familiares estrechamente vinculadas al rol femenino de cuidadoras y a la 

justificación ideológica de cómo y por qué se decide quién y cómo debe moverse (Cortés 

& Oso, 2017).   

En el seno familiar y social, las mujeres que emprenden la migración no están exentas de 

juicios morales. La migración de mujeres sigue siendo un tema que tiene más 

probabilidades de provocar pánico moral que la migración de hombres porque existe una 

persistencia de masculinidades y feminidades hegemónicas (Näre & Akhtar, 2014) que se 

refleja incluso en la sociedad receptora: son los hombres los que obtienen mayor provecho 

de la externalización de las tareas domésticas pues les permite seguir eludiendo sus 

responsabilidades en ese ámbito (Parella, 2003). Además, tiene una sanción social: a las 

mujeres que migran se les puede acusar de abandono y de separación del hogar (Cortés & 

Oso, 2017). 

Sobre la idea de juicios morales y roles asignados, Main y Czerniejewska (2017) explican 

cómo la migración femenina desde Polonia se valora negativamente cuando las mujeres 

deciden migrar sin sus hijos y reconocen que es un problema que se da en diversas partes 

del mundo en donde se tacha a estas mujeres de “madres irresponsables” y de las causantes 

de problemas psicosociales al interior de la comunidad: “Female migration from Poland is 

negatively valued when women decide to migrate without their children. The discourse 

about “Euro-orphans” dates back to 2007, when several newspapers harshly criticized 

women who left their children behind “to earn money and to enjoy the good life abroad” 

(Main & Czerniejewska, 2017:4).  El neologismo de “euro-huérfanos”10 ha sido acuñado 

 

 

10 Algunas referencias de medios de comunicación que utilizan el término y han contribuido a su difusión: 
https://www.spiegel.de/international/europe/euro-orphans-romanian-children-are-growing-up-without-their-parents-a-
1276734.html, https://www.dw.com/en/the-plight-of-europes-euro-orphans/a-17268091,  
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por los medios de comunicación en respuesta a la orfandad social en la que supuestamente 

viven los hijos de los migrantes y, principalmente, de las migrantes, y se ha extendido en 

los países de Europa del Este, en particular en Rumanía, Ucrania y Polonia. 

La emigración de mujeres supone para algunos sectores la transgresión de pilares 

ideológicos básicos como la familia (Gregorio Gil, 1998). En algunos países postsocialistas 

surge la idea de “madre neoliberal” que tiene que justificar su proyecto de movilidad, 

procurar cuidados translocales y generar estrategias bajo la lógica neoliberal en donde el 

estado queda exento de responsabilidades ya que el llamado a la justicia social queda 

discursivamente ligado al pasado socialista (Lulle, 2014). 

Para Monica Boyd (2003), es importante partir de un marco teórico único que oriente la 

investigación y ayude a explicar las experiencias únicas de hombres y mujeres en todas las 

etapas del proceso migratorio, sin restarle importancia a las especificidades que involucran 

al género.  Para ello explica tres etapas distintas en las que las relaciones, los roles y las 

jerarquías de género influyen en el proceso migratorio y producen resultados diferenciales 

para las mujeres:  

a) La etapa previa a la migración: Incluye factores tanto sistémicos o macro como el 

estado de la economía nacional, y factores individuales o micro, como etapas 

específicas de género en el ciclo de vida. Estos factores se dividen además en las 

siguientes tres áreas: 1) relaciones y jerarquías de género; 2) estatus y roles; y 3) 

características estructurales del país de origen. La cultura de la sociedad de origen 

determina la probabilidad de que las mujeres migren. En este sentido, la posición 

de una mujer en destino no solo influye en su capacidad para decidir 

autónomamente migrar y acceder a los recursos necesarios para hacerlo, sino 

también en la oportunidad que tiene de migrar en el momento en que se toma la 

decisión. 
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b) El género y la transición a través de las fronteras estatales: A través de sus políticas, 

los estados-nación son actores principales en un proceso de migración internacional 

con perspectiva de género. Las políticas nacionales de los países de origen pueden 

influir en la migración a través de reglas de salida prohibitivas, selectivas, 

permisivas, promocionales o expulsivas que están frecuentemente condicionadas 

por suposiciones sobre el estatus y los roles de hombres y mujeres. En segundo 

lugar, al definir implícitamente a las mujeres inmigrantes como "dependientes" y a 

los hombres como "independientes", las políticas de inmigración de las sociedades 

receptoras colocan a las mujeres en una "rol de familia” más que en un “rol de 

mercado” 

c) Género y etapa posterior a la migración. Los hombres y las mujeres pueden ser 

tratados de manera diferente por tres factores: 1) el impacto del estado de ingreso 

en la capacidad para integrarse y establecerse; 2) patrones de incorporación al 

mercado laboral; y 3) el impacto de la migración en la condición de mujeres y 

hombres. Si la política de inmigración determina el estado de entrada de los 

migrantes, el estado de entrada a su vez determina a menudo los derechos de 

residencia y empleo. Es más probable que el estatus de entrada perjudique a las 

mujeres migrantes que a los hombres porque el estado suele considerar a las 

mujeres migrantes como "dependientes". Además, los estudios de mujeres 

inmigrantes sostienen que a las mujeres con más frecuencia que a los hombres se 

les niega la ciudadanía plena; es decir, todos los derechos y responsabilidades 

civiles, políticos y sociales que normalmente conlleva la pertenencia a una 

sociedad. Las jerarquías raciales, de lugar de nacimiento y de género en destino 

influyen en la incorporación de mujeres y hombres migrantes al mercado laboral. 

A las mujeres con frecuencia se las segrega en ocupaciones tradicionales 

"femeninas", como el trabajo doméstico, el cuidado de niños o la fabricación de 

prendas de vestir. 
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Gregorio (1998), por su parte, señala la “generización del proceso migratorio” para 

referirse al proceso en el cual las relaciones de género constituyen un elemento central en 

su definición.  El concepto de generización surge de una perspectiva feminista en el estudio 

de las migraciones al contemplar la influencia del género como un principio organizador.  

La feminización en cambio puede llevar o no un análisis feminista solo poner el énfasis en 

las mujeres. 

Es precisamente de un enfoque feminista del que surge la idea de “agencia” que se 

considera un elemento clave para teorizar sobre el devenir migratorio femenino: 

 La agencia hace referencia al valor intrínseco que se despliega en el momento de 
actuar frente al planteamiento de uno o múltiples objetivos; incluye un poder 
efectivo para alcanzar las metas establecidas; se relaciona con la capacidad y 
disposición para actuar en función de los propósitos individuales y colectivos; 
valora las metas que se han fijado y los compromisos establecidos; implica 
responsabilidad en la toma y ejecución de las decisiones (Alkire 2088 citado en 
Amorós & Hernández, 2017:85). 

Desde la agencia se permite repensar, elaborar, cuestionar y generar una subjetividad 

femenina ya que “permite debilitar estereotipos y homogenizaciones que se erigen en torno 

a la figura de la mujer migrante y que no permite visibilizar las prácticas y capacidad de 

acción frente al acontecer que implica situarse, no sólo en un nuevo contexto social, sino 

también en un campo personal” (Amorós & Hernández, 2017:87). 

Las continuidades y las transformaciones se evidencian cuando se descomponen en 

diferentes escalas: la nación, la familia, las fronteras, las perspectivas individuales y las 

condiciones particulares de cada mujer que emprende el proceso migratorio. Como apuntan 

Roca et. al. (2008), la articulación toma en cuenta el entramado de relaciones entre el grupo 

doméstico y el capital ya que visibiliza los lazos económicos, mercantiles, afectivos, 

sociales y políticos y toma en cuenta la transnacionalidad de la red.  
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3.2. El enfoque transnacional y las redes personales 

La adopción teórica del enfoque transnacional para esta investigación pretende evidenciar 

la importancia de las redes sociales que las migrantes de Europa del Este forjan en su 

quehacer cotidiano y el papel que juegan sus parejas en la obtención de recursos materiales, 

sociales y culturales. 

Según refiere P. Sunier (2009), el primer “giro transnacional” en las ciencias sociales se 

dio a finales de la década de los sesenta cuando un grupo de académicos cambió el enfoque 

de “relaciones internacionales” a “relaciones transnacionales” en un intento por dar sentido 

al orden mundial. Particularmente en la antropología -aunque sería ocioso buscar quién fue 

el primero en introducir el término-, es el antropólogo indio Arjun Appadurai quien forjó 

una serie de términos como "translocalidad", "translocal" o "transnaciones" que iban de la 

mano con "transnacional", "transnacionalismo" o "transnacionales". Los estudios 

culturales y la antropología fueron, de hecho, la principal fuente de la que emergió la 

conceptualización y los usos renovados de lo "transnacional".  

Son tres las condiciones del transnacionalismo que más nos interesan:  

a) El hecho de que los migrantes no abandonan lo que dejan atrás (Portes, 2011) y, 

por consiguiente, algunas de sus acciones están orientadas al mantenimiento y 

creación de un campo transnacional en el que la pareja suele jugar un papel 

fundamental.  

b) Los vínculos transnacionales no son nuevos pero las condiciones actuales de 

comunicación y transporte permiten sostener conexiones más frecuentes y más 

íntimas que antes permitiendo que las mujeres migrantes permanezcan más activas 

en sus comunidades (Levitt, et. al. 2003).  

c) El valor conceptual del análisis de las redes sociales sumado a su considerable 

valor analítico que puede encontrarse en las formaciones transnacionales 

(Vertovec, 2003), tomando como referencia incluso a las unidades domésticas. 
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3.2.1.  El campo social transnacional 

Como ya hemos apuntado, el enfoque transnacional pretende dar cuenta del fenómeno 

migratorio desde una perspectiva que supere la visión tradicional del Estado nación como 

contenedor natural de las relaciones sociales.  Para ello se necesita un enfoque de campo 

social transnacional que distinga la existencia de redes sociales transnacionales y las 

incorpore a su análisis  (Glick Schiller & Levitt, 2004) y un marco conceptual que tome la 

transformación social como su categoría central en el contexto de un rápido cambio global 

(Castles, 2010). 

La profusión de medios que permiten mantener el contacto con origen y con el mundo y 

generar una red de vínculos efímeros o perdurables, constituye una novedad en términos 

de prácticas transnacionales. Diversos trabajos como el de Vertovec (2004) sobre las 

tarjetas de prepago telefónico o los estudios sobre comunidades étnicas online y el uso de 

locutorios en España por diferentes colectivos  (Maya-Jariego, Cruz, Molina, Patraca, & 

Tschudin, 2009); dan cuenta de lo que mencionan Panagakos y Horst (2006) sobre los 

muchos casos de migrantes que permanecen en contacto casi a diario con familiares y 

amigos en su país de origen a través del correo electrónico, la mensajería instantánea, el 

teléfono, los mensajes de texto y las video llamadas. 

Acerca de la noción de “campo transnacional” han discurrido diversos autores (Glick 

Schiller & Levitt, 2004; Portes, Guarnizo, & Landolt, 1999; Schiller, Basch, & Blanc-

szanton, 1990; Vertovec, 2001; Waldinger, 2013) coincidiendo en que es un concepto 

central para el abordaje del transnacionalismo migratorio ya que permite explorar prácticas 

y procesos más allá del territorio en diferentes dominios espaciales, temporales e incluso 

simbólicos.  

El siguiente concepto de “campo transnacional” de Nina Glick y Peggy Levitt (2004), 

incorpora el análisis de redes y reconoce las conexiones locales, nacionales, 

transnacionales y globales y hace hincapié en las relaciones personales: 
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We defined social field as a set of multiple interlocking networks of social 
relationships through which ideas, practices and resources are unequally 
exchanged, organized, and transformed (…). Social fields are multidimensional, 
encompassing, structured interactions of differing forms, depth, and breadth that 
are differentiated in social theory by the terms organization, institution, and social 
movement. (Glick Schiller & Levitt, 2004:1004) 

Alejandro Portes (2005) expone las siguientes cinco conclusiones con respecto a las 

evidencias empíricas en el ámbito del transnacionalismo: 

1. El transnacionalismo representa una perspectiva novedosa, no un fenómeno nuevo: 

Aunque permite observar con nuevas posibilidades analíticas los fenómenos 

pasados, en la actualidad las evidencias son más explícitas con el advenimiento de 

nuevas tecnologías en el transporte y las telecomunicaciones. 

2. El transnacionalismo es un fenómeno de las bases (“from below”): Se refiere a las 

actividades fronterizas de los actores provenientes de las bases.  Es importante 

distinguirlo a través del lenguaje de las acciones que emprendan las instituciones y 

las grandes burocracias. 

3. No todos los inmigrantes son transancionales: De hecho, caracteriza solo a una 

minoría de los migrantes y no es una práctica universal11 

4. El transnacionalismo inmigrante tiene consecuencias macrosociales: A pesar de su 

carácter cuantitativamente limitado, en términos agregados puede modificar la 

riqueza y la cultura de los pueblos de los que forma parte. Los gobiernos forman 

parte de estas prácticas solo después de que los migrantes han consolidado una 

actividad transnacional considerable. Particularmente en el caso de las remesas, son 

 

 

11 Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, si analizamos también las relaciones digitales, cada día son más personas 
las que generan prácticas transnacionales de forma cotidiana y sostenida.  
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las embajadas y las empresas las que intentan regular o participar una vez abonado 

el terreno.  

5. El grado y las formas de activismo transnacional varían según los conceptos de 

salida y recepción: La manera en que los inmigrantes se incorporan en la sociedad 

de destino hacen que las actividades transnacionales se fortalezcan o se diluyan de 

acuerdo con elementos como la hostilidad de destino, la asimilación, la lengua; 

entre otros. Incorporar algún ejemplo respecto a la salida. 

El transnacionalismo representa una forma teórica distinta de adaptación inmigrante a las 

descritas en la literatura pasada por eso hay que reconocer que una nueva visión de la 

inmigración requiere nuevos planteamientos metodológicos. Como señala Vertovec 

(2003:644), es fundamental mirar empíricamente y analizar las actividades trasnacionales 

y las formas sociales junto con los factores políticos y económicos que condicionan su 

creación y reproducción.  Para que esto sea posible deberíamos ser capaces de utilizar todos 

los conceptos y métodos disponibles. 

Aunque Portes reconoce la importancia de los estudios etnográficos en el ámbito del 

transnacionalismo, considera que se requieren estudios comparativos y cuantitativos 

adicionales para poner a prueba las hipótesis y encontrar el conocimiento causal de algunos 

conceptos teóricos a través de una metodología diversificada (Portes, 2005). También se 

reconoce la necesidad de nuevas herramientas metodológicas y conceptuales para 

comprender los procesos alejándose de nociones que las ciencias sociales han naturalizado 

(Glick Schiller & Levitt, 2004).  

3.2.2. El valor del análisis de redes sociales en el campo transnacional 

Cuando hablamos de redes sociales podemos hacerlo principalmente en tres sentidos: El 

primero es el metafórico, que se centra en la idea descriptiva de la transferencia de 

información y de apoyos entre personas. El segundo, el digital, que asimila el término 

“redes sociales” como sinónimo de las plataformas para la interacción social en línea, 

mejor conocidas como Social Network Sites (SNS). El último, el estructural, que se plantea 
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como “una forma comprehensiva y paradigmática de considerar la estructura social de una 

manera seria, a partir del estudio directo de la forma en que los patrones de vinculación 

asignan los recursos en un sistema social” (Wellman, 2000:2). Es al estudio de estas 

estructuras a lo que llamamos Análisis de Redes Sociales (ARS) y al que nos referiremos 

con mayor detalle en este apartado. 

Para Castles (2010) el marco conceptual consistiría en un mapeo detallado de los factores 

que influyen en los procesos migratorios y de las conexiones entre estos factores.  Hay que 

tomar en cuenta atributos que respondan de manera específica a la lógica transnacional 

como la representación de la identidad nacional de acuerdo a directrices institucionales o 

sociales (Vertovec, 2001, 2006) o la diversificación de las estrategias y de las redes de 

acuerdo con el género (De León, Zlobina, & Álvarez Hernández, 2020; Levitt & Jaworsky, 

2013). 

Estudiar el fenómeno de lo transnacional involucrando el Análisis de Redes Sociales, 

requiere del uso de diferentes herramientas y el empleo de metodologías mixtas como han 

sugerido diversos autores y autoras (Froelich, Rienties, & Rehm, 2019; Lubbers, Molina, 

& Mccarty, 2020; M.J. Lubbers & Molina, 2013; Molina, García-Macías, Lubbers, & 

Valenzuela-Garcia, 2020):  

La estructura de la red personal, en particular, contribuye de manera única a 
explicar los resultados de la asimilación al capturar el componente estructural de la 
integración, así como los patrones de cohesión estructural entre los contactos 
personales de diferentes nacionalidades y países de residencia. (Vacca, Solano, 
Lubbers, Molina, & McCarty, 2018:85) 

El principio de toda red social se centra en nodos (individuos, asociaciones, grupos, 

gobiernos, etc.) enlazados por relaciones. En la aproximación al análisis de redes sociales 

encontramos dos tradiciones: la sociocéntrica y el egocéntrica. La primera define las 

relaciones entre un grupo de nodos definidos previamente (un salón de clases, los 

habitantes de una aldea, los miembros de un club). Por su parte, la perspectiva egocéntrica 

parte de las relaciones que se pueden trazar a raíz de un ego determinado (Molina, 
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2005:74). El enfoque estructural es capaz de emplear marcos analíticos consistentes para 

vincular redes "micro" de relaciones interpersonales con estructuras "macro" de los 

sistemas sociales a gran escala (Wellman, 2000:53).  

El análisis de redes personales es una opción que, tanto en lo conceptual como en lo 

metodológico, es consecuente con la idea de campo transnacional y presenta una solución 

de rango intermedio, o “meso”, es decir, “fenómenos en los que se presentan 

simultáneamente interacciones individuales, instituciones y estructuras sociales 

observables empíricamente” (Molina, 2005:71). En este sentido, Portes, Guarnizo y 

Landolt sugieren al individuo (ego) y sus redes como unidad de análisis: 

For methodological reasons, we deem it appropriate to define the individual and 
his/her support networks as the proper unit of analysis in this area. Other units, such 
as communities, economic enterprises, political parties, etc., also come into play at 
subsequent and more complex stages of inquiry. Yet, the individual and his/her 
networks comprise the most viable point of departure in the investigation of this 
topic. This choice is not based on any a priori philosophical position, nor is it 
intended to deny the reality and importance of broader structures. On the contrary, 
we believe that a study that begins with the history and activities of individuals is 
the most efficient way of learning about the institutional underpinnings of 
transnationalism and its structural effects.(Portes et al., 1999:220) 

En las redes personales es el individuo el que define sus enlaces y el que gestiona sus  

relaciones en el plano físico y en el digital, en un “individualismo conectado” (Wellman, 

2001). Por ello es necesario diferenciar las interacciones y las relaciones para analizar sus 

correlaciones, jerarquías y negociaciones (Degenne, 2009) y entender estas relaciones 

como formas sociales que se explican más allá de la superestructura de la red (Grossetti, 

2009). 

El análisis de redes personales también nos permite observar cambios en la composición 

transnacional y étnica de las redes según los niveles de tiempo (Ávila Molero, 2015) y 

considerar la migración transnacional como un proceso más que como un evento. Si bien 

es cierto que una instantánea pasa por alto las muchas formas en que los migrantes se 

relacionan periódicamente con sus países de origen (Lubbers, Verdery, & Molina, 2020), 
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también es conveniente tomar en cuenta las propias variables de la red personal (tiempo en 

destino, edad, nivel educativo, etc.) y el ejercicio comparativo entre redes de distintos egos 

para detectar los elementos que definen los cambios en la estructura. 

3.2.3. Redes personales: género, pareja y capital social 

Las redes personales “antes que mostrar el universo tal como es percibido por un 

observador externo, proporcionan representaciones “ptolemaicas” de redes tal como serían 

percibidas por los individuos desde sus centros” (Wellman, 2000:16). Son precisamente 

las particularidades de ego las que formarán redes más o menos cohesionadas, más o menos 

transnacionales y más o menos “capitalizables”. En el caso particular de nuestra 

investigación, además del carácter transnacional de las redes, hay dos atributos que 

intervendrán directamente en las redes personales: el género y la pareja.  

Las redes personales también nos muestran las estrategias individuales para generar 

mecanismos de diferenciación, apropiación y negociación en un contexto de pareja, 

familiar y social.  Los vínculos online atraviesan todos estos campos. El software social se 

inscribe en el cotidiano de las personas permitiendo una convivencia continua y 

deslocalizada que fomenta la creación de un campo transnacional, la vinculación afectiva 

y maneras diversificadas de darle espacio y mantenimiento a los lazos familiares y de 

amistad.  

Sobre el análisis de redes de mujeres y la influencia del atributo de género en los contextos 

migratorios se está generando un corpus literario interesante (Bojarczuk & Mühlau, 2018; 

Dahinden, 2010; de León et al., 2020; Gold, 2001; Hurtado-de-Mendoza et al., 2016; 

Piccoli & Rollero, 2010). Algunas de las cuestiones que se investigan en este ámbito es 

cómo los roles de género en origen se perpetúan o cambian en destino, la variabilidad de 

lazos fuertes o débiles de acuerdo con el género o cómo los imaginarios étnicos y raciales 

pueden convertirse en atributos que incidan en las redes. 
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Janine Dahinden (2010) parafrasea el proverbio “You are who you know” y aunque 

confirma que la respuesta simple es “sí”, necesitamos agregar otras preguntas para 

desarrollar una teoría de redes, etnicidad y género: “¿Cómo sabe a quién conoce?” Y “¿Qué 

papel juegan la etnia, el género y el transnacionalismo en saber a quién a conoces?”  

De acuerdo con Celeste de León et. al. (2020) las redes sociales de las mujeres en 

comparación con las de los hombres cuentan con menos lazos débiles y con más vínculos 

de intensidad emocional. Los lazos fuertes son aquellos que se basan en la confianza y en 

la interacción y suelen ser más estables en el tiempo y los lazos débiles son más numerosos 

y cambiantes y permiten acceder a oportunidades y a la integración en otras comunidades 

(Granovetter, 1973). 

La otra variable  que nos interesa además del género es la pareja, la incidencia de esta en 

la formación de las redes personales ha suscitado el interés académico a lo largo del tiempo 

(Boyd, 1989; Dahinden, 2010; Kalmijn, 1998, 2003; Pugliesi & Shook, 1998; Stein, Bush, 

& Ward, 1992). 

Se considera que las mujeres movilizan más las relaciones con su propia familia, pero esto 

cambia si las mujeres son casadas (Dahinden, 2010). También se ha observado que la 

combinación de matrimonio y empleo parece mejorar los recursos de apoyo al aumentar el 

número de vínculos y la frecuencia de interacción. En general, las combinaciones de roles 

parecen tener una influencia más importante en el tamaño de la red y la interacción que los 

roles individuales (Pugliesi & Shook, 1998). 

 La investigación que hace Maillochon (2009) durante el proceso que lleva a cabo una 

pareja para invitar gente a su boda, pone sobre la mesa las relaciones de los futuros 

cónyuges, el cuestionamiento de lazos y vínculos ocasionales con los invitados, el 

reconocimiento de los alteri en común y la elección de los asistentes que cumplan con 

ciertos atributos afectivos o sociales. 
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En su artículo sobre la estructura de las redes personales McCarty (2010) subraya la 

importancia de la pareja en la formación de clústeres: en casi la mitad de los encuestados 

de su investigación hay un conglomerado en la red formado por la familia de la pareja. Esto 

se explica si consideramos que los porcentajes de amigos compartidos y contactos 

conjuntos aumentan a lo largo de la vida con la excepción de las mujeres cuyos contactos 

de amistad en compañía del cónyuge decrecen después de tener su primer hijo (Kalmijn, 

2003). 

Existe un interés creciente por el estudio del capital social desde diferentes disciplinas. Esta 

línea de aproximación comienza con Bourdieu (1986) quien trabajaría sobre este concepto 

a lo largo de distintas publicaciones pero inicialmente lo define como “el conjunto de 

recursos actuales o potenciales relacionados con la posesión de una red durable de 

relaciones más o menos institucionalizadas”.  Sobre este concepto han trabajado diversos 

autores siendo especialmente relevantes los trabajos de Robert Putnam (1993), Alejandro 

Portes y Patricia Landlot (1996), James Coleman (1988) y Lin Nan (2001) por sus 

aportaciones al campo de estudio.  También son fundamentales las aportaciones de Barry 

Wellman y su equipo de investigadores de la Universidad de Toronto para entender el papel 

que juegan las interacciones digitales en la transformación del capital social (2001) 

Lin reconoce a la reciprocidad como un factor primordial en el capital social, y 

conceptualiza el capital social de la siguiente manera: 

El capital social se compone de los recursos que posee una red propia o de 
asociaciones. El enfoque de capital social no se refiere a los bienes poseídos por 
una persona, pero sí a los recursos accesibles a través de vínculos directos e 
indirectos. El acceso y uso de estos recursos es temporal y en préstamos, en el 
sentido de que el actor no los posee. Por ejemplo, la bicicleta de un amigo es un 
capital social que uno puede utilizar para lograr un determinado objetivo, pero debe 
ser devuelta. Una de las consecuencias de la utilización del capital social es la 
obligación asumida de reciprocidad o compensación. (Nan Lin, 2011:21) 
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En lo que se refiere al capital social de las redes personales de inmigrantes es necesario 

observar los accesos diferenciales de las microestructuras de acuerdo con las características 

individuales y contextuales (de Federico, 2004). La variación en la configuración de las 

redes personales debería ser idealmente equilibrada para que, por un lado, permita la 

conexión de ego a diferentes circuitos, recursos y modelos sociales pero sin que esto 

ocasione la fragmentación social al interior de sus propias comunidades de migrantes 

(Vacca et al., 2018:85). Así, explicar el fenómeno transnacional en términos de análisis de 

redes sociales implica generar una tipología que conjugue la relacionalidad de las 

estructuras y la narrativa de las informantes para entender los diferentes accesos al capital 

social, a los recursos materiales, a relaciones interculturales y a la inserción laboral. 

  



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

81 

Capítulo 4.  El amor en las parejas transnacionales  

El concepto de “amor” juega un papel fundamental en las sociedades modernas.  Lo que 

en un principio parece reservado a lo íntimo y a lo privado, se extiende al ámbito social. 

En particular, la experiencia individual del “amor romántico” está llena de contradicciones 

no sólo en el sentido emocional y experiencial del sujeto sino como categoría analítica: por 

un lado el amor romántico se reclama como el último refugio auténtico de una época 

tecnocrática y por otro, constituye una ideología que esclaviza a la mujer (Illouz, 2009).  

Al mismo tiempo, no faltan las propuestas que relativizan esta singularidad, como el amor 

líquido definido por el homo consumens (Bauman, 2003) y el amor confluente que tiene 

más probabilidades de éxito si se centra en una relación especial más que en una persona 

especial (Giddens, 1992). 

La formación de una pareja permite que confluyan en un solo ámbito el amor y el erotismo, 

una relación mediada por lo que se ha dado en llamar la “ecología de la elección” y por la 

“arquitectura de la elección” (Illouz, 2012). Este sistema que gobierna la elección se conoce 

como “mercado matrimonial” y aunque habitualmente se conformaba por personas 

relativamente cercanas, ahora se ubica en un campo transnacional que se manifiesta gracias 

a la digitalización de las redes sociales, las cuales permiten sostener relaciones existentes 

o generar nuevas relaciones personales ya sea con alguien del mismo barrio o con alguien 

a muchos kilómetros de distancia. Así pues, la transformación de los entornos sociales en 

espacios multinacionales y multiculturales a causa de la digitalización y la movilidad 

también afecta al mercado matrimonial en donde ocurren las elecciones afectivas. 

Aunque la formación de parejas mixtas en diversos países del mundo es un fenómeno 

ampliamente estudiado (Becker, 1973; Charsley, 2012; Constable, 2003; Fisher & 

Jankowiak, 1992; Kalmijn, 1991), para el caso de España el interés comienza a partir de la 

década de los noventa como consecuencia de la transformación demográfica provocada 

por la inmigración.  Estos estudios muestran que son más los hombres españoles que 

buscan una pareja extranjera que las mujeres españolas que buscan un hombre de otro país 
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y las preferencias masculinas se decantan por dos colectivos en especial: las mujeres 

sudamericanas y las de Europa del Este (Roca Girona et al., 2008). Estas elecciones pueden 

estar determinadas por representaciones idealizadas de características físicas y culturales 

específicas, en particular, las mujeres de Europa del Este son consideradas porque 

combinan dos cualidades: son hogareñas y familiares y encajan con el estereotipo de 

belleza occidental (Ryazantsev & Sivoplyasova, 2018). 

Así pues, los patrones de elección entre los matrimonios mixtos en España entre un hombre 

español y una mujer del Este son muy variados y toman en cuenta elementos como la clase 

social, la educativa y la adscripción étnica y nacional; sin embargo, cuestiones de orden 

legal como la pertenencia o no a la Unión Europea, pueden marcar diferencias importantes 

para las dinámicas de convivencia y adaptación, empezando por el hecho de que “las 

disposiciones sobre control y vigilancia de los matrimonios mixtos sólo se dirigen a 

aquellos en los que el cónyuge extranjero es de un país no comunitario” (Anzil, Roca 

Girona, & Yzusqui, 2016). 

Por otra parte, la investigación de parejas mixtas pone en juego las ideas preconcebidas y 

los estereotipos pues vemos cómo de las particularidades surgen hogares transnacionales 

que cuestionan los ensayos universalistas. Como apuntan Ulrich y Elisabeth Beck-

Gernsheim “las familias globales resuelven en su interior las contradicciones del mundo. 

No todas las familias resuelven todas las contradicciones, pero todas resuelven una parte 

de ellas” (Beck & Beck-Gernsheim, 2012:24) 

4.1. La construcción social del amor 

Preguntarse sobre la naturaleza y la existencia del amor ha sido una constante en diferentes 

disciplinas, culturas y épocas.  Las manifestaciones del amor también se abordan desde las 

ciencias sociales porque, por un lado, el amor no solamente pertenece a la esfera de lo 

íntimo y de lo privado y por otro, no es un terreno exclusivo de las “ciencias duras” que a 

menudo lo presentan con conceptos popularizados como “la química del amor” (Enguix & 
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Roca, 2015:1) que no logran explicar las especificidades culturales y la transformación que 

sufre como parte del acontecer social. 

Dadas las características de esta investigación, nos centraremos en el modelo occidental 

del amor romántico y en sus sucesivas transformaciones tomando en cuenta que las formas 

y el lenguaje del amor occidental pueden aparecer superficialmente de forma global, pero 

las similitudes que encontramos son producto de aspectos económicos y económicos 

específicos (Enguix & Roca, 2015:3). De acuerdo con Mariluz Esteban: 

Es como si el amor, más que ningún otro ámbito de la vida, nos devolviera una 
buena imagen de nosotros mismos como occidentales absolutamente orgullosos de 
nuestros supuestos logros (aunque más narcisistas y etnocéntricos que nunca). De 
forma que desentrañar el significado cultural del amor en nuestra sociedad supone 
dejar al descubierto los cimientos de nuestra cultura y, al mismo tiempo, nuestras 
propias contradicciones y excesos: frente a un individualismo extremo, el amor 
sería “La” posibilidad de mantenernos cohesionados, además de permitir el 
“encuentro” entre hombres y mujeres; un encuentro que tiene por otra parte 
muchísimas posibilidades de no ser equitativo. (Esteban, 2008:159) 

Anthony Giddens señala que la noción de amor romántico comenzó en algunos sectores de 

la burguesía y se diseminó a otros grupos sociales. “La difusión de los ideales del amor 

romántico fue un factor tendente a desligar el lazo marital de otros lazos de parentesco y a 

darles una significación especial. Esposos y esposas comenzaron a ser vistos como 

colaboradores de una empresa emocional conjunta”.  (Giddens, 2014:19) 

El amor erótico-emocional es uno de los leitmotiv más recurrentes en la literatura, en el 

cine, en la pintura y en la música, y ha generado un modelo característico de amor 

romántico en las sociedades occidentales adecuando las pulsiones y emociones a los 

dictámenes sociales y culturales de cada época. La literatura fue la gran divulgadora de 

estas empresas sentimentales o “grandes historias de amor” que podían terminar en 

tragedia, como en Romeo y Julieta o en felicidad como en La Cenicienta en la versión de 
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Perrault12. La mezcla de realismo y fantasía que se cierne sobre el amor romántico de los 

siglos XVIII y XIX se expresaba en angustia y éxtasis, tal es el caso de la vida insatisfecha 

de Madame Bovary que nos narra Gustave Flaubert y que mostrará una visión más 

compleja del amor desafiando a la moral de la época. 

La novedad de las últimas décadas es que este romanticismo se ha transformado en un 

movimiento de masas que se muestra en cada rincón de la vida cultural (Beck & Beck-

Gernsheim, 2004). Hay un intento por modernizar los relatos, pero todavía subyace un 

patrón patriarcal en muchos de los productos comerciales de mayor distribución como 

ocurre con el éxito de ventas Cincuenta sombras de Grey o con los chick-lit13 como 

Bridgette Jones o Sex and the city, que pretenden representar una imagen emancipada de 

las mujeres, sin embargo, el fin último sigue siendo “encontrar el amor” en personajes 

masculinos que representen poder, belleza, protección y solvencia económica y que 

refuerzan la idea de complementariedad entre los sexos: la mujer recibe un entrenamiento 

corporal específico al maquillarse, escuchar, contonearse, coquetear, frente al 

entrenamiento corporal masculino más pasivo y focalizado en el placer sexual (Esteban, 

2007). 

La conexión entre el amor y la atracción sexual da como resultado el amor apasionado, 

marcado por la necesidad de alejarse de lo rutinario y de lo cotidiano para convertirse en 

algo sublime de características casi religiosas al descubrir la implicación emocional con el 

otro (Giddens, 1992:25). El amor romántico se sigue percibiendo como una 

“obligatoriedad” de la cultura occidental: 

 

 

12 La versión más difundida con una Cenicienta compasiva y la que da pie a la dulcificada versión de Disney.   
13 Chick lit es el nombre dado a un tipo de narrativa cercana al género de la novela romántica. 
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Romantic love is popularly thought to be an experience that is central to Western 
social life, and one that most people believe themselves to have undergone or hope 
to undergo.  It is as well subject of much of mass culture, and images of romance 
pervade movies and songs. Romantic love is in this western modern version has a 
quite specific meaning which can be stated in the following terms: its dyadic, and 
implies a total commitment to another person, so that life without the other seem 
not worth living, and so that being with the other is an ultimate and ennobling value 
in itself. (Lindholm, 1988: 25-26) 

El amor no había sido objeto de estudio directo de las investigaciones de las ciencias 

sociales sino hasta mediados del siglo XX en donde forma parte de las incursiones 

sociológicas de las emociones y de los llamados estudios feministas. La antropología en 

particular, parecía más interesada en la descripción etnográfica de los sistemas de poder y 

de dominación que de los sentimientos, sin embargo, con el “giro geertziano” hacia la 

interpretación antropológica de los sistemas de significado cultural, el estudio de la 

emoción comenzó a florecer dentro de un sistema simbólico coherente y cerrado 

(Lindholm, 2006:7). 

El enlace entre el amor romántico y el matrimonio es uno de los aspectos del amor que más 

atención ha recibido, en particular en las modernas sociedades occidentales (Jackson, 

1993). Varios sociólogos y sociólogas contemporáneos (Alberoni, 1988; Giddens, 1992; 

Illouz, 2012; Luhmann, 2008) han retomado el amor como un factor transversal que se 

incorpora a las perspectivas de la sociedad moderna y de sus transformaciones. Algunos 

de los estudios más destacados al respecto son los de Beck y Beck-Gernsheim en El normal 

caos del amor (2004) donde analizan el choque de intereses entre la familia, la 

individualidad y el amor; esta línea de investigación continúa en Amor a distancia (2012) 

ensayo en el que además de abordar el amor romántico se incorporan otros tipos de afectos 

a distancia como el amor maternal y la creación de un espacio transnacional para “vivir 

juntos” a pesar de la separación geográfica.  Por su parte, como hemos comentado, 

Zygmunt Bauman (2003) acuña el término de “modernidad líquida” como metáfora de la 

fluidez y adaptación de los tiempos actuales e incorpora la noción de “amor líquido” para 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

86 

describir la transformación de las relaciones interpersonales y la incidencia de la 

“digitalidad” en las nuevas formas de concebir el amor.  

Las razones que llevaron a algunos antropólogos a intentar validar la “casi” universalidad 

del amor romántico se centra en que aún no se ha explorado a profundidad la variación 

intercultural en los estilos de expresión romántica por lo que es necesario interpretar las 

diferencias entre las actitudes culturalmente modeladas y la experiencia humana. Tal es el 

caso de Jankowiak y Fischer (1992) que encontraron la ocurrencia del amor romántico en 

88,5% de las culturas muestreadas en 166 etnografías de diferentes grupos humanos en el 

mundo. 

Las etnografías contemporáneas que narran el fenómeno de lo amoroso buscan trascender 

el concepto de amor romántico para adaptarlo a las nuevas circunstancias como los trabajos 

sobre las formaciones del deseo en el contexto de la globalización y el cuestionamiento de 

los estereotipos sobre los matrimonios transnacionales (Constable, 2003), el amor 

importado en el escenario transnacional (Roca, Puerta, Montserrrat, Masdeu, & Bodoque 

Puerta, 2012) o la incidencia de los procesos de integración y las dinámicas de género de 

los matrimonios transnacionales (Charsley, 2012). 

De los estudios feministas surgen diferentes líneas de investigación: la que considera que 

el amor romántico es parte de la subordinación social de las mujeres (Esteban, 2007; 

Esteban & Távora, 2008; Lagarde, 2001; Robinson, 2007a), la que busca enfoques 

etnográficos feministas que den explicaciones más complejas de las búsquedas afectivas 

(Freeman, 2020) o las que se centran en la reconfiguración de los roles desde la familia 

(Morant & Bolufer, 1988; Robinson, 2007b). 

Con el advenimiento de la familia nuclear, la unión matrimonial dejó de ser una decisión 

del grupo de parentesco para convertirse en una decisión de carácter individual. “Este tipo 

de familia descansará, a su vez, en la premisa de la selección de cónyuge según criterios 

de afecto u amor romántico y en la inclusión de los aspectos sexuales del amor dentro del 

matrimonio” (Roca et al., 2008:48), el ars erótica ocupa el núcleo de la relación conyugal 
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y busca el placer sexual recíproco (Giddens, 1992). La extensión de esa búsqueda 

individual del amor implica que en la actualidad casarse con alguien no signifique 

necesariamente formar una familia o buscar seguridad material sino confiar en el 

compañerismo y en el apoyo constante de la pareja por lo que ya no es un crimen romper 

las reglas cuando la agitación emocional es la contradicción inherente de una vida 

construida sobre sentimientos que cambian rápidamente (Beck & Beck-Gernsheim, 2004).  

El amor contemporáneo intenta reconciliar deseos contradictorios como el deseo de la 

fusión con el deseo de la individualización, “con el consiguiente amor “con derecho de 

devolución”, si se me permite la expresión, consistente en su abandono cuando ya no se 

dan las imprescindibles dosis de pasión ni de comunicación” (Roca Girona et al., 2008:53).        

Uno de los conceptos fundamentales para entender la transformación moderna del amor 

romántico, es el concepto de “amor confluente” de Giddens que hemos mencionado: 

El amor confluente es un amor contingente, activo y, por consiguiente, choca con 
las expresiones de "para siempre", "solo y único" que se utilizan por el complejo 
del amor romántico. La "sociedad de las separaciones y de los divorcios" de hoy 
aparece como un efecto de la emergencia del amor confluente más que como una 
causa. El amor más confluente tiene la mayor posibilidad de convertirse en amor 
consolidado; cuanto más retrocede el valor del hallazgo de una "persona especial", 
más cuenta la "relación especial". En contraste con el amor confluente, el amor 
romántico siempre ha sido calibrado en términos de papeles de los sexos en la 
sociedad, como resultado de las influencias ya discutidas. E1 amor romántico tiene 
ya una vena intrínseca de igualdad, en la idea de que puede derivar una relación de 
la implicación emocional de las dos personas, más que de criterios sociales externos 
(...) El amor confluente presupone la igualdad en el dar y recibir emocional, cuanto 
más estrechamente se aproxima un amor particular al prototipo de la relación pura. 
El amor sólo se desarrolla aquí hasta el grado en cada uno de los miembros de la 
pareja esté preparado para revelar preocupaciones y necesidades hacia el otro. 
(Giddens, 1992:39) 

La transformación del amor se centra en la organización cultural de las elecciones que han 

modificado tanto la ecología como la arquitectura de las elecciones amorosas.  La ecología 

de la elección se refiere al entorno social que impulsa a la persona a tomar un rumbo 

determinado en sus elecciones y la arquitectura de la elección se refiere a los mecanismos 
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internos del sujeto para evaluar y controlar las formas de pensamiento racional y emocional 

que orillan a tomar una decisión (Illouz, 2012). 

“Amor es un concepto de textura abierta”(Beck & Beck-Gernsheim, 2012) en donde los 

involucrados tienen que reajustar constantemente los modos de entenderse generado un 

código propio y dando significados individuales a la interpretación universal del 

sentimiento.  

4.1.1. Afinidades electivas y mercado matrimonial 

Lo más extremo resulta muy cercano para la pasión 
Johann W. Von Goethe, Las afinidades electivas 

Antes de profundizar en las estructuras y dinámicas del mercado matrimonial y su estrecha 

relación con la consolidación de las elecciones, es importante definir los términos más 

frecuentes en lo que se refiere a las características de los cónyuges y sus similitudes o 

diferencias de acuerdo con una serie de atributos como nivel socioeconómico, origen 

social, nivel de formación, religión, etnia, situación jurídica, entre otras; para definir 

patrones de elección de pareja determinados por cada sistema sociocultural. Aunque más 

adelante hablaremos específicamente de la formación de parejas transculturales, su 

incidencia en el mercado matrimonial es fundamental para comprender el fenómeno lo 

mismo en su acepción más capitalista que en lo referente a las agencias y limitaciones de 

acuerdo con cada uno de los géneros de la pareja.  

Como punto de partida resultan útiles los patrones que menciona Dan Rodríguez- García 

(2004:27) para comprender los tipos de unión: la endogamia se entiende como matrimonio 

dentro de un grupo determinado, la homogamia como uniones entre individuos de similar 

estatus económico, la exogamia para referirse a matrimonios fuera de un grupo o categoría 

determinada y la heterogamia en el caso de uniones entre individuos de diferente estatus 

socioeconómico. A partir de  la distinción entre homogamia y heterogamia se establecen 

otros conceptos como hipergamia o hipogamia que se clasifican jerárquicamente cuando 

“puede establecerse la dirección en la que se realiza la unión; fijando la perspectiva de uno 
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de los dos cónyuges, el matrimonio supone la unión con un cónyuge que es más, un 

matrimonio “hacia arriba”, o que es menos, un matrimonio “hacia abajo””14 (Cortina Trilla, 

2007:22). 

A estas clasificaciones se suman una serie de factores interconectados de carácter 

demográfico, geográfico, psicosocial y sociocultural que coexisten y se relacionan entre sí. 

El matrimonio mixto puede considerarse como un vínculo íntimo entre grupos sociales; 

por el contrario, la endogamia o la homogamia pueden considerarse una forma de cierre de 

grupo (Kalmijn, 1998:396). Aunque de entrada no lo parezca porque la opinión pública ve 

en ellas una situación extrema de heterogamia (Roca Girona, 2011) en las parejas 

transnacionales hay una reiterada tendencia a la homogamia (Kang Fu, 2001; Rodríguez-

García, 2004). Si consideramos los aspectos que infieren en la formación de una pareja 

transnacional, podemos entender más claramente el patrón relacional de la pareja y por 

extensión, de la familia.  

Cuando la formación de la pareja se da en un marco de relativa libertad para elegir, la 

afinidad es el vínculo que dará paso a la intimidad, a la convivencia y posteriormente al 

parentesco: 

En la lengua alemana, la afinidad está caracterizada como el opuesto del parentesco.  
La “afinidad” es parentesco con reservas... es parentesco, pero... 
Wahlverwandschaft, equivocadamente traducido como “afinidad electiva”, un 
flagrante pleonasmo, ya que ninguna afinidad puede ser no electiva; solo el 
parentesco está pura y simplemente, se quiera o no predeterminado... La elección 
es el factor calificador: transforma el parentesco en afinidad.  Sin embargo, también 
delata la ambición de la afinidad: su intención es ser como el parentesco, tan 
incondicional, irrevocable e indisoluble como el parentesco (eventualmente, la 
afinidad entrelazará con el linaje y se hará indiscernible del resto de la red de 
parentesco; la afinidad de una generación se convertirá en el parentesco de la 
siguiente).  (Bauman, 2003:47) 

 

 

14  Patrones mejor conocidos como “marry up” y “marry down” por sus términos en inglés. 
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La libertad para escoger y la competencia entre hombres y mujeres para hacer una selección 

con base en sus preferencias e intereses configuran el espacio físico, digital y simbólico del 

“mercado matrimonial”; en este espacio entran en juego los códigos y condiciones de las 

elecciones amorosas y las estrategias de selección del cónyuge en función de lo que se 

entiende por “formar una pareja”. Así, el término “mercado matrimonial” aparece en los 

años setenta como un fenómeno sociodemográfico de carácter complejo y 

multidisciplinario que se determina en términos capitalistas gracias a un nivel de utilidad 

sujeto a las restricciones impuestas por el mercado (Becker, 1973).  

Eva Illouz (2012), toma como referencia a Karl Polanyi, quien describe el proceso 

capitalista de las relaciones económicas como la “Gran Transformación” mediante la cual 

el mercado separó la acción económica de su contexto moral y normativo, la desvinculó de 

la sociedad y logró subsumir lo social en lo económico.  En este sentido, la autora considera 

que el proceso de separación de las decisiones amorosas individuales de su contexto social 

y moral da lugar al surgimiento de un mercado matrimonial, en la línea de otros autores ya 

comentados.  Se produce por tanto una transformación de los parámetros de la elección de 

pareja y en el proceso de elección. Esta “Gran Transformación” del amor está caracterizada 

por varios factores, a saber:  

1. La desregulación normativa de las modalidades para la evaluación de posibles 
parejas, es decir, la desvinculación entre esas modalidades. Los marcos 
configurados por el grupo de pertenencia y la comunidad, acompañada por la nueva 
función de los medios masivos para la definición de los criterios de valor y 
atractivo. 

2. La tendencia cada vez más difundida a considerar a nuestra pareja sexual y 
romántica simultáneamente en términos psicológicos y sexuales (de modo tal, que, 
en última instancia, lo primero queda sujeto a lo segundo). 

3. El surgimiento del campo sexual, en tanto la sexualidad en sí misma desempeña 
una función cada vez más importante en la competencia entre los actores dentro del 
mercado matrimonial. (Illouz, 2012:61) 
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A este concepto matizado de mercado matrimonial entendido como un espacio en donde 

los solteros y las solteras buscan espacios relacionales para conseguir pareja (Kalmijn, 

1991) o como el marco para el proceso de selección conyugal (Kang Fu, 2001), se añade 

la expansión que posibilita internet y que implica la presentación del individuo en entornos 

en línea para iniciar una relación (Heino, Ellison, & Gibbs, 2010), la cual modificará la 

condición grupal del amor, de la sexualidad y de la intimidad. "Con internet, las tentaciones 

se multiplican hasta el infinito. Se abre un mundo de posibilidades ilimitadas y también el 

horror de posibilidades ilimitadas" (Beck y Beck-Gernesheim, 2012:69).  

Así pues, en la actualidad existe una gama más amplia de posibilidades de encontrar pareja, 

pero en absoluto ilimitada. Por un lado, la adscripción de pertenencia a un grupo se ha 

vuelto menos importante que los logros de pertenencia como la educación, sin embargo -

aunque más debilitadas- las fronteras raciales, étnicas y religiosas siguen existiendo 

(Kalmijn, 1998:417), además, de por supuesto, las geográficas. Por otra parte, las 

relaciones y las conexiones que podemos entablar son limitadas y tienen un componente 

de proximidad importante incluso en aquellas que se generan en línea. Como señala Dan 

Rodríguez: "Las alianzas se concluyen mediante estrategias individuales, inducidas por 

consideraciones sociales y económicas. Lo "próximo", entonces, puede ser: la ocupación, 

el estatus, o cualquier otra variable que indique afiliación o ámbito de relación" (Rodriguez 

García, 2004:34).  

Hay diferentes condiciones que limitan a quienes participan del mercado matrimonial.  En 

primer lugar, el mercado define quién es candidato y quién no lo es, dibujando sus 

fronteras. En segundo lugar, ofrece condiciones desiguales según la relación absoluta y 

relativa de los candidatos femeninos y masculinos (Cortina Trilla, 2007). “Hoy en día, la 

selección de pareja se da en el marco de un mercado altamente competitivo donde el éxito 

amoroso y sexual es resultado de modos previos de estratificación, pero a su vez surte sus 

propios efectos de estratificación” (Illouz, 2012:87). 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

92 

En la lógica del mercado, el cuerpo se convierte en un “foco de poder administrativo” 

(Giddens, 1992) cuyos atributos pueden intercambiarse por estatus económico 

satisfaciendo las elecciones y las preferencias privadas (Illouz, 2012:75). Bajo el 

controvertido concepto de “Capital erótico” 15, que suma  atractivo físico  y atractivo social, 

Hakim (2010) sostiene que este tipo de capital que está aumentando en importancia social 

y económica hoy en día, da a las mujeres una ventaja y es un factor clave en el cambio de 

condición de las mujeres en la sociedad y la economía. Por su parte, Bourdieu habla de una 

combinación de poder de atracción y de seducción adecuada para honrar a los hombres y 

de un poder de rechazo selectivo que tiene como premio la exclusividad (Bourdieu, 2000). 

Las críticas al concepto de “mercado matrimonial” se centran en la marcada adscripción 

capitalista del término. En esta lógica los participantes son vistos como mercancías, 

particularmente las mujeres. De acuerdo con Kathrin Robinson, la caracterización de las 

mujeres como mercancías en muchas transacciones desiguales “oscurece la manera en que 

las mujeres están actuando por sus propias aspiraciones, y también, en los casos en los que 

se contrae matrimonio, el hombre y la mujer entran en una relación personal que no puede 

caracterizarse simplemente como intercambio de mercancías” (Robinson, 2007:494). 

4.1.2. Digitalizar el amor 

Como hemos avanzado, el estudio de las interacciones románticas digitalizadas está en 

auge debido a los profundos cambios que éstas producen en las formas tradicionales de 

formación de pareja, al  impacto y cambio que genera en las familias, en los amigos, en los 

rituales y en las perspectivas de movilidad física y social (Colleges & Srikanth, 2019; 

Heino et al., 2010; Rosenfeld & Mall, 2012; Rosenfeld, Thomas, & Hausen, 2019); y a la 

 

 

15 Las principales críticas a este concepto provienen de diferentes revisiones feministas que consideran que 
es una idea reductiva que se centra en la complacencia hacia los hombres y que no aporta ninguna novedad 
al hecho de que la sexualidad y el físico de las mujeres está pautado bajo esquemas heteropatriarcales. 
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incorporación de las periferias a la digitalización (Arora & Scheiber, 2017; Wilding, 2006; 

Žakelj, 2014). Como señala Wellman, éste es el tiempo de los individuos y de sus redes. 

La proliferación de redes sociales asistidas por el ordenador necesariamente incide en el 

"capital de la red" y ayudan a la generación de redes fragmentadas, variadas y 

personalizadas  (Wellman, 2002). El uso y difusión del móvil como terminal de enlace 

permanente con el mundo va más allá de su función primaria como teléfono y acentúa esta 

característica de contacto persona a persona en comparación con los teléfonos fijos 

tradicionales (Mok, Carrasco, & Wellman, 2009). 

En Internet, el yo debe elegir y maximizar sus opciones de acuerdo con el costo-beneficio 

y con la eficiencia (Illouz, 2007) para que la ampliación de las posibilidades de búsqueda 

de pareja no queden circunscritas ni a la proximidad física ni a la dependencia de los  

miembros más próximos de nuestra red personal.  

La búsqueda de pareja por Internet, a menudo está emparentada con el turismo sexual que 

implican a las páginas web de esposas encomendadas por correspondencia mail-order 

brides (Roca Girona, 2007). Dejando a un lado los portales y páginas web de agencias 

matrimoniales, cuyo catálogo se basa en la exhibición y clasificación del cuerpo de las 

mujeres; en otros sistemas más simétricos de interacción como páginas de encuentro, redes 

sociales generalistas16 o chats, el cuerpo -de cuya anulación se hablaba hace unos años- 

(Döring, 2002; Gubern, 2000; Mayans, 2002) emerge a medida que las plataformas de 

socialización dan paso a lo visual y lo textual queda alienado o incluso subyugado por la 

imagen explícita. 

En los años noventa y los primeros años de este siglo, la idea de entrar en contacto con 

personas de los cinco continentes resultaba muy atractiva. El auge de los chats hizo que la 

 

 

16 Nos referimos a Social Network Sites de uso extendido y que no tienen como función principal la búsqueda de pareja: 
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin. 
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socialización se basara en la elección entre la creación lúdica de personajes que podían 

sustituir al “yo” y la exposición de la personalidad a través de la auto representación 

narrada. La “intimidad progresiva” entre dos personas dispuestas a ello, empezaba con 

intercambios de texto (de ahí su comparación con las relaciones epistolares de siglos atrás), 

seguía con el intercambio de fotografías escaneadas y podía culminar o no con un encuentro 

cara a cara ofreciendo ciertas ventajas para la comunicación sentimental a tímidos e 

inseguros (Gubern, 2000). 

Bauman señala que las relaciones virtuales dejan de ser “relaciones” para convertirse en 

“conexiones” pero incluso así establecen el modelo que rigen a todas las otras relaciones 

(2003). En España, la constante de estas prácticas digitales aceptadas por la sociedad como 

habituales para el surgimiento y establecimiento de la formación de parejas son también 

validadas por el estado al servir como pruebas para demostrar que un matrimonio es 

consensuado y no por complacencia: “Las relaciones entre los contrayentes pueden ser 

relaciones personales (visitas a España o al país extranjero del otro contrayente), o bien 

relaciones epistolares o telefónicas o por otro medio de comunicación, como Internet 

(BOE)17”.  No obstante, la última palabra la tienen los funcionarios de las audiencias 

quienes decidirán, al amparo de sus propias construcciones sociales (estereotipos, 

preconcepciones o prejuicios), si la solicitud para dicho matrimonio es positivo o negativo 

(Roca Girona, Anzil, & Yzusqui, 2017), al margen de estas pruebas. 

Las formas de relacionarse han cambiado: se puede optar por “ligar” con alguien a 

kilómetros de distancia, pero, si el fin último es encontrar una pareja o convertir el 

intercambio textual en intercambio sexual, a veces resulta más conveniente optar por 

alguien geográficamente más próximo. Éste es especialmente el caso de las aplicaciones 

 

 

17 Instrucción de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre los matrimonios 
de complacencia. Referencia: BOE-A-2006-2776 https://www.boe.es/eli/es/ins/2006/01/31/(1) 
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de citas, donde el objetivo de la mayoría de los usuarios es pasar de la comunicación 

mediada a las citas e intimidad en el "mundo real". (Hobbs, Owen, & Gerber, 2017). 

También se han transformado las aplicaciones y la arquitectura de las plataformas de 

interacción en línea que, aunque cediendo un mayor espacio a lo visual, exigen también la 

construcción de un yo narrado incluso a través de imágenes. A excepción de algunos datos 

sueltos, las fotografías pueden sustituir a la presentación escrita a través de paisajes, 

memes, frases motivacionales o célebres.  

Los propietarios de perfiles masculinos y femeninos se presentan en términos de capital 

social con la intención de maximizar su potencial (Žakelj, 2014:8) en donde la etnicidad o 

la nacionalidad pueden formar parte de esta narración como un distintivo o como un valor 

añadido dentro del mercado matrimonial.  

En los sitios web de citas se nos exige simultáneamente que nos describamos de 
manera objetiva y que resumamos y refinemos, en la fantasía, los propios ideales 
(en cuanto a amor, pareja y estilo de vida). Esos procesos de autopresentación y 
búsqueda de una pareja se basan en la corriente psicológica en por lo menos tres 
sentidos. En primer lugar, el yo se construye descomponiéndolo en categorías 
discretas de gustos, opinión, personalidad y temperamento, y así se lo hace buscar 
a otro sobre la base de la idea y la ideología de la compatibilidad emocional y 
psicológica. Un encuentro exige una gran cuota de introspección y la capacidad de 
articular el perfil psicológico propio y el de otro. En segundo término, el acto de 
subir un perfil a la web hace que Internet, al igual que otras formas culturales 
psicológicas como los talk shows y los grupos de apoyo, convierta el yo privado en 
una representación pública. Para decirlo con más exactitud, Internet hace que el yo 
privado se vuelva visible. (Illouz, 2007:170). 

A partir de estas autobiografías la idea de “amor puro” cobra más fuerza en el sentido de 

que el amor solo tiene lugar en la cabeza. Internet centra el proceso del amor en el individuo 

y le resta la condición grupal y la corporalidad. El amor a distancia puede sonar 

“romántico” pero requiere de compromiso, confianza y planificación  (Beck & Beck-

Gernsheim, 2012).  

El éxito de las aplicaciones para encontrar pareja se debe también a que las emociones se 

han convertido en el objetivo de industrias que comercian con la autorrealización, la salud 
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mental y un ideal de perfil emocional (Illouz, 2014). La intimidad en red se trata de 

coqueteo, cortejo y de la búsqueda continua de amor y satisfacción a través de aplicaciones 

de citas y teléfonos inteligentes. Trae nuevas libertades, oportunidades y placeres, así como 

viejas y nuevas ansiedades sobre el riesgo, la autoimagen y el amor (Hobbs et al., 2017). 

4.2. Parejas transnacionales  

En el apartado anterior se ha revisado cómo el amor se establece dentro de un mercado 

matrimonial que permite hacer elecciones de acuerdo con ciertos atributos que entran en 

juego y que configuran distintos patrones matrimoniales. Sumado a esto, fenómenos 

transnacionales como la movilidad y la digitalización de las comunicaciones han 

aumentado considerablemente el número de “parejas mixtas” en los últimos años.   

Las investigaciones sobre matrimonios mixtos tienen una larga tradición en los estudios 

sociales y en el quehacer etnográfico y ponen en relieve distintas consideraciones como la 

condición de interracialidad e interetnicidad como factor principal en la conformación de 

la pareja (Aspinall, 2018; Kang Fu, 2001; Rashmi, 2015; Törngren, Irastorza, & Rodríguez-

García, 2019), la semejanza o discrepancia del nivel educativo (Brown & Livingston, 2017; 

Domanski & Przybysz, 2007; Kalmijn, 1991, 1996) la formación de familias interculturales 

(Beck & Beck-Gernsheim, 2012; Crippen & Brew, 2007; Wilding, 2006), o la migración 

sentimental como una causa de movilidad (Constable, 2003; Roca et al., 2012). 

La concepción del género también es un componente presente en las investigaciones sobre 

parejas mixtas, algunas de estas dan cuenta de cómo éstas se forman a raíz de la ambición 

de vivir relaciones maritales pacíficas basadas en un contrato de género tradicional en 

comparación con las mujeres nativas (Giabiconi, 2005), en la agencia de las mujeres para 

librarse de los estereotipos (Robinson, 2007a) y en la generación de prácticas 

transculturales en la pareja (Djurdjevic & Roca, 2016). 

Los estudios sobre interracialidad e interetnicidad, cuyos principales investigadores 

surgieron de la realidad multicultural y de constante mestizaje de los Estados Unidos de 
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Norteamérica, señalan lo étnico y lo racial, en particular en las oposiciones “blanco/negro” 

y “blanco/ mexicoamericanos”, como el diferenciador central de los matrimonios mixtos. 

En este contexto Kang Fu (2001) establece los tres escenarios que se detallan a 

continuación: 

1. El de los matrimonios mixtos endogámicos que siguen los mismos patrones que los 

matrimonios endogámicos y que suelen darse entre personas con niveles educativos 

semejantes. 

2. El segundo patrón asume que el matrimonio interracial refleja posiciones 

jerárquicas y hay un intercambio de estatus. La clave de esta hipótesis radica en que 

la sociedad tiene preestablecidos qué grupos tienen un estatus alto y cuales un 

estatus bajo.  

3. El tercer escenario propone que la gente se casa fuera de su grupo cuando no pueden 

encontrar un cónyuge deseable en el propio.  

Con ciertas matizaciones, estos tres escenarios nos permiten situar a las parejas mixtas. El 

primer escenario que alude al nivel de educación similar opera también en otras parejas 

mixtas no marcadas -al menos de forma evidente o estereotipada- por la etnicidad o por la 

racialización de uno de los integrantes de la pareja. La reducción de la endogamia entre 

personas con mayores niveles de educación puede atribuirse a razones como una mayor 

competencia por los recursos económicos en el mercado del matrimonio, a la actitud 

universalista provocada por la educación superior y al aumento de oportunidades para 

conocer a miembros del grupo externo (Kalmijn, 1998).  

En el contexto de esta investigación podemos considerar a los “matrimonios mixtos” como 

“parejas transnacionales” por sus particularidades en tres aspectos: las especificidades del 

compromiso matrimonial, la formación de redes personales y la intersección y redefinición 

de las identidades étnicas. 

Con respecto al compromiso matrimonial, la implicación legal del matrimonio como figura 

jurídica y los lazos prácticos y simbólicos ocupan dos posiciones diferentes que pueden ser 
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complementarias. El matrimonio es un contrato estándar al que cada pareja otorga 

diferentes significados que implican regulaciones en donde hay rasgos de la pareja 

tradicional con el matrimonio como “contrato” y de la pareja moderna que se basa en el 

amor romántico; el resultado es un modelo postmoderno que retorna al pasado e incorpora 

elementos modernos: “matrimonios por amor interesado” (Roca et al., 2008:217). “El 

contrato oscilante es una herramienta constitucional subyacente, pero que también está 

abierta a la negociación, a la discusión abierta de los dos compañeros de pareja sobre la 

naturaleza de la relación” (Giddens, 1992:115). En estos matrimonios “por amor 

interesado”, la única obligación es ser honesto y no es un crimen romper las reglas si uno 

no ama (Beck & Beck-Gernsheim, 2004). 

Por otra parte, la diversificación de realidades migratorias hace que la legalización del 

estatus no implique necesariamente la fortaleza del vínculo. El matrimonio con un/una 

nacional es una manera frecuente de obtención de nacionalidad y la ciudadanía es una 

categoría de exclusión sociocultural. (Rodríguez-García, 2002). La obtención de la 

nacionalidad como consecuencia de la legalización del matrimonio puede ser una prioridad 

según las políticas migratorias con respecto a los países de origen y destino y a la inclusión 

de los no ciudadanos. Esta división se ha reconfigurado con la idea de “ciudadanos de la 

Unión Europea” frente a las nacionalidades extracomunitarias, así, los matrimonios 

binacionales entre países miembros de la Unión quedan excluidos, al menos legalmente, 

del estigma de los “matrimonios por papeles” también “llamados “matrimonios de 

complacencia” o “matrimonios blancos” (del término jurídico francés ‘mariage blanc’, que 

se refiere al matrimonio no consumado), donde el objetivo de la unión es, exclusivamente, 

la obtención de la nacionalidad”  (García, 2002:112). Las políticas de la Unión Europea se 

han dirigido a proporcionar recursos formales e institucionales para que las personas 

estudien, vivan o trabajen fuera de sus estados nacionales (Gaspar, 2008). Entre las parejas 

objeto de estudio encontramos aquellas que se adaptan a este nuevo esquema que ha traído 

la incorporación de nuevos estados miembros de la UE y las que ven en la legalización del 

matrimonio la posibilidad de intentar permanecer juntas o de comenzar a conocerse una 
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vez casados “para ver si resulta”. Sin embargo, otras líneas de investigación (Medrano, 

Cortina, Safranoff, & Castro-Martín,2014) consideran importante hacer la distinción de los 

matrimonios intraeuropeos  entre ciudadanos miembros del UE-15 y europeos del UE-27, 

con el fin de trazar una línea temporal que delimite la adhesión de los nuevos países 

miembros y también porque “la razón de probabilidades de un matrimonio entre un español 

y un ciudadano de la UE-15 difiere según el género: es considerablemente más alta para 

los matrimonios entre mujeres españolas y hombres de la UE-15” (Medrano et al., 

2014:168).18 

En lo que respecta a la formación de redes personales y a la movilidad de la pareja 

encontramos que la geolocalización de los miembros de su red personal no siempre es 

binacional. No se trata solo de “parejas cosmopolitas” sino de que, como ocurre en nuestro 

caso de estudio, las condiciones particulares de la mayoría de los países socialistas ya 

explicadas anteriormente, han generado migraciones “diaspóricas” a destinos muy 

diversos. Los lazos entre estas comunidades personales, que no se hallan circunscritas a un 

territorio, generan nuevas formas de convivencia (Aguilar & Molina, 2004). Además, la 

posibilidad de movilidad geográfica de la pareja ya no contempla el anclaje en un solo 

lugar o solo dos escenarios nacionales, sino que se diversifica gracias a las facilidades de 

movilidad de la Unión Europea realizando movimientos independientes de los procesos de 

migración en cadena (Gaspar, 2008). 

La intersección y redefinición de las identidades étnicas, está marcada por dos aspectos: 

En primer lugar, para el estudio de las redes personales podemos “situarnos en una 

perspectiva que no utiliza con pretensiones analíticas conceptos “folk”, como son los de 

 

 

18 UE 15: Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, Austria, Luxemburgo, Reino Unido (ahora fuera), Irlanda, Alemania, 
Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia. 

UE 27:  Los UE 15 más Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Bulgaria, Rumanía y Croacia. 
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“etnia”, “pueblo” o “nación”, sino que los sitúa en el terreno de los discursos sustentados 

por los actores” (Aguilar & Molina, 2004), en este caso, la auto adscripción étnica a un 

nación frente al sentimiento de europeización total, parcial o ambivalente del espacio 

postsocialista genera una identidad heterogénea que puede conceptualizarse como más o 

menos próxima a la sociedad de destino.  Como se mencionaba en el capítulo 2, hay una 

institucionalización de la identidad europea acorde con las reglas de pertenencia a la Unión 

Europea, pero también hay una adscripción sentimental que puede o no, oponerse al pasado 

socialista o asimilarse a un estado de vida occidental.  En segundo lugar, pertenecer a 

grupos visiblemente diferenciados por los fenotipos añade otra dimensión al matrimonio 

(Rashmi, 2015) aún cuando estas diferencias no sean exageradamente contrapuestas a los 

de los habitantes nativos (Roca et al., 2012). En el caso de las mujeres eslavas hay una 

vinculación con mafias de trata de personas, con prostitución o con mujeres sin agencia 

sobre sus propias decisiones migratorias (Djurdjevic & Roca, 2016; Heyse, 2010). La 

literatura sobre matrimonios mixtos ha puesto excesivo énfasis en las diferencias étnicas, 

por ello es necesario evitar caer en la trampa del determinismo étnico centrándose más en 

lo que ocurre entre los miembros de la pareja y menos en identidades que cautiven 

demasiado llevándonos a la repetición de clichés y a la dramatización de la diferencia (Beck 

& Beck-Gernsheim, 2012).  Los estudios sobre parejas mixtas deben involucrar de manera 

significativa a parejas fuera de los estereotipos como lugares para el estudio de las 

relaciones sociales polifónicas, cosmopolitas y hermenéuticas en el contexto de relaciones 

cambiantes entre el "núcleo" y la "periferia" (Djurdjevic & Roca Girona, 2016:402). 

4.2.1. Parejas transnacionales: hombres españoles y mujeres de la Europa del Este 

Como hemos apuntado anteriormente, desde 1990 la población extranjera en España ha 

aumentado con respecto a las décadas anteriores. España comienza a ser un país de 

recepción y este hecho deviene en la conformación de sociedades más heterogéneas que 

albergan diferentes manifestaciones en la recomposición de la sociedad, de las parejas y de 

las familias. En el ámbito de la formación de parejas, los matrimonios en los que al menos 
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uno de los cónyuges es extranjero ha crecido de forma importante en los últimos años. En 

2019, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística19, 17,6% del total de 

matrimonios celebrados en España entre parejas de distinto sexo, están conformados por 

al menos un cónyuge extranjero.  

Las parejas mixtas en España se enmarcan en una realidad migratoria que supone un hito 

novedoso frente a la tradición investigadora de otros países con mayor práctica 

multicultural. Entre los estudios que abordan el tema de las parejas mixtas en España 

podemos mencionar aquellos con enfoque demográfico (Cortina, García, & Esteve, 2009; 

Cortina Trilla, 2007; Esteve Palos & Bueno García, 2010); las investigaciones que se 

centran en la pareja como espacio de construcción intercultural e hibridación transcultural 

(A. F. Alaminos, 2015; Albert & Masanet, 2008; Steingress, 2010); la gran producción del 

grupo de investigación del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de 

la Universitat Rovira i Virgili en torno a las relaciones de género entre las parejas mixtas, 

la migración sentimental y la conceptualización del amor (Bodoque & Soronellas, 2010; 

Djurdjevic & Roca Girona, 2016; Roca & Puerta, 2012) y las consideraciones teóricas y 

metodológicas de Dan Rodríguez-García en torno a las parejas mixtas, el parentesco y las 

prácticas transnacionales en España ( 2004; 2006). 

Las parejas transnacionales en el Estado Español son muy complejas en su formación y en 

su pluralidad, por eso es importante tomar en cuenta las diversidades socioculturales y el 

acceso diferencial a la nacionalidad española (Esteve Palos & Bueno García, 2010). Una 

de las suspicacias que surgen de manera más o menos generalizada, aún con las 

excepciones que se mencionaron en el apartado anterior sobre ciudadanos miembros de la 

 

 

19 Notas de Prensa del Instituto Nacional de Estadística (INE); Movimiento Natural de Población (MNP) e Indicadores 
Demográficos Básicos (IDB), 3 de junio de 2020 disponible en https://www.ine.es/prensa/mnp_2019_p.pdf 
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Unión Europea y que recoge en el artículo 2 del Real Decreto 204/200720, es la de los 

matrimonios por conveniencia. De acuerdo con el Boletín Oficial del Estado (BOE)21 “Los 

matrimonios de complacencia” se describen así: 

Son aquellos enlaces que se celebran, frecuentemente, a cambio de un precio: un 
sujeto ‒frecuentemente, aunque no siempre, un ciudadano extranjero‒, paga una 
cantidad a otro sujeto ‒normalmente, aunque no siempre, un ciudadano español‒, 
para que éste último acceda a contraer matrimonio con él, con el acuerdo, expreso 
o tácito, de que nunca habrá «convivencia matrimonial auténtica» ni «voluntad de 
fundar y formar una familia», y de que, pasado un año u otro plazo convenido, se 
instará la separación judicial o el divorcio 

Un futuro matrimonio mixto está sujeto a la aprobación, por parte de algún encargado del 

Registro Civil. Esta comprobación se hace por medio de una serie de preguntas que pueden 

ser o no validadas para realizar el enlace. Lo que jurídicamente se conoce como 

“consentimiento matrimonial”, bien podría traducirse de forma subjetiva como amor: “la 

legislación (española) exige antes de la celebración de un matrimonio, la demostración de 

que se trata de un verdadero matrimonio de amor con el fin de eliminar los llamados 

“matrimonios de conveniencia o matrimonios por papeles” (Alexis & Fernández, 

2010:264). Sin embargo, el Código Civil español no detalla cuál es la finalidad del 

matrimonio, sino que se basa en el “consentimiento matrimonial”.  “La piedra angular del 

razonamiento jurídico no es que en los denominados matrimonios de complacencia no 

exista el consentimiento, sino que el consentimiento es simulado/fraudulento”  (Anzil et al., 

2016:11) 

 

 

20 Artículo 2. Aplicación a miembros de la familia del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro 
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
21 Instrucción de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre los matrimonios 
de complacencia. Referencia: BOE-A-2006-2776 https://www.boe.es/eli/es/ins/2006/01/31/(1)  [consultado por última 
vez: 7-07-2020] 
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Por otra parte, con la salvedad de los casos relacionados con el tráfico y trata de personas, 

puede ser perjudicial para otras formas lícitas de unión al poner en duda el derecho 

constitucional sobre la libertad para contraer matrimonio con quien se elija (Rodríguez-

García, 2014) y superponiendo la esfera de las prácticas de control de fronteras a las de las 

relaciones personales (Djurdjevic & Roca, 2016). 

Como ya hemos comentado, hay suficientes evidencias de que son más los hombres 

españoles que forman pareja con mujeres extranjeras que las mujeres españolas que se 

emparejan con hombres extranjeros (Roca et al., 2008; Steingress, 2010), además de que 

“los cónyuges extranjeros de los matrimonios mixtos existentes en España no se ordenan 

cuantitativamente de forma paralela al peso numérico migracional de sus respectivas 

comunidades de origen”  (Roca et al., 2008:36).  

Las preferencias de los varones se vuelcan principalmente hacia las mujeres que provienen 

de América Latina y de Europa del Este (Cortina et al., 2009; Roca Girona et al., 2008) y 

algunas hipótesis apuntan al hecho de que buena parte de los hombres buscaría una mujer 

con un perfil más tradicional que el de la mujer española mientras que, por su parte, las 

mujeres latinas y eslavas preferirían un hombre más moderno e igualitario que el prototipo 

de sus paisanos (Roca Girona, Folguera, & Anzil, 2018). Con esto surge una contradicción 

que se verá reflejada en las relaciones de género. Además, las parejas de hombre español 

y mujer migrante tienen el porcentaje más bajo de homogamia educativa con respecto al 

de otras parejas mixtas (Cortina et al., 2009), sin embargo, vemos cómo además de la 

movilidad académica y laboral que promueven distintas conformaciones de parejas, la 

agencia de las mujeres con respecto a su autonomía personal puede significar grandes 

cambios en las relaciones de género de las parejas mixtas poniendo en juego el trinomio 

género - clase - etnicidad (Morokvasic, 1991), ya que las dos motivaciones fundamentales 

para elegir a una mujer de Europa del Este se basan en el estereotipo de belleza y en la idea 

de que son hogareñas creando así la marca (en el sentido de brand) de “novia rusa” 

(Ryazantsev & Sivoplyasova, 2018). 
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En el caso de los hombres españoles, se ha observado que en promedio son tres años 

mayores que las mujeres en más de la mitad de las uniones dando paso a parejas más 

heterógamas en lo referente a la edad (Cortina et al., 2009). Particularmente en las uniones 

que surgen de la toma de contacto por medio de agencias matrimoniales en línea, la 

motivación transversal para que un hombre español opte por una mujer no española “tiene 

que ver con la influencia de ciertos tópicos y estereotipos sobre el físico y la personalidad 

asociados a mujeres de determinadas nacionalidades” (Roca, 2016:400).  En otros casos, 

como el de la movilidad académica que incluiría a países como Polonia, Bulgaria o 

Rumanía, se ha creado un “mercado matrimonial académico” que promueve la 

composición de otros tipos de familias intraeuropeas. “La movilidad intraeuropea es 

estructuralmente diferenciada según el género del sujeto que se mueve” (Gaspar, 2009a).   

Como refieren Roca y Djurdjevic (2016), la literatura sobre matrimonios mixtos se ha 

centrado más a menudo en la percepción negativa de los matrimonios mixtos moldeada por 

los medios de comunicación occidentales partiendo del supuesto de que los hombres son 

ingenuos, machistas o socialmente limitados mientras que las mujeres son víctimas del 

fraude migratorio. En general, se perciben unas relaciones basadas en el modelo “periferia 

-centro”.  No obstante, en los resultados de dicha investigación resalta que las entrevistadas 

“más bien deconstruyen los prejuicios existentes y las visiones simplistas sobre las mujeres 

inmigrantes, mostrando una comprensión más amplia de las relaciones de género como 

resultado de la competencia intercultural lograda” (Djurdjevic & Roca, 2016:399). 

Es necesario apuntar que estamos hablando de “hombre español” no con un criterio político 

sino de adscripción geográfica por haber nacido dentro del territorio del Estado español ya 

sea en Cataluña o en alguna otra comunidad autonómica. Sin embargo, la ubicación de las 

parejas en Cataluña reflejará las particularidades demográficas, lingüísticas y políticas en 

el ámbito doméstico, en la percepción de la pareja y en la identificación o rechazo hacia la 

sociedad de acogida. A diferencia de España en su conjunto, Cataluña siempre ha sido una 
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región receptora de migrantes tanto españoles como del resto del mundo (Rodríguez-

García, Solana, & Lubbers, 2016). 

El hecho de que algunas mujeres que forman parte de estas parejas no se asuman como 

migrantes en el sentido más popular de la palabra, es decir, como migrantes económicas, 

tiene que ver, por un lado, con aquellas que debido a la migración sentimental llegan 

directamente a establecerse con su pareja por lo que su adaptación es más rápida y 

prescinden de comunidades transnacionales para generar contactos y establecerse en 

destino (Roca et al., 2012) “ya que se trata de mujeres que no quieren sentirse inmigradas, 

que viven su situación como un proyecto de vida, no como proyecto de migración, y que 

prevén su condición como definitiva, sin retorno” (Roca Girona et al., 2010). Por otro lado, 

existe otro tipo de migrantes que también intentan escapar de la etiqueta de “migrante” 

conocidos como freemovers (Gaspar, 2009b) y que se sienten más europeos pero además 

realizan movimientos individualizados independientemente de los procesos de migración 

en cadena o de las necesidades de contratación de trabajo de algunas empresas. 

En el caso de las mujeres de Europa del Este, se intentan unificar las múltiples identidades 

nacionales con base en el criterio postsocialista como un fenómeno holístico que marcó la 

transformación de al menos tres generaciones y en la categoría “Europa del Este” que 

incluye tanto a los países pertenecientes a la UE como a los estados balcánicos y bálticos. 

Para los medios de comunicación resulta atractivo transmitir una imagen estereotipada de 

las mujeres “rusas” que salen de su país para contraer matrimonio.  De 1991 a 1998 la 

migración por matrimonio supuso la tercera causa de movilidad en Rusia y de 1998 a 2008 

la cuarta causa.  El primer destino de “las novias rusas” eran los Estados Unidos de 

Norteamérica y el segundo, Europa, siendo España el tercer país más atractivo para la 

migración matrimonial. Sin embargo, es importante destacar que, aunque hay migrantes de 

orden económico, la base del flujo migratorio ruso hacia España no son los migrantes 

laborales, sino las personas que compran bienes raíces, “la intelectualidad creativa” 

(Ryazantsev & Sivoplyasova, 2018) con lo cual tenemos que centrarnos en un mercado 
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matrimonial diversificado que no siempre responde al estereotipo popular de las mail-order 

brides.  

Por otra parte, la ampliación de la UE a Europa Central y Oriental ha desencadenado un 

gran flujo de trabajadores migrantes tradicionales de estos países hacia España, al que ha 

seguido un aumento inmediato del número de matrimonios binacionales entre españoles y 

ciudadanos de estos países. En este caso, la pertenencia a la UE ha sido un factor importante 

que contribuyó al aumento de la migración. Si se considera todo el período 1990-2009, los 

hombres españoles se han casado con más mujeres rumanas que mujeres de cualquier otra 

nacionalidad europea, a pesar de que estos matrimonios eran poco comunes antes de 2000 

(Medrano, Cortina, Safranoff, & Castro-Martín, 2014:167).  

La dimensión de género es fundamental en las parejas transnacionales en donde la mujer 

es extranjera y el hombre nativo. En este contexto las “relaciones estructurales de 

dominación sexual” (Bourdieu, 2000), se ven reforzadas por la asimetría en las posiciones 

del espacio social y cultural en donde la mujer tiene que redoblar el esfuerzo por revertir 

las desventajas y generar nuevas estrategias individuales y de pareja.  Así pues, la elección 

del modelo conyugal está atravesado por las relaciones de género que incluyen diversos 

factores como las condiciones ocupacionales de los cónyuges, la homogamia por edad y 

nivel educativo o la distribución de las tareas del hogar (Cortina et al., 2009).  Hay muchas 

de estas condiciones que resultan desfavorables para la mujer y que se agravan cuando no 

hay un dominio de la lengua o las lenguas habladas en destino, se carece de permiso de 

trabajo o se requiere la homologación de los títulos de formación adquiridos en origen. 

Aunque pueden ser situaciones temporales, redundan en el fortalecimiento de las relaciones 

de dominación masculina y suponen un freno en la vida laboral y social de las mujeres 

(Roca Girona, Anleu, & González, 2012). 

Sin embargo, es muy importante recalcar que las parejas transnacionales no siempre se 

enmarcan en un ejercicio colonial o en las presuposiciones del discurso hegemónico: los 

encuentros íntimos interculturales están desafiando los prejuicios nacionales y culturales 
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existentes y nos encontramos con nuevos modelos de parejas postnacionales (Djurdjevic 

& Roca, 2016:398). La resignificación del género en un entorno transnacional no solo 

supone adoptar las formas “occidentales” de lo que se asumen como relaciones equitativas 

sino entender los significados culturales y derrumbar visiones simplistas: 

In the 80s Spain changed from a dictatorial society with traditional gender system 
to a democratic culture promoting gender equality. Gender egalitarianism is 
frequently encouraged through an anti-femininity attitude, as femininity is 
associated with passive, submissive and male chauvinist mindset. By contrast, 
within the Ukrainian context femininity is not devaluated nor is it interpreted as 
occupying a lower status because since the 50s women there have had the same 
civil rights as men. Femininity is also linked to the idea of liberation and 
empowerment from the 90s on, because an anti-femininity attitude to certain extent 
was promoted during the communism. This example shows that sociocultural 
categories exist within specific historic backgrounds and that the uncovering of the 
context is essential so as to explain how they are interpreted and experienced. 
(Djurdjevic & Roca Girona, 2016:399) 

La complejidad en la conformación de las parejas mixtas y la búsqueda de categorías que 

nos permitan comprender sus motivaciones y sus negociaciones culturales y sociales se 

acentúa todavía más cuando devienen en familias globales cuyo parentesco atraviesa 

barreras geográficas y culturales y se enfrenta a “un caos relacional” que solo tiene sentido 

en la lógica del campo transnacional. 

4.2.2. Las familias globales 

En este apartado revisaremos brevemente las características de una familia ampliada que 

se reparte en, cuando menos, dos espacios geográficos diferentes. Se entiende que “las 

familias transnacionales serían las constituidas por personas con uno o más familiares 

próximos viviendo en otro país” (Hull, et. al. 2010, citado en Rodríguez García, 2014). Si 

bien es cierto que también podemos considerar como “familia transnacional” a aquellas 

familias de igual procedencia étnica o nacional que conviven más allá de las fronteras como 

es el caso de las maternidades a distancia, nos centraremos en las que se establecen a raíz 

de parejas con diferente cultura y lugar de procedencia. 
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Las investigaciones en este tema se han basado en la definición de la familia global (Beck-

Gernsheim, 2002, 2012), la procuración de cuidados a distancia (Mazzucato et al., 2017; 

Mazzucato & Schans, 2011; Pedone, 2003) la paternidad al interior de los hogares 

binacionales (Crippen & Brew, 2007), la identidad en la familia desde el punto de vista 

psicológico (Falicov, 2005), las consideraciones teórico metodológicas (Rodríguez-García, 

2014), la concepción de la familia como entorno multicultural (Albert & Masanet, 2008) y 

la incidencia de la digitalización en la conservación de los vínculos transnacionales 

(Panagakos & Horst, 2006; Wilding, 2006). 

Para Beck y Beck- Gernsheim (2012), las diferencias esenciales entre la mayoría de las 

familias que responde a un modelo homogéneo en donde la madre, el padre y los hijos 

viven en la misma casa, hablan la misma lengua materna, tienen el mismo pasaporte con 

igual procedencia nacional; y las familias globales, es el desacople entre los tres vínculos 

existenciales: un lugar, la nación y la familia (Beck & Beck-Gernsheim, 2012). 

Falicov (2005) menciona dos grandes temas para ser considerados en el campo del 

transnacionalismo emocional y de las identidades familiares: el primero se refiere a la 

migración como un gran sistema de relaciones interconectadas y el segundo se refiere a las 

consecuencias de nuevos caminos de aculturación y transformaciones intergeneracionales. 

Ambos tópicos, enmarcados en el enfoque de la psicoterapia, sirven para formular 

perspectivas que nos ayuden a comprender la realidad de las familias ampliadas y el 

parentesco y para dirimir la gestión de la familia como sistema y los procesos de 

negociación y aculturación al interior del hogar. 

La aceptación por parte de la familia por afinidad supone la formalización de la relación, 

pero también la inscripción en una nueva dinámica relacional. Las familias en destino 

acogen con diferente actitud a las parejas extranjeras y esta diferencia en el trato 

generalmente está dominada de manera más o menos explícita por prejuicios étnicos o 

estereotipos nacionales. En el caso de la familia en origen, las relaciones son más cercanas 
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y se han observado mayores expectativas por viajar y mantener una vinculación efectiva 

con parientes y amigos y amigas (Roca Girona et al., 2012).  

El sostenimiento de los vínculos en origen pasa por la utilización de dispositivos 

electrónicos y plataformas digitales que permitan mantener el contacto y reducir el impacto 

de la distancia. Wilding (2006) sostiene que estas interacciones son una adición a las 

prácticas familiares pero no las desplazan ya que se utilizan principalmente para permitir 

y complementar las prácticas preexistentes sin que lleguen a paliar los efectos de la 

distancia, sin embargo hace falta profundizar en cómo la utilización de las herramientas 

digitales median emociones y sentimientos de amor o intimidad entre familiares y amigos 

y las posibilidades de expresar tales emociones a través de Internet (Panagakos & Horst, 

2006) y en su influencia en el aumento, disminución o  recomposición del capital social 

(Wellman et al., 2001). 

La aparición de los hijos en las parejas mixtas marca un punto de inflexión fundamental 

pues  detonan la dimensión intercultural idiosincrática de estas parejas que se constituyen 

como familias mixtas (Anleu, 2011). De acuerdo con los sociólogos Beck y Beck- 

Gernsheim (2012) una familia global depende de si han de cultivarse activamente 

relaciones duraderas con la otra cultura de origen.  
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Capítulo 5: Metodología 

En este capítulo se presenta la metodología, las técnicas de recogida de datos y el 

procesamiento de la información realizado para la investigación sobre el continuo 

relacional observado entre las mujeres del bloque post-socialista emparejadas con hombres 

españoles.  

La presente investigación se llevó a cabo bajo la propuesta metodológica de los métodos 

mixtos con el objetivo de optimizar el análisis de entornos complejos como el que presenta 

nuestro caso de estudio con el detalle de las redes personales de las personas entrevistadas. 

Así pues, hemos combinado la etnografía y el análisis de redes personales. 

Respecto a la etnografía se tomaron en cuenta las aportaciones que ofrece la etnografía 

multisituada porque hay elementos que resultan propicios para la investigación del campo 

transnacional como el hecho de privilegiar las estructuras de relaciones existentes sobre el 

lugar, extendiendo así de forma coherente la idea clásica de trabajo de campo. Por otra 

parte, los postulados de la etnografía digital resultan útiles para interpretar las prácticas 

sociales, los discursos y las relaciones que se producen en un continuum en donde los 

escenarios online/offline empiezan a ser más útiles como categorías de análisis que como 

una división operativa en la vida cotidiana. 

Por su parte, el análisis de redes personales permite descubrir patrones estructurales y 

establecer un campo relacional que resulta ideal tanto para analizar las redes de manera 

individual como para establecer comparaciones con el conjunto, así como las formas de 

inserción en los diferentes contextos locales y transnacionales que conforman la vida 

cotidiana de estas personas. 

Por último, se pretendió que esta combinación de lo estructural cuantitativo de las redes 

con la riqueza cualitativa de la etnografía nos permitiese una profundidad en el análisis 

capaz de identificar en las mujeres entrevistadas la agencia desarrollada para poder 

establecer las características de su propio campo transnacional. 
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5.1. Caso de estudio 

El caso de estudio se compone por lo que hemos dado en llamar “continuos relacionales” 

de mujeres de países del antiguo bloque socialista casadas o en pareja con hombres 

españoles (N=22).  Hablamos de “continuo relacional” en cuatro aspectos profundamente 

relacionados y en constante retroalimentación: Online/Offline y Origen/Destino. 

Siguiendo la línea del trabajo emprendida por Jordi Roca y el grupo de investigación sobre 

migración sentimental de la Universitat Rovira i Virgili que hemos comentado 

anteriormente, coincidimos en que hay múltiples unidades de observación en las que 

“España sería la unidad independiente y los países de las cónyuges extranjeras las 

“unidades dependientes” dando especial importancia al entorno digital” (Roca Girona, 

2014).  Aunque sus investigaciones (Roca Girona et al., 2008) se basaron en la migración 

sentimental, en la presente investigación las mujeres que se establecieron en pareja con un 

hombre español y se asentaron en Cataluña provienen de diferentes tipos de migración y 

no exclusivamente de la de orden sentimental. 

5.2. Enfoque metodológico: Métodos mixtos  

Los métodos mixtos de investigación buscan responder a necesidades epistemológicas, 

teóricas y prácticas a través de diferentes datos de carácter cuantitativo y cualitativo con el 

objetivo de interpretar un fenómeno a diversas escalas. Las estrategias para obtener 

información están fuertemente vinculadas en todas las etapas de la investigación: la 

planificación y el diseño metodológico, la recogida de datos, el tratamiento de datos y el 

análisis. Un estudio basado en métodos mixtos no se sustenta solo en la obtención de los 

dos tipos de datos, sino que requiere que lo cualitativo y lo cuantitativo tengan una 

reflexividad sostenida que permita la superposición de los supuestos filosóficos de ambas 

estrategias.  

Creamer (2018:3) sostiene que la triangulación es un concepto fundamental para el 

desarrollo de métodos mixtos ya que implica la corroboración o verificación a través de 
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múltiples tipos de datos sobre el mismo fenómeno.  Además de la triangulación existen 

otras cuatro importantes razones para considerar la utilización de los métodos mixtos en 

las investigaciones (Hesse-Biber, 2010):  

• Complementariedad: implica obtener una comprensión más integral del objeto de 

estudio. 

• Desarrollo: permite mejorar u optimizar las estrategias de lo cualitativo gracias a 

lo cuantitativo y viceversa. 

• Iniciación: obtención de hallazgos, contradicciones o preguntas que pueden ser el 

semillero de una nueva investigación. 

• Expansión: La obtención de hallazgos detallados permite ampliar el alcance de la 

investigación. 

Los métodos mixtos permiten diseñar estrategias de investigación flexibles que se adapten 

a realidades complejas sin perder el rigor epistemológico y la confiabilidad de la 

investigación. La aplicación de los métodos mixtos no debe anteceder a las necesidades 

reales de la comprensión del fenómeno ni al forzamiento de su utilización, al contrario, la 

combinación de métodos debe tener una coherencia interna que facilite la obtención de 

resultados y permita el avance en la comprensión teórica: 

A strong inquiry logic is substantiated by coherence and connection among the 
constituent parts. The separate parts need to fit together and work together to 
enable—from the perspective of a given inquiry approach—defensible data 
gathering, analysis and interpretation” (Greene, 2008:9). 

La pertinencia de la utilización de los métodos mixtos para el abordaje de diferentes 

estudios sobre transnacionalismo ha sido implementada con éxito por diversas 

investigadoras e investigadores  (Bernardi, 2011; Lubbers, Molina, & Mccarty, 2020; 

Lubbers, Verdery, & Molina, 2020; Mazzucato, 2009, 2020; Mazzucato, Dankyi, & Poeze, 

2017; Ryan, 2016, 2020) que nos muestran cómo en el campo transnacional las relaciones 

personales nos ofrecen una perspectiva más adecuada que el de la adscripción geográfica.  
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En nuestro caso, nos centraremos en dos tradiciones metodológicas que han confluido en 

diversos estudios transnacionales: la etnografía y el análisis de redes personales.  En el 

artículo Etnografias multisituadas en los campos transnacionales: el caso de Rumanía – 

España (Fradejas, Molina, Lubbers, & Hosnedlova, 2020) se menciona cómo, a partir de 

una conceptualización de las movilidades existentes dentro de campo transnacional, se 

vincula el concepto de etnografía multisituada con las estructuras sociales 

interdependientes surgidas de las redes en lo que se ha llamado etnografías orientadas por 

redes.  

La naturaleza de los datos, así como las preguntas de investigación, crean la convergencia 

metodológica en la que se inscribe el diseño de esta investigación como se puede apreciar 

en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 8. Marco metodológico 
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5.2.1. Etnografía 

La etnografía es uno de los métodos clásicos de la investigación antropológica que busca 

analizar las prácticas y las acciones de la gente a través de su triple acepción: enfoque,  

método y texto (Guber, 2001). Se le considera como enfoque desde la perspectiva de sus 

miembros entendidos como actores, agentes o sujetos sociales; como método abierto en 

donde tienen cabida diferentes técnicas de recolección y procesamientos de información, y 

como texto en cuanto a que es una narración interpretativa que sirve de puente al campo y 

a la teoría. 

Consideramos que la etnografía es un enfoque adecuado para la presente investigación 

porque permite hacer una “descripción densa” (Geertz, 1973) a través de sus mecanismos 

de recogida de datos, de observación y de participación.  Por otra parte, su flexibilidad 

permite generar un relato fluido en el que convergen distintas perspectivas dentro de la 

misma etnografía, en este caso, la etnografía multisituada y la etnografía digital.  

Al realizar el diseño metodológico se tomó en cuenta que el entorno digital supone una 

necesidad constante de variar, enriquecer y adaptar la observación y de tejerla con las 

narrativas surgidas de las entrevistas a través de un relato etnográfico riguroso pero 

creativo. “La etnografía repele y se resiste a los modelos de investigación rígidos, puesto 

que una de sus principales bazas epistemológicas reside en el diseño de la investigación en 

gran medida de forma pareja a la realización de la misma”  (Roca, 2014:306).  

5.2.1.1. Etnografía multisituada 

George E. Marcus (2001) menciona dos modalidades a partir de las cuales, desde los años 

ochenta, la investigación etnográfica se incorporaba a la globalización. La primera 

modalidad se refiere a la más tradicional, centrada en la observación de una localidad y 

que desarrolla por otros medios el acercamiento con el sistema mundo. La segunda 

modalidad asimila que en el sistema mundo la circulación de significados e identidades se 
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da en un tiempo-espacio difuso y, por lo tanto, el objeto de estudio no puede ser abordado 

etnográficamente si permanece centrado en una sola localidad intensamente investigada:  

Cualquier etnografía de una formación cultural en el sistema mundo es también una 
etnografía del sistema y que, por tanto, no puede ser entendida sólo en términos de 
la puesta en escena convencional de la etnografía unilocal, suponiendo realmente 
que el objeto de estudio sea la formación cultural producida en diferentes 
localidades, y no necesariamente las condiciones de un grupo particular de sujetos. 
(Marcus, 2001:13)  

La etnografía multisituada representa tres cosas: las relaciones objetivas de un sistema que 

se puede estudiar aparte de la etnografía, por ejemplo, una red; las relaciones como un 

artefacto de diseño de investigación; y la paraetnografía que permite la implicación de los 

sujetos de estudio (Faubion & Marcus, 2009). 

Uno de los aspectos que ha puesto a discusión la etnografía multisituada es la reflexión 

sobre las “novedades metodológicas” que algunas veces son abrazadas con excesivo 

entusiasmo. Si bien es cierto que una sociedad cambiante requiere de métodos 

transformados que respondan a sus necesidades, es necesario apostar por la relación entre 

la novedad y las prácticas metodológicas. James Ferguson (2014) dice que “la novedad 

rara vez entra al mundo en modo de reemplazo” y que con más frecuencia lo hace mediante 

la adición y la superposición reorganizando las formas existentes de hacer las cosas y 

adoptando nuevas formas cuando existen nuevas formas o ventajas imperiosas.   

Aunque algunos de los métodos sugeridos para la etnografía multisituada no estuvieron al 

alcance de esta investigación, como por ejemplo el trabajo colaborativo o el 

desplazamiento a origen, la idea de multilocalidad o incluso de deslocalización resalta el 

papel clave de las prácticas digitales. La etnografía digital converge en algunos 

planteamientos con la etnografía multisituada, particularmente con la idea del tiempo y 

espacio difuso.   
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5.2.1.2. Etnografía digital 

La etnografía digital, también llamada Netnografía, ha tenido un desarrollo acelerado en 

los últimos años pues la imbricación de la vida digital en el cotidiano ha supuesto un 

cambio en las prácticas más comunes de la etnografía como la observación, el trabajo de 

campo o los sistemas de recogida de datos. 

Cada vez resulta más necesario acceder a fuentes digitales o remitirse a interacciones en 

línea para explicar determinados fenómenos sociales. En el caso de este estudio se 

consideró pertinente la perspectiva de la etnografía digital por la mediación y la 

implicación social de Internet en las relaciones de las informantes y en la configuración de 

un campo transnacional definido por el individuo dando lugar al fenómeno del 

“individualismo conectado” (Wellman, 2002). 

La investigación en línea o digital, también llamada investigación de Internet se caracteriza 

por incluir una o varias de las siguientes características (Council European Union, 2012): 

a) Utiliza el Internet para obtener datos o información. 

b) Estudia cómo la gente usa y accede a Internet. 

c) Utiliza o involucra el procesamiento de datos, el análisis, el almacenamiento de 

datos los bancos y repositorios disponibles a través de Internet. 

d) Estudia software, código y tecnología de Internet. 

e) Examina el diseño y las estructuras de los sistemas, las interfaces, las páginas web 

y sus elementos. 

f) Emplea análisis visuales y de texto, análisis semióticos, análisis de contenido u 

otros métodos para estudiar imágenes, escritos y medios de comunicación 

facilitados por Internet o por la web. 

g) Estudia la producción, uso y regulación a gran escala de Internet por parte de 

gobiernos, industrias, corporaciones y fuerzas militares. 
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Hace más de dos décadas ya se señalaba a las CMO (Comunicaciones Mediadas por el 

Ordenador) como medios y maquinarias que propiciaban relaciones sociales a través de 

procesos simbólicos y, por tanto, eran objeto de la antropología. Resultaba un 

descubrimiento para algunos investigadores ver cómo la etnografía constituía un “viejo” 

método que se adaptaba bien a las “nuevas” tecnologías (Mayans, 2002) mientras  se 

discutía ampliamente sobre el texto porque las prácticas sociales se basaban en leer y 

escribir (Hine, 2004) o se estudiaba la complejidad de las identidades “en línea” frente a la 

veracidad de los datos “fuera de línea” en una época en que la mayoría de las interacciones 

lúdicas estaban mediadas por un seudónimo (nickname) (Jones, 2003; Mayans, 2002; 

Rheingold, 1993).  

En los albores de la etnografía digital también se intentó formular un concepto que validara 

a las comunidades virtuales desde la antropología y desde la etnografía clásica: “Virtual 

communities are social aggregations that emerge from the Net when enough people carry 

on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of 

personal relationships in cyberspace” (Rheingold, 1993:6). 

Desde entonces ya se trazaban cuestiones que hoy siguen vigentes como la complejidad de 

la división online/offline y su planteamiento epistemológico, la forma en que la 

temporalidad y la espacialidad se estructuran en Internet, o el cuestionamiento de la 

primacía de la presencialidad en la etnografía sustentada en el viaje, la experiencia y la 

interacción (Hine, 2004).  

La necesidad de abordar metodológicamente el mundo digital ha hecho que 

simultáneamente surjan marcos emergentes para intentar estudiar un fenómeno en 

constante innovación y transformación.  Da la sensación de que “siempre llegamos tarde” 

porque la inercia investigadora es radicalmente diferente a la realidad fragmentada, 

acelerada y muchas veces irreflexiva de las dinámicas digitales. El trabajo de campo 

etnográfico debe diseñarse en consecuencia, comprendiendo y explotando las lógicas y 

peculiaridades de los medios digitales (Airoldi, 2018), aprovechando la creatividad y el 
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empirismo (Hsu, 2011), pero sin perder de vista el objetivo de la etnografía que es analizar 

la esencia de las relaciones humanas.  

Estas propuestas se han desarrollado gracias a la experiencia reflexiva del propio quehacer 

etnográfico, pero sobre todo al cambiante espacio que ofrece la digitalización tanto por el 

desarrollo del software social como por los dispositivos de mediación que nos han llevado 

de las Comunicaciones Mediadas por el Ordenador hasta el Internet de las Cosas en donde 

las posibilidades de conexión son populares, constantes, múltiples y móviles.  

Los cambios en la etnografía digital como método se centran en tres aspectos: la creación 

de nuevos sitios para la práctica etnográfica, el impulso para nuevos tipos de práctica 

etnográfica y la invitación a nuevas perspectivas críticas para repensar metodológicamente 

la investigación en Internet (Postill & Pink, 2012). 

Sarah Pink (2017) habla de cinco factores que debemos tomar en cuenta para desarrollar la 

etnografía digital: 

1. Multiplicidad: Hay muchas formas de entender cómo la estructura y los medios 

son interdependientes de la vida cotidiana. Los medios tienen un impacto en los 

participantes de la investigación y en los investigadores. 

2. Lo digital descentrado de lo digital (Non-digital-centric-ness): Lo digital es 

solo una parte de algo. Para entender lo digital necesitamos comprender otros 

aspectos de la vida. 

3. Apertura: Es un evento abierto, flexible, interdisciplinario y colaborativo que 

también involucra a los sujetos de estudio. 

4. Reflexiva: Por un lado, para integrar lo sensible a lo material y por otro, 

propiciar la reflexión sobre la práctica ética. 
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5. Poco ortodoxo: la etnografía digital requiere atención a formas alternativas de 

comunicación. Nuevas temporalidades, significados (significado e 

importancia), procesos de difusión, sitios de investigación, idiomas, etc. 

El quehacer etnográfico propuesto para esta investigación se basa en las dos perspectivas 

ya mencionadas, la multisituada y la digital, porque sus convergencias y sus fundamentos 

permiten solventar las siguientes necesidades de investigación: 

• Estudiar el campo transnacional desde las relaciones y no desde el lugar. 

• Incorporar la visión “paraetnográfica” ratificando la capacidad reflexiva, la agencia 

de los sujetos y su capacidad de autorrepresentación desde lo digital. 

• Validar las interacciones digitales como productoras de contenido etnográfico a 

través de los discursos fragmentados de las plataformas digitales de socialización. 

• Asimilar las novedades tecnológicas incorporándolas al objeto de estudio y a la vez 

superar las caducidades tecnológicas para profundizar en las relaciones y sus 

significados. 

• Atravesar los contextos digitales y presenciales incorporando también el continuum 

ONL-OFL a la producción etnográfica.  

• Comprender las prácticas identitarias en un entorno global en donde el rechazo o el 

apego a la identidad nacional o a una identidad supranacional son complejas y 

cambiantes. 

5.2.2. Análisis de Redes Personales  

El enfoque del Análisis de las Redes Sociales (ARS) en el campo transnacional ya ha sido 

explicado más detalladamente en el capítulo 4. Ahora nos centraremos en su aproximación 

metodológica partiendo del hecho de que la antropología encuentra en el análisis de redes 

sociales un aparato teórico y metodológico capaz de describir estructuras sociales 

intermedias (Molina, 2001). 
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Una red social tiene un número finito de actores en donde la presencia de información 

relacional es un elemento crítico y definitorio. El concepto de una red enfatiza el hecho de 

que cada individuo tiene vínculos con otros individuos, cada uno de los cuales a su vez está 

vinculado a unos pocos, algunos o muchos otros, y así sucesivamente (Stanlev Wasserman 

& Faust, 1994).  

Como ya explicamos anteriormente, Hay dos tipos de redes: las sociocéntricas o completas 

y las egocéntricas o personales.  Esta investigación se centra en  las segundas, entendidas 

como aquellas que “se componen de todos los tipos de relaciones significativas para ego, 

representando el conjunto de los contextos institucionales en los que actúa” (Molina & 

Patraca, 2014:71). 

Uno de los retos del análisis de redes en el ámbito de las ciencias sociales, es lograr que la 

idea de “relación personal” no sea un reduccionismo metodológico que cuantifique y 

uniforme relaciones sino que sea capaz de analizar por qué cada una de estas relaciones es 

“consecuencia de un conjunto de recursos y mediaciones diádicas (es decir, específica para 

los protagonistas de la relación) que permite la coordinación entre los actores, la 

circulación y la transmisión de recursos” (Grossetti, 2009:61).  En las redes personales que 

analizamos, estas relaciones tienen una significación con un peso sentimental específico. 

El análisis de redes sociales permite medir la importancia relativa o la centralidad de cada 

actor en una red para identificar los actores más importantes o centrales y los correlatos de 

importancia o centralidad (Carrington J, 2014) para ello, se tomaron en cuenta las 

siguientes medidas que facilitan un análisis de las estructuras “meso” (las fórmulas 

correspondientes pueden encontrarse en Wasserman & Faust, 2013): 

1. Rango, grado o degree: Es el número de lazos directos de un actor (Molina, 

2001:78).  En nuestro caso hablamos de redes no dirigidas pues no hay dirección 

específica ya que hablamos de relaciones simétricas (si A tiene relación con B, B 

tiene relación con A).  El grado nos permite conocer la conectividad de un nodo y 

por lo tanto su centralidad en la red.  



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

122 

2. Intermediación o betweenness: Es la suma de todos los geodésicos, es decir los 

caminos más cortos entre dos vértices que incluyen el nodo. Los nodos con mayor 

intermediación son aquellos que actúan como puente.  “Las personas puente son 

imprescindibles para la vida social al permitir la conexión de grupos que de otra 

forma permanecerían aislados” (Molina, 2001:79). 

3. Densidad: La densidad es la relación existente entre el número de lazos existentes 

y el número de lazos posibles. Nos permite comparar las estructuras de las 

diferentes redes (Molina, 2001:81-82).  Esta medida resulta de especial utilidad 

para contrastar los grafos de red entre sí e intentar obtener patrones de redes 

comparativas entre sí y contrastadas con las narrativas de las informantes.  

4. Camarillas o cliqués: Las camarillas constituyen un subgrafo conectado dentro del 

grafo.  Los subgrupos cohesivos en las redes permiten representar conceptos 

sociales (Carrington J, 2014) como la familia o los amigos en origen y en destino, 

la gente del trabajo, los grupos localizados en los distintos lugares en los que se ha 

vivido, etc. También nos permitirá saber si las agrupaciones están claramente 

definidas en modularidades o si la red está muy conectada en muchas direcciones. 

5. Incrustación o Embeddedness La pertenencia a un subgrupo cohesivo también 

implica restricción: cuanto más cohesivos son los alterii, es probable que sean más 

similares en actitudes, creencias, etc. (Carrington J, 2014).  En este caso, se 

comienza por la identificación de diferentes clases de alteri de acuerdo con los 

atributos (país de origen, país de residencia, etc.) y la relación entre éstos, de esta 

forma, la estructura de la red personal contribuye de manera única a explicar los 

resultados de la asimilación al capturar el componente estructural de la integración 

(Vacca et al., 2018). 

Se suele recoger algún tipo de medida sobre la fortaleza del lazo, es decir, lo cerca que se 

encuentra el encuestado de cada miembro que previamente ha listado  (McCarty, 2010). Al 

tratarse de redes pequeñas de soporte, en un principio no se consideró necesario asignar 

una densidad numérica (peso) a los lazos porque estos quedarían consignados de manera 
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cualitativa a través del relato etnográfico, sin embargo, durante las entrevistas surgió la 

idea de anotar si la relación se daba mayoritaria o exclusivamente vía Internet.  Esta 

pregunta se hacía o no de acuerdo con las narrativas personales y las circunstancias 

específicas y resultó crucial para aquellas que no habían podido viajar a su país en mucho 

tiempo y tenían que, por ejemplo, presentar a su familia política o a su marido y fomentar 

una relación más o menos fluida o para quienes tenían familiares o amigos cercanos 

dispersos en diferentes partes del mundo.  

En esta investigación, el Análisis de Redes Personales se centra en la parte del trabajo de 

campo derivada de la recogida de datos en matrices y en el análisis y visualización de las 

redes personales de las informantes, pero también influye en la forma de percibir otras 

relaciones como las que operan en los perfiles personales de las plataformas de interacción 

en línea o las que observamos en los grupos en línea de paisanos en donde podemos 

identificar cómo funcionan los lazos débiles o cómo las aportaciones cotidianas de estas 

relaciones digitalizadas contribuyen al capital social. 

5.2.3. Etnografía orientada por redes  

Una etnografía orientada por redes personales busca en las relaciones descritas por ego el 

campo del quehacer etnográfico al identificar de forma heurística las relaciones 

significativas para ego que le permiten reproducir o realizar su vida.   

Sobre la integración del Análisis de Redes Sociales y el trabajo etnográfico ya existen 

algunos trabajos que proponen esta triangulación de métodos centrándose en la etnografía 

multisituada (Fradejas et al., 2020; Mazzucato, 2008; Vacca et al., 2018) en la etnografía 

clásica (Schweizer, 2013; White & Johansen, 2005) o en la etnografía digital (Meo, Ferrara, 

Fiumara, & Provetti, 2014; Talip, Narayan, Watson, & Edwards, 2016). 

Así, las estructuras de las redes permiten vislumbrar posibles patrones relacionales y 

ahondar en los lazos convirtiendo al grafo en la imagen de un relato personal que nos hace 

pensar que las restricciones espacio temporales no imposibilitan tomar una “fotografía” 
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que reúna a las personas que son importantes para ego. Por un lado, las entrevistas 

cualitativas permiten el rastreo de las relaciones significativas de ego. Por otro, con el 

análisis de red cuantitativo, se generan respuestas a preguntas relacionadas con la red de 

los actores relevantes y la producción de imágenes topográficas de la red (Haüssling, 2014). 

Así, la narrativa de las relaciones sostiene el relato etnográfico: redes pequeñas de lazos 

fuertes muchas veces sostenidos en el tiempo gracias a las plataformas de socialización en 

línea y a los servicios de mensajería instantánea.  

Una de las dificultades de la recopilación de datos cuantitativos para el análisis de redes es 

que puede resultar tediosa para la persona entrevistada (Mazzucato, 2020).  En ocasiones 

lo que funcionó durante las entrevistas fue ahondar en la descripción de esa relación o 

realizar preguntas concretas que dieran pie a que se nombraran otros alteri con la fluidez 

de la entrevista y no con la rigidez de un generador de nombres. El uso adaptable y 

alternado de los métodos permitió que tanto los datos cuantitativos como los cualitativos 

formaran parte de un corpus único en la investigación y contribuyeran en la construcción 

de una etnografía orientada por redes.  

El análisis de red cualitativo se enfoca en contactos muy unidos, significativos. Esto sugiere 

una elección de un marco teórico basado en un concepto relacional de interacción  

(Haüssling, 2014) al entender a las redes personales en su calidad de contextos estructurales 

como “dispositivos discursivos” (Ryan, 2020).  Cuando se combina el Análisis de Redes 

Sociales con las entrevistas en profundidad se comprende mejor el trabajo que implica 

mantener las relaciones transnacionales, pero también el papel preponderante de la pareja 

y su inclusión en esa red transnacional. Además, gracias a la visualización y al análisis de 

la red personal nos permite ubicar qué tan centrales o periféricas son las relaciones que se 

consideran importantes.  

Otro aspecto que es crucial en el estudio de redes transnacionales con pareja nativa de 

destino es el de arraigo o embedednness, pues facilita las relaciones sociales que fomentan 
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un sentido de enraizamiento e integración, una definición que no es específica para los 

migrantes, ni prescribe el tipo de personas o sus lugares de residencia (Molina et al., 2020). 

Por otra parte, a través de la etnografía digital podemos dar sentido a las relaciones de los 

actores mediante la observación de las interacciones en línea, y, sobre todo, podemos 

vislumbrar otras relaciones sostenidas o efímeras en las múltiples plataformas y a través de 

distintos dispositivos que pueden resultar relevantes. El quehacer del etnógrafo digital no 

solo consiste en cruzar una gama de plataformas sino también en atravesar contextos 

digitales y co-presentes. (Postill & Pink, 2012). 

La etnografía orientada por redes también podría mitigar las “ansiedades metodológicas” 

a las que se refiere Marcus (2001): la preocupación por los límites de la etnografía, la 

reducción del poder del trabajo de campo y la pérdida de lo subalterno.  La primera 

encontraría alivio en la delimitación de la propia red multisituada, la ansiedad por la 

reducción del poder del trabajo de campo se vería reducida al encontrar en las estructuras 

nuevos paradigmas de análisis y en las relaciones una perspectiva que, aunque deje de lado 

el romanticismo del viaje, la exploración y las largas estadías, permita concretar en torno 

a los significados del origen más allá de su adscripción geográfica. Por último, al no 

presuponer la subalternidad de la que habla Marcus, da agencia al otro para nombrar las 

relaciones que en realidad le resultan significativas. La actividad comparativa de la 

antropología se efectúa igualmente gracias a la investigación diversificada de realidades 

complejas. 

5.3. Recolección de datos 

La recolección de información se realizó combinando entrevistas contextuales o 

exploratorias, observación participante y no participante, entrevistas a informantes y 

análisis de información documental. En los siguientes apartados se describen cada una de 

las actividades realizadas.  
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5.3.1. Entrevistas contextuales 

A través de la búsqueda en Internet, se realizaron las siguientes ocho entrevistas 

presenciales para conocer las particularidades culturales, obtener información de eventos 

presenciales y de entornos digitales y establecer contactos con posibles informantes 

específicas (en este caso no se usan seudónimos pues las personas estuvieron de acuerdo 

en mencionar su nombre): 

1. Violeta (Casa Macedonia)  

2. Meri (Casa Eslava) 

3. Associació Cultural Russo-Ucraïnesa-Catalana “Kalinketa” 

4. Sarkis (Asociació Armenia Ararat) 

5. Tatevik (Armenia con pareja mixta no española) 

6. Sanela (Bosnia con pareja mixta no española) 

7. Agustín Montero (Español casado con rumana y experto en Rumanía) 

8. Adriana (Rumana con pareja mixta no española). 

5.3.2. Observación participante y no participante en entornos digitales 

Se realizó observación participante y no participante en 34 entornos digitales (el listado y 

las características de cada recurso quedan consignadas en el Anexo II), dando prioridad a 

3 grupos de Facebook referidos por las informantes y posteriormente a otros 6 grupos de 

paisanos con alta actividad que permitían ahondar en las actividades y en las 

particularidades de cada colectivo.  

Con respecto a los perfiles personales en plataformas de interacción en línea de las 

informantes, se llevó a cabo la observación participante en 5 perfiles privados de Facebook 

gracias a la aceptación de las informantes y en 2 de Instagram.  También se realizó 

observación no participante en 3 perfiles abiertos de Linkedin, 2 de Instagram, 2 de 

Facebook y 2 de Twitter. La participación y el tratamiento confidencial de los datos queda 

consignado en el Capítulo 6 sobre las consideraciones éticas.  
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Gracias a la traducción facilitada por el propio Facebook, se logró la participación en foros 

en idiomas como el ruso, el armenio, el macedonio o el rumano. 

5.3.3. Entrevistas a informantes 

Se realizaron dos oleadas de entrevistas a profundidad a las informantes, con un total de 22 

entrevistas (Anexo I) La primera oleada se llevó a cabo entre marzo y septiembre de 2014.  

La segunda se llevó a cabo entre septiembre de 2018 y enero de 2019 e incluyó también 

algunas segundas entrevistas a informantes de la primera ola. 

Las entrevistas contaban un guion separado en ocho secciones (además del generador de 

nombres): 

• Datos personales: Nombre, nacionalidad, tiempo en España, lugar de residencia y 

estado civil. Estos datos se pseudoanonimizaron una vez realizada la transcripción 

para preservar la confidencialidad.  

• Recorrido vital: Cuánto tiempo había residido en origen, motivos del viaje, 

anécdotas y percepciones sobre semejanzas y diferencias entre origen y destino, 

estudios, trabajo, vida afectiva previa: noviazgos, matrimonios anteriores, hijos o 

hijas anteriores del matrimonio actual.  

• Pareja: Nombre de la pareja, ocupación, edad, cómo se conocieron, cómo y cuándo 

formalizaron la relación, cómo es la relación con la familia por afinidad, vida 

doméstica, semejanzas y diferencias educativas, de crianza, de nivel 

socioeconómico.   

• Establecimiento de una familia en destino: Crianza, la lengua dominante en los 

hijos, las negociaciones culturales, las celebraciones, la relación de los hijos con la 

familia de la pareja y la de destino, expectativas familiares. 

• Familia y origen: Añoranzas, lugar de origen, relaciones afectivas, familia en 

origen, familia en destino, postcomunismo, historias familiares, frecuencia de 

visitas a origen.  



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

128 

• Mediaciones digitales: Participación en SNS personales o laborales, actitud frente 

a la privacidad de los SNS, frecuencia de uso, herramientas para comunicarse con 

origen, estrategias de comunicación, dispositivos en origen y en destino, idioma 

más utilizado en redes sociales, participación en grupos de mensajería instantánea 

u otras SNS, auto-representación en línea. 

• Paisanos en destino: Participación en asociaciones, relaciones de amistad con 

paisanos, activismo social o político sobre origen o destino, negocios étnicos, 

productos típicos, amigos del mismo país o de la misma región, ideas sobre los 

paisanos en destino, estereotipos nacionales.  

La siguiente tabla resume lo expuesto hasta aquí: 

Tipo de material N Descripción 

Entrevistas 
contextuales 

8 Dirigentes de asociaciones de paisanos y parejas 
mixtas entre mujeres del bloque y parejas no 
españolas. 

Observación 
participante y no 
participante (no incluye 
perfiles personales de 
las participantes) 

34 entornos digitales Observación participante en: páginas de 
asociaciones en donde las entrevistadas tenían 
presencia. 

Observación no participante en: foros, grupos de 
paisanos, canales de Youtube, páginas de 
comercios étnicos, blogs. 

Entrevistas a 
informantes  

22 entrevistas Primera oleada: 9 entrevistas 

Segunda oleada: 13 entrevistas 

Material digital  104 después de la 
selección. 

Hilos de conversación:  19 (16 Facebook, 3 foros 
externos) 

Publicaciones, Stories Instagram: 20 

Estados de Facebook: 24 

Anuncios, datos de interés, varios: 7 

Mensajes de Twitter: 6 

Videos de YouTube: 11 

Eventos: 9 

Páginas afines al tema: 8 
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La mecánica para la recogida de información se basó en la técnica de la “bola de nieve” 

que permite la detección de poblaciones ocultas o no susceptibles de ser estudiadas con los 

métodos tradicionales (Molina, 2001) y se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Se realizó un listado de organizaciones y asociaciones de paisanos de Europa del 

Este con quienes se contactó vía telefónica o vía correo electrónico. De aquí 

surgieron las primeras entrevistas contextuales y algunos contactos.  

2. Se realizó la primera oleada de entrevistas y se intentó hacer una segunda lista de 

referidas que no prosperó como se hubiera deseado. 

3. La segunda oleada prospectiva inició a través de investigadores del tema, grupos 

de paisanos en Facebook y amistades que por motivos personales o laborales tenían 

contacto con informantes con las características solicitadas. 

4. Se llevó a cabo la segunda oleada de entrevistas, se hizo una lista de referidas que 

tuvo más éxito que la primera y se hicieron 3 segundas entrevistas.  

En total se realizaron como hemos dicho 22 entrevistas a informantes de las cuales 17 

fueron presenciales, 3 por videollamada de Skype, una telefónica y otra por llamada de 

audio de Whatsapp. Las segundas entrevistas se realizaron dos por audio de Whatsapp y 

una presencial.  

Es inevitable pensar en redes de informantes desde la propia metodología de redes, así que 

me pareció interesante visualizar las redes que facilitaron las entrevistas a las informantes. 

En la ilustración 8 se consignan solo aquellas relaciones que derivaron en entrevistas 

contextuales o a informantes directas.   
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Ilustración 9. Redes de informantes y facilitadores. Los nodos con forma de triángulo muestran a 

aquellos que sirvieron como facilitadores para las entrevistas. Los nodos circulares muestran 
tanto a las informantes como a quienes dieron entrevistas contextuales. 

5.3.4. Generador de nombres  

Se preguntó a las informantes sobre las 20 personas que conformaban su red más cercana 

con el objetivo de recoger no solamente lazos fuertes, los primeros que vienen a la memoria 

y que suelen ser pocos y homogéneos, sino también relaciones con conocidos/as para 

representar de forma más realista el mundo social de ego. Sin embargo, no se presionó para 

llegar a este número y también se dio libertad de nombrar a más personas si se consideraba 

necesario.  La premisa para establecer estas relaciones era la siguiente: “Nombra a aquellas 

personas que te ofrecen soporte emocional o económico, aquellas a las que pedirías un 

consejo sobre alguna cuestión personal o que sabes que te pedirían ayuda en caso de 

necesitarlo”.    

Los generadores de nombres se completaron a mano en dos matrices: Una para los nombres 

y atributos de los alteri y otras para las relaciones alter- alter.   
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Mientras se hacían preguntas sobre los alteri se alentó a que las informantes relataran 

libremente anécdotas o particularidades sobre las personas nombradas y sobre las 

relaciones entre ellos.  

5.3.5 Atributos para los alteri: 

Se establecieron los siguientes atributos para los alteri: 

• Nombre 

• Parentesco/ Relación 

• Lugar de nacimiento 

• Lugar de residencia 

5.3.6. Aproximación relacional ego-alter/alter-alter 

Para establecer la relación entre alteri se preguntó “¿A y B se relacionan?” y, si era 

pertinente, como se explicó en el apartado anterior, se consignaba como atributo del enlace 

si esta relación era mediada por algún dispositivo electrónico. Sobre estas relaciones se 

ahonda cualitativamente gracias a las entrevistas semiestructuradas. 

5.3.7. Material digital 

Se recogieron los siguientes tipos de material: 

• Textual: Hilos de conversación en Facebook de perfiles, páginas y grupos, 

mensajes de twitter, capturas de Whatsapp, hilos de conversación de foros. 

• Visual: Fotografías en perfiles, grupos y páginas de Facebook, Stories y fotografías 

de Instagram, páginas de interés, asociaciones, etc. 

• Audiovisual: Videos de Instagram, Facebook, Youtube, TikTok. 

La recogida de datos en entornos digitales puede parecer sencilla: capturas de pantalla y 

almacenaje de los tres tipos de materiales, sin embargo, es muy fácil obtener una gran 

cantidad de material descontextualizado. 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

132 

En un primer momento se empezó recopilando toda la información por medio de links en 

Evernote,22 posteriormente la información de las SNS se fue almacenando en las carpetas 

que facilita cada plataforma. 

 

Ilustración 10. Captura de pantalla de mi "Diario de campo" en Facebook 

5.4. Procesamiento de la información 

5.4.1. Tratamiento de las entrevistas 

En el caso de las entrevistas grabadas se solicitó el consentimiento para hacerlo.  En esas 

mismas grabaciones quedó asentado también el consentimiento informado. Las entrevistas 

no grabadas fueron las tres primeras que se realizaron, en ese momento se consideró 

oportuno llevar un “diario de campo” en donde se volcaba la información una vez realizada.  

En todos los casos se empleó un guion para la entrevista en donde adicional a la grabación 

se realizaron anotaciones.  En esas mismas fichas se rellenó el generador de nombres.  Las 

 

 

22 Evernote es una aplicación informática cuyo objetivo es la organización de información personal mediante el archivo 
de notas. 
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grabaciones se realizaron con el móvil en el caso de las presenciales y la telefónica; y con 

el ordenador las que fueron realizadas vía Skype. Con respecto a la realizada por llamada 

de WhatsApp hubo un fallo técnico y no hay grabación, aunque sí todas las notas a mano 

correspondientes. 

La transcripción se realizó con ayuda del programa MAXQDA23 así como la codificación 

y subcodificación de los textos de las entrevistas. 

5.4.2. Matrices de datos 

Como ya se refirió anteriormente, las matrices de datos se obtuvieron a partir de un 

generador de nombres y una matriz de relaciones que posteriormente se vaciaron a Excel. 

Por cada informante se obtuvieron dos archivos .csv, uno correspondiente a los nodos y 

otro a las aristas.  

5.4.3. Visualización y análisis de los grafos 

Los archivos .csv se exportaron al programa de visualización y análisis de redes, Gephi en 

su versión 0.9.2. Por medio de Gephi24 se obtuvieron las medidas de centralidad, y las 

representaciones visuales de los grafos gracias a las utilidades de cálculos de algoritmos 

del programa.  

 

 

23 MAXQDA es un software comercial para análisis de datos cualitativos cómo textos, entrevistas, transcripciones, 
áudio/video, etc que permite soporte para archivos de texto, audio, video, imagen, PDFs y tablas y tiene herramientas 
para transcribir y analizar entrevistas, discursos y grupos focales. https://es.maxqda.com/  Tal vez mejor unificar las 
presentaciones de Gephi y de MAXQDA. La de esta última realizas la explicación de la herramienta en nota, 
mientras que en la primera la realizas en texto. 
24 Gephi es un paquete de software de visualización y análisis de redes de código abierto escrito en Java en 
la plataforma NetBeans. "Es una herramienta para analistas de datos y científicos que deseen explorar y 
comprender gráficos. El objetivo es ayudar a los analistas de datos a formular hipótesis, descubrir patrones 
intuitivamente, aislar singularidades o fallas de estructura durante la obtención de datos. Este es un software 
para el análisis exploratorio de datos, un paradigma apareció en el campo de investigación de Visual 
Analytics ". https://gephi.org/  
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5.4.4. Material digital 

Después de hacer una selección de los materiales digitales de Evernote y de las carpetas de 

Instagram Twitter y Facebook, se procedió a codificarlos y subcodificarlos en MAXQDA 

de acuerdo con las etiquetas establecidas para las entrevistas. 
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Capítulo 6. Consideraciones éticas 

En este capítulo nos proponemos hacer una reflexión sobre las consideraciones éticas 

implicadas en esta investigación, así como generar una propuesta específica acorde con las 

propuestas analizadas.  

Partiendo del respeto, el cuidado y el derecho a la intimidad, la estrategia ética toma en 

cuenta la relación entre quien investiga y sus informantes como punto de partida y también 

las metodologías y los instrumentos de recogida de datos.  Ambos factores inciden en el 

replanteamiento de los procesos etnográficos y de sus repercusiones deontológicas. 

Las secciones  que abordaremos son las siguientes: 

• Consideraciones generales: Revisión del panorama de la ética en la disciplina y 
exposición de las especificidades de la investigación.  

• Consentimiento informado: Pertinencia del conocimiento informado en el quehacer 
antropológico de acuerdo con los estándares de investigación y protección de datos. 

• Dimensión ética del trabajo de campo: Bajo el principio de continuum relacional se 
explican cuestiones como la intimidad y la vida privada que operan en las 
dimensiones en línea y fuera de línea. 

• Investigación en línea: Se exponen las particularidades éticas de la investigación en 
línea y por qué, a pesar de guiarse bajo los supuestos éticos generales, requieren 
atención específica a través del marco ético aplicable y de posicionamientos 
institucionales, de la negociación de la investigación en el espacio digital y de la 
creación de un contexto para preservar la intimidad y la privacidad. 

• Análisis de Redes Personales: Esta metodología plantea cuestionamientos 
específicos debido a sus particularidades en campo y a los sistemas de recopilación 
de datos. 

• Esquema de aplicación ética:  Tomando en cuenta los planteamientos ya expuestos 
en el capítulo, se genera un planteamiento adecuado a las necesidades de esta 
investigación. 

Pasemos a examinar las consideraciones generales.  
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6.1. Consideraciones generales 

El quehacer antropológico –ya sea a través de los procesos etnográficos, del trabajo de 

campo, de sus construcciones teóricas, de la recolección e interpretación de los datos o de 

la puesta en práctica en el caso de la antropología aplicada–, debe ceñirse a una serie de 

principios de actuación normalmente contenidos en diversos códigos deontológicos de 

aplicación universal, así como en manuales de buenas prácticas desarrollados para casos, 

poblaciones o instituciones específicas. Es un hecho que la ética de la investigación es una 

preocupación intrínseca a la disciplina.  

Esta reflexión sobre consideraciones éticas es indispensable por dos razones: primera, 

porque debe reforzarse y visibilizarse el papel de la ética en la investigación más allá de 

las consideraciones implícitas en el quehacer antropológico. Segunda, porque es necesario 

especificar las particularidades y novedades a las que nos enfrentamos cuando tratamos 

datos que provienen de fuentes diversas tanto desde un punto de vista metodológico como 

técnico.   

La riqueza que ofrece la incorporación de las dos metodologías complementarias -el 

análisis de redes sociales y la etnografía digital en este caso- a la etnografía tradicional, 

requiere de la revisión y adaptación de responsabilidades y de la aplicación de criterios 

adecuados al caso de estudio. Los medios digitales y las interacciones en línea plantean 

dilemas éticos debido a la naturaleza de los datos, a las formas de almacenaje y a las 

enormes diferencias que implica la actividad de las compañías privadas -en particular la de 

los SNS como Facebook o Instagram-, frente a la de la investigación antropológica. 

En el caso del análisis de redes sociales, y en particular, del análisis de redes personales, 

hay dos campos que requieren de la atención ética en su desarrollo y práctica: el relativo al 

uso de la información sobre los otros y el que se refiere a los procesos de anonimización 

de los actores de la red y del propio ego. 
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De acuerdo con Singer (1995:30), sobre la ética hay dos respuestas radicales en nuestra 

propia cultura occidental. La primera es la individualista que se funda en el contrato social. 

La segunda respuesta es la que se rige por el carácter cristiano y explica la moralidad como 

“un intento por sintonizar nuestra naturaleza imperfecta con la voluntad de Dios”.  Estos 

dos relatos ya no son capaces de explicar hechos y situaciones complejas como las que se 

presentan en muchas sociedades contemporáneas. La alternativa hegeliana de la que bebe 

el marxismo toma la cooperación como el principio más elevado de la moralidad con la 

ventaja de que además puede ser racionalmente explicado (Fuchs, 2016). 

Frente a la ética utilitarista que se rige por la máxima del “mayor bien para el mayor 

número”, la deontología hace hincapié en los derechos básicos de la autonomía individual 

como principios absolutos sin importar los beneficios que de otro modo podrían 

acumularse (Ess, Ch. en Bassett & O’Riordan, 2015: 48).  

La ética debe ajustarse a las necesidades de los tiempos y, en lo referente a la antropología, 

a las circunstancias que se plantean durante el trabajo de campo.  En particular preocupa el 

ámbito digital que supone una revolución gradual en las interacciones humanas tanto por 

la desterritorialización de las relaciones como por la ambigüedad de las nociones sobre lo 

público, lo privado y lo íntimo. A través de guías, códigos y acuerdos de conducta, 

diferentes comunidades académicas y de investigación social de todo el mundo han 

propuesto múltiples formas de abordar y explicitar las formas de ejercer la antropología 

con respeto hacia los informantes, hacia el medio ambiente y hacia terceros que pudieran 

resultar involucrados. 

En lo que respecta a los lineamientos de comportamiento ético en la investigación 

planteados desde los Estados Unidos de Norteamérica destacan los propuestos por el IRB 

(Institutional Review Board) y el Informe Belmont (States National Commission for the 

Protection of Human Subjects of Biomedical & Research, 1978) titulado “Principios éticos 

y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación”; ambos centrados, en 

un principio, en el campo biomédico. 
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Desde las ciencias sociales fueron cuestionados tanto el Informe Belmont como los 

lineamientos propuestos por el IRB, pues no incluían circunstancias y metodologías 

específicas propias de las disciplinas como la etnografía o la historia oral, sin embargo son 

útiles para establecer un marco referencial que permita añadir y adecuar las 

particularidades a los supuestos generales indiscutibles como son el respeto a las personas 

y a su autonomía y la protección de los sujetos o grupos vulnerables (IRB, 1979:3). Por su 

parte el IRB incorpora y revisa de manera habitual las propuestas para la investigación en 

ciencias sociales y humanidades y de manera más reciente aquellas que se refieren al uso 

de las herramientas digitales y del Big Data. Sin embargo, el consenso ético en este campo 

por parte de los investigadores sociales, está todavía lejos de producirse  (Metcalf & 

Crawford, 2016). 

El código de ética para la práctica antropológica más difundido es el de Asociación 

Americana de Antropología (AAA) que en su preámbulo sostiene que “Los principios y 

las guías en este código proveen a los antropólogos con las herramientas para 

comprometerse en el desarrollo y mantenimiento de un marco ético para todo trabajo 

antropológico” (AAA, 1998).   

En el caso de Europa podemos encontrar diversos referentes. Destaca el de la ASA 

(Association of Social Anthopologists of the UK and the Commonwealth) revisado en 2011 

y que tiene cuatro planteamientos principales: 1. Las relaciones y las responsabilidades con 

los participantes en las investigaciones. 2. Las relaciones y las responsabilidades con los 

patrocinadores, financiadores y empleadores. 3. Las relaciones y responsabilidades con los 

colegas y con la disciplina.  4. Las relaciones con el propio gobierno y con el de acogida. 

(ASA, 2011). 

La Unión Europea consigna en el documento Guidance Note for Researchers and 

Evaluators of Social Science and Humanities Research – Research Ethics, que los 

principios éticos deben traducirse en herramientas y procedimientos que pueden y deben 

variar, dependiendo del campo de investigación y algunas veces incluso de su contexto. 
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Estas tres herramientas y procedimientos fundamentales son el consentimiento informado, 

la protección de datos y la privacidad, y el impacto de los resultados de la 

investigación.(EU, 2010). 

Por su parte, la Universitat Autònoma de Barcelona, informa a través del apartado de la 

investigación humana de la Comissió d’Ètica en experimentació animal i humana 

(CEEAH), que la investigación realizada desde la Universidad se rige bajo los principios 

recogidos en su Código de Buenas Prácticas en Investigación.  En lo que respecta a las 

ciencias sociales, se ocupa especialmente de la figura del consentimiento informado y de 

la protección y anonimización de datos con el objetivo de cumplir con los estándares de 

investigación de la Unión Europea. 

6.2. Consentimiento informado 

La preocupación por el consentimiento informado en las ciencias sociales se ha convertido 

en un requisito de la investigación que se incorpora a la legislación europea. 

El consentimiento informado es un procedimiento que hace explícita la voluntad de los 

sujetos para participar en una investigación determinada y se recoge por primera vez en el 

Código de Ética Médica de Núremberg, surgido de las deliberaciones de los juicios de 

Núremberg al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En ella se expone el siguiente 

principio: 

El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto 

quiere decir que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su 

consentimiento; que debe estar en una situación tal que pueda ejercer su libertad de 

escoger, sin la intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, 

coacción o algún otro factor coercitivo o coactivo; y que debe tener el suficiente 

conocimiento y comprensión del asunto en sus distintos aspectos para que pueda 

tomar una decisión consciente. (Código de Núremberg, 1947) 
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Desde las ciencias sociales se ha cuestionado la figura del consentimiento informado bajo 

el argumento de que no establece un marco apropiado para la ética de la investigación 

social (Bell, 2014), pero también se ha demostrado su importancia como medida de 

protección del investigador y de los sujetos de estudio (Flicker, Haans, & Skinner, 2004) y 

de la especificación de lo privado y de lo público (Eysenbach & Till, 2001). Es también un 

ejercicio de toma de conciencia de la participación en la investigación social con 

independencia de que las negociaciones en campo y el establecimiento de relaciones 

puedan constituir una forma implícita de consentimiento o este consentimiento pueda 

solicitarse incluso al final de la investigación (Flicker et al., 1995:126). 

Independientemente del punto de la investigación en que se obtenga, el consentimiento 

informado tiene tres características indispensables: debe ser libre, informado y explícito 

(Molina, Santaló, Darbra, & al., 2018). 

En particular, desde algunos sectores de la antropología se ha criticado esta práctica por 

considerarla una transposición de los procedimientos bioéticos de occidente a la práctica 

antropológica, sin embargo, durante todo el proceso hay una renegociación del papel del 

investigador que abordaremos más adelante.  El carácter abierto y de largo plazo que tienen 

las investigaciones antropológicas impulsa a negociar el consentimiento en repetidas 

oportunidades (ASA, 2011). 

El consentimiento informado constituye una especie de “patrón oro”, es decir un estándar 

que posteriormente requiere de justificaciones específicas de acuerdo con el contexto 

(Bassett & O’Riordan, 2015:11). En este sentido, se requiere una estrategia que garantice 

la práctica ética y responsable lo mismo para cumplir con las pautas del consentimiento 

informado de forma individual, que para aquellos casos en que no se requiera el 

consentimiento como tal pero sí sea necesario tomar medidas para informar a las personas 

pertinentes sobre la investigación.  

En este caso, se optó por un consentimiento informado de forma oral que quedó registrado 

en las grabaciones de las entrevistas. Por otro lado, el consentimiento informado –en el 
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caso concreto de aquellas con las que se estableció una relación a través de diferentes 

plataformas de interacción en línea-, resulta también útil por la naturaleza de los datos 

contenida en ellos.  Esto también compete a la idea de que el establecimiento de relaciones 

online y offline forman parte de un mismo sistema relacional en donde el uso de datos en 

ambos escenarios se rige por prácticas que privilegian el tratamiento responsable de los 

datos y de la investigación.  

Internet pone al alcance de los investigadores información privilegiada que plantea nuevos 

dilemas éticos. En particular, en lo que respecta al consentimiento informado y a la 

privacidad de los sujetos de investigación, las fronteras entre los espacios públicos y los 

privados son borrosas (Eysenbach & Till, 2001:1103).  

En un principio, cuando Internet era visto solo como un instrumento, el consentimiento 

informado era un mero trámite contenido en la encuesta o cuestionario que se enviaba y no 

representaba ningún problema metodológico (Bassett & O’Riordan, 2015: 36).  A medida 

que el ámbito digital se complejiza y se convierte en un espacio relacional en el que operan 

identidades en espacios públicos (blogs o cuentas de SNS abiertas como Instagram o 

Twitter) o privados (perfiles personales en Facebook o cuentas cerradas); el consentimiento 

informado deja de ser una mera cláusula para entrar en una dinámica de negociación y 

contextualización constante. 

6.3. Dimensión ética del trabajo de campo 

El trabajo de campo en esta investigación tiene dos dimensiones, la online y la offline. Se 

ha defendido que ambas son parte de un continuum relacional y en congruencia con esta 

percepción y esta hipótesis, se persigue el mismo grado de responsabilidad social, cuidado 

de los datos y manejo de la información en los dos ámbitos porque finalmente cuando 

hablamos de lo digital somos capaces de entender que es solo una parte y que hablamos de 

algo mucho más amplio y no del motivo de nuestro trabajo, es decir, las prácticas de la 

etnografía digital no está centrada en lo digital sino que lo digital es una parte de esta (Pink 

et al., 2017) 
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No hay que olvidar que las interacciones en línea se producen en espacios renegociados 

entre lo particular y lo público (Lüders, M. en Bassett & O’Riordan, 2015: 80) que escapan 

a las generalidades de la lógica ética que tradicionalmente se ha planteado en la disciplina.  

La necesidad de incidir en la dimensión ética de las interacciones online se debe sobre todo 

a la reformulación de las relaciones. No obstante, el resto de los procesos que competen a 

la etnografía tradicional, y concretamente a las entrevistas realizadas para esta 

investigación, tienen una dimensión ética que, aunque lleva muchos años de revisión y 

perfeccionamiento, también plantea desafíos y cuestionamientos que vale la pena revisar y 

acotar. 

El terreno que ha removido la ética aplicada en el trabajo de campo online también nos 

lleva a replantearnos cuestiones como la intimidad, la privacidad y la anonimización de 

datos en el trabajo offline. Particularmente, nuestro caso de estudio se nutre en buena 

medida de la vida privada, de los sentimientos, de las experiencias personales y de aspectos 

íntimos de las informantes y por eso es importante considerar pautas éticas que nos 

permitan investigar sin transgredir ni violentar. 

Las consideraciones éticas en el trabajo de campo en donde opera la intimidad, la vida en 

pareja, la vulnerabilidad, han sido abordadas por varios autores y autoras (Hall, 2014); 

(Forbat & Henderson, 2003); (Oakley, 2016); que plantean ajustes en la relación de “quien 

investiga” y “quien es investigada”.  Concretamente Anna Oakley plantea esta relación en 

términos “Investigadora – investigada” dotándola de un sentido feminista en donde la ética 

no se circunscribe únicamente al ejercicio investigador sino a las implicaciones 

emocionales en cada una de ellas (Oakley, 2016). 

Parte de la negociación del trabajo de campo debe atender también a los aspectos referidos 

a la confidencialidad. Forbat y Henderson se hacen cuatro preguntas con respecto a su 

propia investigación sobre parejas en donde ambos eran entrevistados. De esa serie de 

preguntas rescatamos tres que son las que competen al tipo de trabajo realizado en nuestro 

caso y que pueden servir de guía tanto como para la oportunidad y seguimiento del 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

143 

consentimiento informado como para el proceso de retorno de la información: “¿Qué 

discusiones previas sobre confidencialidad se tendrán al respecto con los participantes? 

¿Cómo se mantendrá la confidencialidad dentro del proceso de entrevista? ¿Cómo se 

lidiará con el proceso de transcripción y devolución?” (Forbat & Henderson, 2003). 

6.4. Investigación en línea 

Como podemos ver, al margen de estudiar directamente lo digital como ecosistema o como 

campo relacional, hay algunas implicaciones que inciden en buena parte de las 

investigaciones actuales debido a la convergencia tecnológica en diferentes contextos y al 

desarrollo de la vida cotidiana en las culturas industrializadas (Council European Union, 

2012). 

El interés sobre la ética y el manejo de datos de las interacciones en línea no es exclusivo 

de nuestra disciplina ya que se plantea a diferentes niveles que van desde el punto de vista 

y los derechos del usuario pasando por la legislación de cada país o región, hasta la 

posesión y manejo de datos personales de grandes compañías.  

Partiendo de este amplio panorama de lo digital hasta llegar a las especificidades de los 

estudios de las interacciones y las conductas sociales en línea, el discurso de lo ético está 

en permanente construcción y cuestionamiento. Cuando comenzó la masificación de 

Internet y las agregaciones sociales en línea empezaban a ser esbozos de comunidades de 

interés antropológico, surgieron las primeras preocupaciones al respecto por investigadores 

del ámbito digital (Hine, 2004; Jones, 2003). 

Aunque la investigación en Internet no debe ser esencialmente diferente que cualquiera que 

involucre a gente participante, la investigación en contextos estructurados por la tecnología 

debe hacer explícitas las condiciones de comunicación puesto que no siempre son del todo 

claras sobre todo en lo que se refiere a lo público y a lo privado (Bassett & O’Riordan, 

2015).  
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En este sentido, nos encontramos, por un lado, con las políticas de privacidad de las 

plataformas de socialización en línea, que consisten en el acuerdo estándar de la licencia 

de usuario conocida como EULA (End-user License Agreement), y por otra, con los 

lineamientos éticos de la disciplina que van más allá de los parámetros generales: 

Secured consent is the traditional checkbox or “End-user License Agreement 
(EULA)”, where people provide consent at a single point in time to an unqualified 
collection of data, without respect to the nature or purpose of the study. While this 
approach is quick and trivial for participants, it risks violating their expectations if 
data are collected and processed against their wishes. At the other extreme, we 
consider sustained consent, where participants are continuously probed about their 
willingness to share discrete pieces of data over the course of an experiment (Hutton 
& Henderson, 2015:178) 

Las compañías que proporcionan los servicios de las plataformas de socialización en línea 

y de otras plataformas de interacción en línea, tienen sus propias políticas de privacidad 

que informan al usuario sobre el uso de sus datos y los alcances de las publicaciones. Sin 

embargo, esto no debiera ser suficiente para las ciencias sociales en lo que respecta a la 

garantía de un ejercicio ético porque es un simple aviso legal que en muchas ocasiones no 

es ni siquiera revisado por el usuario y porque el ejercicio cotidiano de los usuarios de 

Internet no está realmente definido por estas cláusulas sino por la creación de códigos de 

conducta propios que en ocasiones viven de espaldas a estas advertencias jurídicas.  

6.4.1. Marco ético aplicable y posicionamientos institucionales 

La responsabilidad ética del ejercicio antropológico online no se circunscribe únicamente 

a aspectos legales, sin embargo hay que tomar en cuenta que hay dos rubros jurídicos que 

afectan a quienes investigan en Internet: las leyes que se refieren a la protección de datos 

y la ley de derechos de autor (Estalella, 2010). 

A partir de mayo de 2018 hubo un importante cambio en el Reglamento General de 

Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD). Estos cambios se dan semanas después 

de que estallara el escándalo de Cambridge Analytica, empresa que recopiló millones de 
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datos de usuarios a través de aplicaciones en Facebook25, y aunque las políticas de la Unión 

Europea sobre protección de datos digitales ya llevaban tiempo elaborándose con el 

objetivo de devolver en la medida de lo posible el uso de datos al usuario, el suceso de 

Cambridge Analytica permitió que el público de las SNS y de otras plataformas en línea 

tuviera mucha más conciencia de estos cambios. 

Uno de los principales cambios implica la supresión o limitación al mínimo de las casillas 

EULA con el objetivo de que las condiciones de uso de datos sean explícitas para el usuario. 

La normativa que, aprobada en 2016, entra en vigor en 2018 (RGPD, 2016), señala algunos 

puntos generales que competen también a la investigación social en su carácter de 

tratamiento de datos y que señalan derechos que pueden aplicarse también a los 

informantes como el “derecho al olvido” que aunque se refiere en primera instancia al 

borrado de datos de grandes buscadores (Google, por ejemplo); también puede aplicarse a 

la investigación antropológica y al almacenaje y uso de datos. 

Otro aspecto que toca este reglamento es el que respecta a la “seudonimización” que trata 

en el Art. 25 sobre la “Protección de datos desde el diseño y por defecto” (El Parlamento 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2016) y que atañe a lo que en nuestra 

investigación denominamos  “anonimización”. 

La práctica de la antropología digital en cualquiera de sus acepciones, y referida en 

particular a las interacciones en línea, basa sus lineamientos en los principios éticos que, 

como hemos visto, se incluyen en diversos documentos (AAA, 1998; ASA, 2011; National 

Commision for the Protection of Human Subjects of Biomedical Research, 1978; 

Núremberg, 1947); que señalan el buen hacer de los procedimientos antropológicos.  

 

 

25 http://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797 
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Los principios básicos contenidos en los códigos deontológicos se aplican y se 

reinterpretan en el ámbito digital. En particular, La AoIR (Association of Internet 

Researchers), basa sus recomendaciones específicas para la investigación de Internet en los 

siguientes puntos  

1. Cuanto mayor es la vulnerabilidad de la comunidad/ autor/ participante, mayor será 

la obligación del investigador de proteger a la comunidad/autor/participante.  

2. Debido a que el “daño” se define de forma contextual, es más probable que los 

principios éticos se entiendan desde lo inductivo en lugar de aplicarse 

universalmente. Esto es, en lugar de aplicar una sola medida para todos los 

pronunciamientos, es mejor abordar la toma de decisiones éticas a través de la 

aplicación de juicios prácticos atendiendo a los contextos específicos (lo que 

Aristóteles identifica como phronesis). 

3. Toda la información digital involucra en algún punto, a personas individuales, por 

lo que la consideración de los principios relativos a la investigación con sujetos 

humanos es necesaria aun cuando no sea inmediatamente visible cómo y dónde 

están involucradas las personas en los datos de la investigación. Cuando tomamos 

decisiones éticas, los investigadores deben hacer un balance entre los derechos de 

los sujetos (como actores, como participantes en la investigación, como gente), con 

los beneficios sociales de la investigación y con los derechos del investigador para 

realizar la investigación. En diferentes contextos los derechos de los sujetos pueden 

superar los beneficios de la investigación. 

4. Los problemas éticos pueden surgir y deben abordarse durante todos los pasos del 

proceso de investigación: desde la planeación, la realización de la investigación, la 

publicación y la difusión. 

5. La toma de decisiones es un proceso deliberativo y los investigadores deben 

consultar a tantas personas y fuentes como les sea posible en este proceso 

incluyendo compañeros investigadores, personas que participan o están 

familiarizadas con los contextos y sitios estudiados, pautas éticas, becas publicadas 
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(en la disciplina y en otras disciplinas) y, cuando corresponda, precedentes legales.  

(Council European Union, 2012). 

6.4.2. Negociación de la investigación en el espacio digital 

La negociación de la investigación permite crear un campo de trabajo y fortalecer las 

relaciones con las informantes, pero también es uno de los pilares del comportamiento ético 

porque nos permite generar relaciones y condiciones de investigación en un espacio 

convenido, cómodo y propicio. 

La negociación de la investigación en el espacio digital involucra a quien investiga a través 

de la idea de “mutualidad”:  

El comportamiento ético es entonces un proceso y un producto de la negociación 
entre las partes y no exclusivamente un procedimiento formal fundado en una 
relación rígida y jerárquica de roles asimétricos. Los problemas éticos requieren 
soluciones situadas y, como veremos, la introducción de la idea de la 
mutualidad.(Estalella & Ardèvol, 2007:42). 

Las propias plataformas de SNS establecen si son redes dirigidas o no dirigidas. En el caso 

de los perfiles personales de Facebook, estamos frente a redes no dirigidas porque la 

relación es simétrica, es decir, si A “pide amistad” a B, necesariamente B será amigo de A 

y establecerán una relación con independencia de los criterios de privacidad que aplique 

cada uno en su propio perfil.  

En otras plataformas como Twitter o Instagram, hablamos de redes dirigidas: A puede 

seguir a B, pero B no tiene por qué seguir a A.  Sin embargo, es bastante usual y puede ser 

incluso un acuerdo tácito, establecer una relación simétrica y esta simetría es también una 

forma de generar mutualidad. Siguiendo la idea de Ardèvol y Estalella, la mutualidad 

conlleva una serie de valores éticos que buscan un equilibrio estableciendo un principio de 

ética dialógica basada en la idea de Habermas (2007: 85). 
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La negociación del espacio incluye también la forma en la que vamos a devolver la 

información que utilizaremos. De acuerdo con la AAA “Los antropólogos deben 

determinar anticipadamente si la información entregada por sus anfitriones ha de 

permanecer anónima o recibir público reconocimiento, y deben hacer todo el esfuerzo 

necesario para responder a los deseos de quienes proporcionan la información”. (AAA, 

1998) 

En última instancia, se trata de que la negociación del espacio no sirva solo para producir 

“alivio” al investigador y garantías al informante; sino para que ambos puedan generar 

cambios en la relación establecida:  

La tarea del etnógrafo consiste en responder a aquello que se considera sensible en 
el marco de su incursión; no como una tarea adicional sino como parte de su 
etnografía.(Hine, 2004:37) 

Obsérvese que, si bien la negociación de una relación en el terreno virtual incluye simetría, 

interacciones y claridad, la ruptura de esa negociación está a un solo clic.  

6.4.3. Intimidad y privacidad: la creación de un contexto  

La responsabilidad ética tiene su primera frontera en lo que es público y lo que es privado.  

Sin embargo, tanto la frontera como los territorios son difusos. El sistema binario delineado 

por lo social, lo académico o lo regulatorio, ya no se sostiene en la práctica cotidiana 

(Buchanan & Markham, 2012:6). La conceptualización de lo público y de lo privado alude 

al contexto cuya construcción es tarea de quien investiga en concordancia con las 

necesidades y deseos de sus informantes. 

Carlos Castilla del Pino (1996) clasifica, de acuerdo con el contexto (escenario), a las 

actuaciones en humanas en tres tipos: íntimas, privadas y públicas, señalando que no hay 

actuaciones o comportamientos intrínsecamente íntimos, privados o públicos y que en su 

lugar, en todos los casos, la clasificación deriva de la índole del escenario en que se lleva 

a cabo.  
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Para transitar por el territorio de lo privado necesitamos, como ya se ha referido, del 

consentimiento informado. Por otro lado, y particularmente en la investigación que nos 

ocupa, la anonimización de los datos juega un papel fundamental porque la información 

con que se trabaja corresponde a ámbitos tan íntimos y personales como el establecimiento 

de la pareja, el amor, la vida doméstica, la crianza, entre otros.   Sin embargo, existe en el 

terreno digital una segunda acotación a lo público y a lo privado con respecto al manejo de 

datos.  

En primera instancia parecería que, si en el ámbito digital el acceso a una buena cantidad 

de datos es público como es el caso de algunas cuentas de Instagram, de Twitter o blogs; 

el investigador podría hacer uso de ellos de igual manera.  Estalella (2010) considera que 

hay una pregunta fundamental: “¿Puedo usar la información que es públicamente accesible 

en Internet sin necesidad de pedir permiso a sus autores?”  

Lo público y lo privado son categorías contextuales que dependen de negociaciones.  

(Estalella & Ardèvol, 2007). En el mismo sentido de contextualización, diversos autores y 

autoras (Bassett & O’Riordan, 2015; Council European Union, 2012; Hutton & Henderson, 

2015; Winter, 2014) consideran el concepto de integridad contextual, como un punto de 

referencia para el tratamiento de la privacidad.  Esta negociación también remite al  “pacto 

de escenificación” a veces implícito y otras explícito en donde los pactos implícitos se 

hacen casi siempre sobre la marcha de la interacción (Castilla del Pino, 1996). 

La integridad conceptual es un concepto de privacidad informativa  desarrollado por Helen 

Nissembaum bajo el principio de relacionar la protección adecuada de la privacidad con 

las normas de contextos específicos, exigiendo que la recopilación y difusión de 

información sea apropiada a ese contexto y obedezca las normas de distribución vigentes 

(Nissenbaum, 2004). De acuerdo con la autora “La posibilidad de variación relativa al 

contexto es una parte integral de la integridad contextual. Por el contrario, si adoptamos la 

integridad contextual como referencia para privacidad, estas calificaciones relativas al 
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contexto se pueden incorporar a las normas informativas de cualquier contexto dado”. 

(2004: 138).  

En primer lugar, es el sistema legal el encargado de preservar la integridad contextual en 

un sentido amplio. En lo particular, son otras normas como la etiqueta, la sociabilidad, la 

convención y la moralidad las que con frecuencia abordan la idoneidad y la distribución de 

la información (Nissenbaum, 2004), sin dejar de lado que la expectativa de privacidad es 

el referente de las decisiones (Estalella & Ardèvol, 2007). 

La construcción del contexto apela, obviamente, a un “sentido común de la ética” 

construido con las recomendaciones, los códigos deontológicos generales y específicos, las 

negociaciones en el trabajo de campo y la valoración de las necesidades específicas de cada 

informante. En este último punto hay muchos factores implicados que tienen que ver con 

el manejo y usabilidad de las SNS, con la edad e incluso con el carácter.  Si hay que crear 

un contexto general para cada investigación, también es necesario crear un contexto 

específico para cada historia de vida. 

6.5. Análisis de Redes Personales 

Prácticamente todas las consideraciones éticas mencionadas anteriormente como la 

integridad contextual, la aplicación deontológica o el consentimiento informado, entran en 

juego en el análisis de redes personales; sin embargo, este tipo de análisis plantea 

cuestionamientos éticos específicos que no se comparten con otros métodos e instrumentos 

de recopilación de datos.   

La naturaleza de las redes radica en la nominación de otros y otras cuyo consentimiento 

será imposible o muy difícil de obtener (Klovdahl, 2005). El reto implica obtener 

información precisa y relevante para el análisis que proteja en todo momento a quien 

informa, pero también a aquellos de quienes nos está transmitiendo información. La 

información que sobre los alteri se puede presentar llega a ser tan distinta que mientras en 
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algunas investigaciones es posible ser más laxo porque los atributos no se consideran 

información sensible, en otras se necesitará reforzar al máximo la confidencialidad.  

En el caso de esta investigación, aunque los atributos de los alteri muchas veces aparecen 

en los relatos de vida de las entrevistadas o en su vida digital, se primará el sentido de ética 

y responsabilidad que se formula desde el ARS porque se han hecho explícitos en el propio 

generador de nombres. Además, el sentido de anonimización incluye desde luego a ego, 

por lo que, partiendo de la dificultad inicial de reconocer a la informante, se deduce la 

imposibilidad de la plena identificación del resto.  

Por otra parte, la representación en gráficos de las redes personales, también mostrarán una 

serie de atributos que deben garantizar en todo momento el anonimato de quienes se 

encuentran representados. Estos mismos gráficos serán igualmente revisados por ego, en 

el caso de que hayan sido requeridos como parte del proceso de devolución a las 

informantes: 

Personal network visualizations should not include labels with personal names or 
even detailed geographical information in order to prevent identifications, except 
when the recipient is the same participant or the research team for analytic purposes 
(McCarty, Lubbers, Vacca, & Molina, 2019:227) 

Una forma simple de recopilar alteri de forma anónima es mediante el uso de alias que ego 

les da durante la entrevista. En el caso de esta investigación la anonimización se dio a través 

del parentesco (madre, amigo, hermana…) y basándose en que ego ya es un sujeto 

“anonimizado”. La geolocalización se usó de una forma muy amplia sin que incluya 

códigos postales o datos específicos, e incluso primando el nombre de, por ejemplo, la 

provincia, frente al pueblo en el caso de localidades pequeñas.  

Por último, es necesario remarcar la importancia de guías éticas para el estudio del ARS 

desde el ámbito académico.  El uso de herramientas destinadas al Análisis de Redes es cada 

vez más frecuente en ámbitos como la mercadotecnia, los estudios organizacionales y los 

análisis de opinión, pero la práctica no siempre se circunscribe a unos mínimos éticos.  Los 
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mayores riesgos éticos y estratégicos ocurren cuando se borra la línea entre la investigación 

académica y la empresarial (Borgatti & Molina, 2003). 

6.6. Esquema de aplicación ética 

Es un hecho que las discusiones éticas plantean más preguntas que respuestas. Sobre todo, 

cuando el terreno en el que nos movemos requiere constantes replanteamientos y 

adaptaciones para tratar de encontrar soluciones ad hoc. 

La orientación natural del comportamiento ético se da desde lo que Aristóteles define como 

phronesis.  Aristóteles, en el libro VI de la Ética Nicomaquea, clasifica a la phronesis como 

una “virtud intelectual” junto con la episteme y la techné (Aristóteles, 1985).  

Mientras la episteme es conocimiento inmutable y universal y la techné es conocimiento 

artesanal y pragmático, la phronesis es una virtud intelectual que se vale de la ética. 

Requiere de una deliberación que se basa en valores, se preocupa por el juicio práctico e 

informa por reflexión. Es pragmática, variable, dependiente del contexto y orientada a la 

acción. (Kinsella & Pitman, 2012:12). 

La relación de la phronesis con el llamado “sentido común” radica justamente en la 

aplicación reflexiva de la comprensión y la prudencia al contexto. Con lo expuesto en este 

capítulo se aterrizó en la práctica cotidiana esta forma de hacer con respecto a los 

lineamientos éticos: 

1. Consentimiento informado: En casi todas las entrevistas26 que incluyeron el 

generador de nombres se solicitó el consentimiento informado.  En algunos casos 

el consentimiento fue al principio de la entrevista grabada, en otros justo antes de 

 

 

26 Con excepción de la primera y de la segunda.  En el primer caso se fue fraguando el consentimiento informado con el 
establecimiento de la relación. En el segundo, aunque se explicitó el contenido, no hay grabación, solo se tomaron notas.  
Estas primeras entrevistas sirvieron para ir perfeccionando además del aspecto ético, otras cuestiones como las preguntas, 
el acercamiento, el generador de nombres, etc. 
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que se rellenara el generador de nombres y en otros, al finalizar la entrevista.  El 

momento de aparición del consentimiento informado dependía sobre todo de la 

relación que se hubiera fraguado antes de esta entrevista. En algunas ocasiones la 

entrevista grabada era la formalización de una serie de charlas o encuentros previos 

que terminaban de cristalizarse con el generador de nombres. En todos los casos la 

respuesta fue afirmativa.  El texto para el consentimiento informado fue el 

siguiente:  

Los datos que me proporciones solo serán usados para fines de 
investigación académica. Cambiaré tu nombre y los de las personas que me 
nombres, así como cualquier dato que pudiera facilitar tu identificación. Si 
hay alguna cuestión que me relates y que después no quieres que aparezca 
me lo puedes decir en cualquier momento. Si estás de acuerdo, continuamos 
con esta entrevista grabada. 
 

2. Anonimización de las informantes: Aunque algunas informantes estaban de 

acuerdo con mostrar su nombre propio y sus circunstancias abiertamente, se decidió 

uniformar la anonimización de las informantes por respeto y por el derecho de 

cambiar de opinión sin la necesidad de hacerlo explícito.  Todas ellas aparecen con 

otros nombres, algunas de ellas incluso eligieron su alias.  Los nombres de sus 

parejas también han sido cambiados en el relato etnográfico y en los generadores 

de nombres. 

3. Anonimización de los alteri de la red: Para hacer el llenado de la matriz de datos 

más fluido y no perdernos con las referencias, en el generador de nombres se pidió 

el nombre real de cada uno de los alteri que conforman la red personal de la 

informante. A las mujeres entrevistadas se les explicó que en los gráficos de red 

solo sería visible el parentesco, el lugar de origen o el lugar de destino de acuerdo 

con las necesidades de la investigación.   

4. Acceso a perfiles personales en SNS: De acuerdo con el grado de confianza que se 

haya establecido o con la fluidez con que la informante maneje las SNS, se 

estableció contacto a partir de diversas plataformas digitales, principalmente vía 
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Twitter, Facebook o Instagram. En el caso de perfiles personales en Facebook, 

existe necesariamente una relación simétrica.  En este sentido, preferí contactar con 

ellas a través de mi perfil personal en donde expongo también parte de mi vida 

privada y no a través de un perfil meramente académico o usado para este fin.  La 

simetría en la relación atiende a la direccionalidad de las SNS (ética dialógica), en 

donde el observar y ser observado forma parte del juego y del tipo de relación 

propio de estos campos. La observación participante se dio con cuidado y respeto 

y fue recíproca (felicitaciones por cumpleaños, comentarios en fotografías de su 

muro o de mi muro, intercambio de comentarios).  En el caso de redes asimétricas 

las informantes podían tener sus perfiles abiertos o cerrados.  Para los perfiles 

cerrados pedí acceso cuando en alguna de las entrevistas previas lo habíamos 

acordado.  En el caso de perfiles abiertos me sumé a sus “seguidores” y en algunos 

casos ellas también siguieron mis perfiles en dichas SNS.    

5. Acceso a grupos y páginas de Facebook: Aunque esta investigación no se centró en 

agregados digitales de paisanos online, la participación de las informantes en 

grupos o páginas de Facebook, fue importante en términos contextuales.  En el caso 

de algunas páginas públicas (Casa Macedonia, Los Armenios), en las que sí hubo 

observación participante pues se tejió una relación con varios de sus miembros,  no 

se estableció un protocolo especial de actuación ética relativo al consentimiento 

informado, a la explicitación de las intenciones investigadoras o a proveer garantías 

de confidencialidad como sugieren los estudios enfocados directamente al estudio 

de comunidades online (Flicker et al., 2004) ya que era imposible recoger el 

consentimiento informado de todos los miembros, sin embargo, se aplicó el sentido 

común, la anonimización y la confidencialidad implícita. 

6. Visualización de redes: Partiendo de la anonimización de ego, se muestran solo los 

atributos de los alteri que no permitan su identificación. Al ser redes pequeñas e 

íntimas la anonimización es sencilla.  Los generadores de nombres y las matrices 
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de datos que sí contienen los nombres propios son de uso interno y no serán 

publicados en ningún lugar. 

7. Construcción del relato: La construcción del relato implica tomar en cuenta cada 

historia de vida con sus particularidades, sus alcances y sus enormes diferencias.  

No hay uniformidad ni en la cantidad y calidad de información que tenemos de cada 

una de ellas ni en la forma en que sus datos son tratados.  Sobre todo, con las 

usuarias más activas de plataformas de interacción en línea, el principio de 

anonimización fue especialmente cuidadoso. 

8. Devolución de la información: A algunas informantes se les ofreció la devolución 

de su gráfico de red con una breve explicación. Al margen de esta acción, en 

ocasiones se solicitó vía WhatsAapp o Facebook algún dato adicional, la concreción 

de una entrevista extra o la confirmación de algún dato. 

Un principio ético efectivo se refiere a “ponerse en el lugar de la entrevistada” a veces bajo 

supuestos de empatía y otredad, a veces desde la coincidencia de realidades: ser mujer, 

formar parte de una pareja binacional, criar a un hijo con las tensiones culturales inherentes 

o ser usuaria activa de SNS. Bajo estas circunstancias es lícito preguntarse -con 

independencia de la anonimización de datos- las siguientes cosas: ¿Qué partes de la 

entrevista sirvieron como desahogo personal, pero me molestaría que me representasen? 

¿Qué opiniones políticas o sociales vertidas en SNS podrían perjudicarme? ¿Qué imágenes 

mías o de mi familia no me gustaría que fueran mostradas más allá del público para el que 

fueron producidas?  ¿Qué material digital que he producido podría servirle a quien me 

entreviste y no tendría ningún tipo de problema en que lo difunda? 

La discusión sobre la ética en constante construcción aún no termina de dirimirse en los 

terrenos tradicionales y ahora se añade la añade la complejidad de los campos 

transnacionales. Si bien hay principios legalmente establecidos como el consentimiento 

informado, la adecuación de los códigos deontológicos responde a factores que deben 

adaptarse y construirse cada vez. 
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La reflexión ética desde nuestra disciplina es fundamental: tenemos genuino interés sobre 

la protección de los sujetos y de sus comunidades.  En el contexto actual esto que puede 

sonar a obviedad no lo es en un mundo en donde se habla de datos aisladamente del 

contexto de las personas que los producen. 

*** 

Una vez realizado este recorrido por la historia, el contexto, la literatura académica sobre 

los temas abordados, la metodología empleada y sus consecuencias éticas estamos en 

condiciones de abordar el análisis de la información recogida a lo largo de la investigación.  
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Capítulo 7. Imaginarios y realidades: escenarios de 
visibilización y proyectos migratorios  
Las mujeres entrevistadas en esta investigación son “actores sociales” que han emigrado a 

España de manera libre y voluntaria. Estas crean y mantienen espacios transnacionales 

cotidianamente a través de las múltiples herramientas digitales de las que disponen, pero 

también gracias a la movilidad física facilitada por la proliferación de rutas y de aerolíneas 

low cost, la incorporación gradual de ciertos países a la esfera de influencia de la Unión 

Europea, así como la auto-adscripción de una identidad “europea” que presenta ciertas 

ventajas sobre otras migrantes. 

En este capítulo se revisa en primer lugar la representación de las mujeres del antiguo 

bloque socialista en diferentes ámbitos de la cultura popular: desde la Guerra Fría pasando 

por los escenarios poscomunistas hasta el ámbito digital. Son esos escenarios en los que se 

ha construido la otredad de las mujeres del bloque postsocialista a partir de un conjunto de 

visiones políticas y sociales que desembocan en estereotipos y prejuicios que ordenan la 

realidad de acuerdo con el discurso dominante. En el caso de las mujeres, existe además 

“un orden de las cosas” de carácter androcéntrico que se presenta como neutro pero que es 

una gran máquina simbólica que ratifica la superioridad de lo masculino (Bourdieu, 2000). 

En este sentido es importante entender el contexto en el que se insertan estas mujeres y 

cómo su movilidad y sus experiencias en destino se verán permeadas por los juicios y 

prejuicios que se tienen sobre las mujeres migrantes en general, por lo que se espera de 

ellas de acuerdo con los roles tradicionales de género, pero también de acuerdo con su 

etnicidad, lugar de procedencia y pasado comunista. 

En segundo lugar, se exponen los relatos sobre la llegada y las primeras experiencias en 

destino de nuestras informantes. Serán ellas mismas quienes narren cuáles fueron sus 

motivaciones, sus primeras impresiones al llegar y su esfuerzo por elaborar una narrativa 

de sí mismas frente a los demás que permita atenuar o resaltar la carga valorativa que 

representa su origen sumado a su género.  
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Por último, estas narrativas identitarias serán analizadas en el contexto de una realidad 

social más amplia que se ordena a través de la teoría, el análisis y la interpretación. 

7.1. Juicios, prejuicios y estereotipos: mecanismos de fabricación de la 
otredad 
La Guerra Fría construyó un firme andamiaje ideológico en cada uno de sus polos como 

consecuencia de la maquinaria propagandística. En el mundo occidental el dispendio de 

medios económicos y técnicos permitieron que la propaganda ideológica ocupara espacios 

en la radio, la televisión, la prensa, la literatura y en múltiples manifestaciones culturales. 

Por su parte, el bloque socialista -al menos durante las primeras décadas- también supo 

manejar hábilmente el mundo de la cultura para sus fines propagandísticos.  

Así, puede decirse que la construcción y representación actual de la mujer del bloque 

socialista empieza con la Guerra Fría. Robert Grisworld (2012) enumera tres discursos 

sobre la mujer soviética que funcionaron en Estados Unidos durante la década de los 

cincuenta y principios de los años sesenta: primero, el discurso de una mujer ruda y 

asexuada. Después el de la propia Nina Kruschev: la mujer del hombre más temido de 

occidente representando una imagen familiar, sencilla, maternal e incluso bondadosa. Por 

último, el de las mujeres comunistas preparadas, inteligentes y listas para una misión 

espacial como Valentina Tereshkova.  

El primer estereotipo funcionó como una metáfora y un tropo para los supuestos fracasos 

del comunismo: mujeres gruesas, pobres y con exceso de trabajo simbolizaban la primitiva 

y atávica vida rusa. Por el contrario, la imagen creada alrededor de Nina Kruschev sugirió, 

en pleno Baby Boom que la ideología del comunismo era menos poderosa que la idea de la 

familia. Nikita podría infundir miedo, pero Nina era una esposa y madre no muy diferente 

de cualquier mujer. El tercer estereotipo, representado por la cosmonauta Valentina 

Tereshekova, se convirtió en un punto focal para un discurso estadounidense que llamaba 

a expandir las oportunidades femeninas fuera del hogar (Grisworld, 2012:882). 
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Estas tres imágenes tan aparentemente alejadas entre sí provocaron una combinación 

inspiradora -trabajo, familia y belleza- y profundamente retadora y competitiva: el 17 de 

junio de 1963 el Herald Tribune de Nueva York titulaba a ocho columnas: Soviet Blonde 

Orbiting as First Woman in Space (“First Woman in Space - The New York Times”, 1963). 

Otro escenario importante para entender la imagen de las mujeres del antiguo bloque 

socialista en occidente fueron los Juegos Olímpicos.  Convertidos en un escaparate “de 

amistad entre los pueblos”, la exhibición de hombres y mujeres con talentos en diferentes 

disciplinas se convirtió en una constante disputa simbólica entre las diferentes potencias. 

A finales de la década de los sesenta, las gimnastas del bloque socialista sobresalieron del 

resto de atletas y se convirtieron en iconos femeninos mundiales. Su presencia iba más allá 

de la mera gesta deportiva. Empezaban a destacar las gimnastas soviéticas como Larissa 

Petrik o Natalia Kuchisnkaya, pero indudablemente, las figuras emblemáticas no procedían 

de la URSS sino de otros países del bloque: Vera Čáslavská y Nadia Comăneci. 

Las gimnastas destacaron por la revolución de los cuerpos femeninos. El cuerpo fuerte y 

vigoroso de las atletas se fue transformando en un cuerpo ágil e infantil y esta tendencia 

estaba dictada por los países del bloque socialista.  En los Juegos Olímpicos de la Ciudad 

de México en 1968, la atleta checoslovaca Vera Čáslavská, arrasó el medallero. La otra 

gran figura emblemática fue la rumana Nadia Comăneci, que con apenas 14 años logró el 

primer 10 perfecto en gimnasia artística en las Olimpiadas de Montreal 197627. Como 

señala Natalie Barker-Ruchti (2009), estas mujeres eran  “bailarinas y duendes”, cuerpos 

 

 

27 https://es.wikipedia.org/wiki/Nadia_Com%C4%83neci  
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que servirían como modelos atléticos para ambos lados del telón de acero, pero que también 

presentaban puestas en escena de su corporeidad femenina: 

The bodies and artistic performance had changed as well. Comaneci was 11 years 
younger than Caslavska and in contrast to the Czechoslovakian’s mature body – 5 
ft 3 ins tall and 121 lb – the Romanian gymnast was, at 5 ft and 85 lb, thin and 
sexually undeveloped.  Comaneci performed her floor routine to fast piano music 
containing various little kicks, hip flips, hops and fast-moving steps and turns. 
Some of the elements resembled a fairy performing light-hearted and frivolous 
movements, which made the spectators laugh. Her bony and sexually immature 
body portrayed an image of innocent child, which was accentuated by the white 
leotard she wore and the white ribbons that held back her hair in a ponytail. (Barker-
Ruchti, 2009:52) 

Nadia Comaneci, conocida como “la niña perfecta” encarnaba también la idea de control y 

rigor de los países del Este. En términos de Foucault, este tipo de métodos podía clasificarse 

como las “disciplinas”, en las que los métodos empleados permiten un control de las 

operaciones del cuerpo, sujeción de sus fuerzas y una relación de docilidad y utilidad. “El 

cuerpo al convertirse en blanco para nuevos mecanismos del poder, se ofrece a nuevas 

formas de saber. Cuerpo del ejercicio, más que de la física especulativa; cuerpo manipulado 

por la autoridad, más que atravesado por los espíritus animales”(Foucault, 1976:143). 

El carisma y la personalidad de Vera y la fragilidad de Nadia contribuyeron a la difusión y 

culto de ambas figuras. Vera era extrovertida, simpática y fue nombrada “La novia de 

México” pues se ganó la simpatía del pueblo anfitrión gracias a su “aspecto de reina de 

belleza”. Se dice que un exentrenador la describió “like someone you’d take to the high 

school prom. She had a big bouffant hairstyle and a very womanly body”28.  

Por su parte, la gimnasta rumana cargaba con una gran presión sobre sus hombros. Era 

apenas una niña cuando ya era una figura mundial. Su aspecto taciturno y su rostro 

 

 

28 https://theolympians.co/2016/09/16/the-great-czech-gymnast-vera-caslavska-passes-away-part-1-the-gymnast/ 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

163 

inexpresivo fuera de los espacios de las rutinas sirvió al imaginario occidental para recalcar 

la tristeza y dureza de un sistema ordenado y preciso capaz de alcanzar la perfección a 

costa de sus propios ciudadanos. La prensa se volcó en las historias personales y no sólo 

en las proezas olímpicas. Lola Lafon, escritora francesa, relata en una entrevista que, en su 

periodo de documentación para el libro titulado La pequeña comunista que no sonreía 

nunca, encontró artículos en diarios prestigiosos como The Guardian o L’Equipe que 

rozaban la pedofilia con los comentarios hacia Nadia. Incluso cuenta que el diario 

Libération tituló “La niña se transformó en mujer. Veredicto: la magia se esfumó”. Este 

titular, aparece durante los segundos Juegos Olímpicos de Comaneci en los que ganó dos 

medallas de oro y dos de plata29. En términos foucaultianos supone el planteamiento de 

elevadas normas y el castigo público por su incumplimiento. Dicho incumplimiento no 

obedece solo a la disciplina deportiva sino a la mirada del fascinado espectador que se 

desilusiona con la niña que crece.  

Lo que terminó de redondear la imaginería de estos iconos fue su disidencia política y su 

vida trágica interpretada por los medios capitalistas como un recordatorio de que bajo el 

comunismo nada podía acabar bien. En el caso de Vera el espíritu anti-URSS fue claro 

durante las ceremonias de los Juegos Olímpicos pues además de los desaires públicos a las 

atletas soviéticas participó activamente en “la Primavera de Praga” contra la ocupación de 

la URSS y se dice que fue castigada por firmar el “Manifiesto de las dos mil palabras”30 en 

el que artistas e intelectuales se oponían a la ocupación de su país. Finalmente le 

permitieron salir de Checoslovaquia hacia México como parte de un acuerdo bilateral para 

 

 

13https://smoda.elpais.com/moda/nadia-comaneci-la-obsesion-por-la-nina-perfecta-que-no-podia-ser-mujer/ 
30 https://english.radio.cz/two-thousand-words-started-prague-spring-8594659 
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entrenar gimnastas.  Como la propia Vera decía, un poco en broma, un poco en serio: “I 

don’t want to say I was exchanged for oil”31. 

Por su parte, Comaneci decidió volver a Rumania a pesar de que su entrenador intentó 

ayudarla para desertar como hizo él mismo durante una gira por los Estados Unidos.  Sobre 

ella se han rodado infinidad de series y documentales que mezclan su vida personal con el 

arduo sacrificio de sus entrenamientos.  Hacia finales de la Guerra Fría, Nadia decide salir 

de Rumanía y finalmente llega a Nueva York en 198932. 

7.1.2. Cine y televisión 

Desde los Estados Unidos de Norteamérica, la mejor y más penetrante arma 

propagandística fue el cine. Para los cánones estéticos de la pujante industria 

cinematográfica, la belleza se vuelve un atributo indispensable y había que describir a las 

mujeres del otro bando como cuerpos deseables que, de una u otra forma, podían 

doblegarse a los encantos del capitalismo. En la novela From Russia with love de Ian 

Fleming, que posteriormente dará lugar a la película homónima (Young, 1963) aparece la 

primera “chica Bond” soviética, Tatiana Romanova, que tiene la misión de seducir al 

famoso espía británico James Bond, el Agente 007. En esta segunda película de la saga, 

Bond hace un recorrido por diferentes países como si se tratara de marcar territorio y de 

alinear amigos y enemigos: se muestra a Estambul como una ciudad aliada, a los búlgaros 

como acólitos de los rusos y a Yugoslavia como un país no alineado (Acosta López, 2016).  

Otro ejemplo de mujer soviética en The spy who loved me (1977), es la espía Anna 

Amazova quien termina convirtiendo su deseo de venganza en un brindis con Bond. Una 

vez derribado el telón de acero, en el filme Golden Eye (1995), cuyo conflicto principal se 

 

 

31 https://www.nytimes.com/1990/04/09/sports/a-departure-from-the-past.html?pagewanted=1 
32 https://everydaykoala.com/post-9230052801939/?dai=22V991heTGQaqomieyAy4S 
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desarrolla en torno a un grupo separatista siberiano, aparece la georgiana Xenia Onatopp 

una mujer misteriosa que asesina por placer sexual. 

Todas estas mujeres cumplen, además, con un canon de belleza de acuerdo “occidental”: 

seductoras, inteligentes, misteriosas y peligrosas, pero finalmente rendidas ante los 

atributos del hombre capitalista, un ejercicio de violencia simbólica (Bourdieu, 2000) que 

se convertirá en una constante.     

A partir de la caída del muro de Berlín, en diferentes productos culturales encontramos 

representaciones femeninas de las mujeres del ex bloque socialista que no pierden de vista 

a los estereotipos anteriormente comentados. Algunas refieren a mujeres que han transitado 

del socialismo al postsocialismo y otras, a la representación de “las mujeres del Este” como 

potenciales “esposas ideales” a través de agencias matrimoniales.  

Sobre estas últimas encontramos una gran cantidad de filmes como Birthday Girl (2001)33 

en donde Nadja, una “novia por encargo” rusa, interpretada por Nicole Kidman, resulta ser 

una estafadora que opera con una banda de criminales; la comedia romántica inglesa Love 

possibly (2018)34 en la que el típico chico tímido y poco agraciado se ilusiona con una 

chica moldava que conoce por Internet.  En la película francesa Je vous trouve très beau35 

(2006), Aymé, un viudo, encuentra a Elena, una joven que quiere salir de Rumanía, a través 

de una página de contactos. Incluso la famosa serie norteamericana de dibujos animados, 

Los Simpsons, ha dedicado un capítulo a las novias por encargo en el episodio Desde Rusia 

sin amor36 en donde al solitario dueño de la taberna del pueblo le buscan una supuesta 

novia rusa que en realidad resulta ser una estafadora estadounidense.  

 

 

33 Butterworth, P. Phillips. D. (2001) Birthday Girl, Miramax, USA. 
34 Grant, C. Boccalinni, M. (2018) Love possibly, AnnaBarbara Films, UK. 
35 Mergault, Isabelle (2006), Je vous trouve très beau, Gaumont Film Company, Francia. 
36 Groenning, M. Nastuk, M. (2018) Temp. 30 Cap. 6 From Russia whitout love, Fox, USA.  
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La literatura también da cuenta de las representaciones populares de las mujeres del Este a 

través de novelas como Los amores de Nikolai (2005)37 de Mariana Lewycka o Ucrania 

(2006) de Pablo Aranda38 . 

En la serie producida por Netflix, Orange is the New Black39, aparecen dos de los 

estereotipos asociados a “mujeres del Este”: la madre coraje y la belleza fría y calculadora.   

Red y Katya. Red, Galina Reznikov, es uno de los personajes principales de la serie. Se 

trata de una mujer rusa de alrededor de cincuenta años que lidera uno de los bandos de la 

prisión.  Su actitud es maternal, incluso algunas de sus protegidas le llaman Mom o mommy 

y ella siempre está preocupada por sus hijos y su marido.  Debido a sus méritos, artimañas 

y buena conducta obtiene el codiciado puesto de encargada de cocina lo que le da mucho 

poder dentro del penal, pero también afuera ya que se dedica al contrabando gracias a los 

contactos con la mafia rusa que estableció cuando despachaba su propia tienda de 

productos rusos en Queens, NY.  La página fandom de la serie la describe así: “She pours 

her heart and soul into her maternal nature, but she also focuses her obsessive energy on 

hatred and revenge” 40. Una situación que hace ganar puntos a Red es la confianza personal 

del consejero de las presas, Sam Healy, un hombre atribulado por su relación matrimonial 

con Katya, una mail-order wife de origen ucraniano a quien Sam “compró” y que apenas 

habla inglés. En la serie se supone que lo abandonará apenas obtenga la Green Card para 

permanecer en el país. Aunque el personaje en sí aparece muy pocas veces, Red y Sam 

 

 

37Lewycka, Marina (2007) Los amores de Nikolai  [título original:  A short history of tractors in Ukrain] ed. Punto de 
Lectura, Madrid.  
38 Aranda, Pablo (2006) Ucrania ed. Destino, Madrid. 
39 Kerman, P. Kohan, J.  (2013) Orange is the new black Netflix, USA. 
40 https://orange-is-the-new-black.fandom.com/wiki/Galina_Reznikov 
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hablan mucho sobre Katya: lo que gasta, lo que cocina, lo mucho que se arregla, lo hermosa 

que es y lo terrible que es la relación entre ambos.  

En suma, los estereotipos sobre las “mujeres del Este” forjados durante la Guerra Fría y las 

contiendas olímpicas se siguen reproduciendo y abonando en el mercado global de los 

contenidos culturales.  

7.1.3. Internet y los Social Networking Sites 

La curiosidad por las mujeres de Europa del Este se evidencia con una simple búsqueda de 

Internet: basta con poner en el buscador Google “Mujeres del Este” para que nos sean 

devueltos cientos de resultados de agencias matrimoniales o de páginas de pornografía. En 

la prensa francesa estas mujeres son conocidas como Filles de l’Est.  Este concepto tiene 

implicaciones racistas y sexistas que refuerzan la dominación masculina en tanto que son 

mujeres, son inmigrantes y además son racializadas de acuerdo con un estereotipo 

unificador que no percibe las diferencias culturales entre las mujeres de los distintos países. 

Por otra parte, no existe su contrario como “hombres del Este” o “chicos del Este” ya que 

cuando ellos aparecen en la prensa se menciona su nacionalidad con más frecuencia. 

(Giabiconi, 2005).  La categorización que implica la expresión "Niña/chica del este" está 

claramente identificada con una definición de sexo, género y estereotipación. 

La categoría de “mujeres” o “niñas del Este” no tiene una delimitación precisa: los 

periodistas pueden, por ejemplo, incluir o no a personas de los Balcanes. Por otro lado, los 

nacionales de Albania o de los estados resultantes de la ex Yugoslavia están en casi todos 

los casos excluidos de esta categoría y son designados por su nacionalidad. La expresión 

"mujer eslava" se usa a menudo como sinónimo de "mujer de Europa del Este", que ignora 

si un país realmente pertenece o no al área cultural eslava. Sirve como una conveniente 

designación que encaja en el proceso de construcción de la categoría "Chica del Este". Las 

“yugoslavas” están generalmente excluidas de esta categoría, pero no así las rumanas, 

bálticas o húngaras. Por lo tanto, no se trata de denominar un origen nacional concreto sino 
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más bien de clasificar con criterios relacionados más con características fenotípicas y 

morales naturalizadas (Giabiconi, 2005:8). 

Por otra parte, esta variedad solo se hace patente cuando se trata de “elegir” en términos de 

mercado, es decir, de tener la sensación de optar de entre la diversidad, aunque en el fondo, 

la idea de mujer-cosificada sea la misma. El portal de contactos Agregame.com, es un sitio 

para encontrar amigos o pareja similar a otros: permite, tras registrarse, crear un perfil 

personal para buscar perfiles similares o afines y chatear en diferentes salas. Quienes 

participan tienen la opción de incluir una reseña personal, una foto y una descripción de la 

persona que se busca.  Cuenta además con un blog sobre consejos para encontrar el amor, 

cómo vestir en una primera cita, o qué películas ver juntos. Llama la atención una amplia 

selección de artículos con títulos como los siguientes: Mujeres de Estonia, merece la pena 

conocerlas, ¿En qué países podemos encontrar bellas mujeres eslavas?, Mujeres rumanas: 

¿por qué son tan especiales?, sobre estas últimas, en una supuesta entrevista a una mujer 

rumana aparece lo siguiente:  

Sabemos lo que queremos: Las chicas rumanas se aprovechan de su situación. 
Sabemos lo que es salir de la nada, ser criadas bajo la dictadura comunista. Por lo 
tanto, nunca aceptamos un no por respuesta, y haremos lo que sea necesario para 
obtener lo que queremos41. 

En el artículo Consejos para conocer a mujeres de los Balcanes podemos leer lo siguiente: 

Como hemos visto, en las chicas balcánicas influyen diversas culturas, lo que les 
hace diferentes a todas las demás. La historia reciente de muchos países balcánicos, 
como Bosnia-Herzegovina, Kosovo o Montenegro, está marcada por guerras y por 
la lucha de la independencia. Y ello ha marcado a fuego el carácter de sus mujeres42. 

 

 

41 https://www.agregame.com/blog/mujeres-rumanas-especiales/ 
42 https://www.agregame.com/blog/consejos-conocer-a-mujeres-balcanes/ 
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En los anteriores ejemplos se pone de manifiesto cómo el postsocialismo incide en el 

carácter de estas mujeres: en principio fuertes, caprichosas e independientes, pero con un 

trasfondo que reta al hombre a dominarlas y a vencer las dificultades para finalmente 

obtener la recompensa de una mujer de belleza extraordinaria según los cánones 

hegemónicos. 

Aunque el término mail-order brides se considera “políticamente incorrecto”, éste 

fenómeno ha sido designado históricamente con este nombre. Es en los Estados Unidos en 

donde se acuña la expresión de una práctica que comienza en el siglo XVIII y sigue hasta 

nuestros días. De hecho, es este país el que mejor ha documentado este suceso con los 

censos más rigurosos al respecto. Elizabeth Jameson (1998) estudia el caso de Cripple 

Creek, una comunidad minera de Colorado, USA, en donde la “importación” de estas 

mujeres desde principios del siglo XIX representaba alcanzar un equilibrio entre la mano 

de obra masculina y la femenina a cambio de vivir de la esperanza propiciada por “la fiebre 

del oro” y por consiguiente, de una mejora del estatus económico y social. 

En este sentido, la transformación de los servicios de mail-order brides en agencias 

matrimoniales vía Internet para conseguir esposa sigue teniendo éxito.  Después de más de 

20 años en línea, y a pesar de los cambios en las costumbres digitales y a la aparición de 

aplicaciones directas para conseguir pareja, es una alternativa que siguen prefiriendo 

algunas personas a pesar de la proliferación de bride scammers43 en varias de estas páginas. 

Las agencias matrimoniales como negocio buscan satisfacer los deseos de los hombres que 

quieren establecer una relación “seria”.  Independientemente de la cantidad de hombres 

que contraten los servicios que ofrecen, estas agencias en línea son un escaparate que 

 

 

43 La estafa de novias es una forma de estafa romántica: un truco de confianza que tiene como objetivo defraudar a los 
novios potenciales con la oferta de una novia extranjera. El truco se basa en buscar hombres del mundo occidental a 
quienes les gustaría casarse con una mujer extranjera. La relación termina después de que se haya transferido y recibido 
el dinero solicitado, a veces después de que se hayan realizado múltiples transferencias. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bride_scam 
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difunde la imagen estereotipada a todos los curiosos e internautas que llegan a sus páginas. 

Para ejemplificar esto, se estima que la página internacional Hot Russian Brides44 recibe al 

año cerca de 291,635 visitantes únicos mientras que la página española Tu pareja rusa45 

recibe 59,930 visitantes únicos en el mismo periodo46. 

El modus operandi de las agencias es similar: brindan un catálogo de mujeres con una 

exhaustiva descripción para que el potencial cliente pueda elegirlas de acuerdo con la edad, 

peso, estatura, color de pelo, carácter, profesión e incluso signo zodiacal. Hay dos 

modalidades principales: en la primera, el cliente opta por ir a visitar otro país (Ucrania, 

Rusia, Bielorrusia, por lo general) en donde podrá entrevistarse con las chicas que 

previamente ha seleccionado. En este caso la agencia matrimonial funciona también como 

agencia de viajes al gestionar la estancia, servicios de traducción y a veces hasta los 

restaurantes de las citas. La otra modalidad consiste en elegir a una chica para que viaje al 

país de origen del hombre.  

 

 

44 https://www.hotrussianbrides.com/ 

45 https://www.tuparejarusa.com/ 

46 De acuerdo con estimaciones de https://www.siteworthtraffic.com/.  Un visitante único es un usuario que, aunque 
registre una sola visita o muchas en un lapso (en este caso de un año), se contabiliza una sola vez. 
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Ilustración 11. Catálogo de mujeres de la agencia matrimonial "Tu pareja rusa" 

Este tipo de portales de carácter mundial, sigue el patrón “periferia – centro” y podemos 

encontrar una larga lista de agencias, algunas que incluso operan específicamente en 

España.  Estas agencias se encargan de reforzar una serie de características enfocadas a las 

demandas del mercado y de remarcar por qué cualquier hombre español podría acceder a 

estas mujeres:  

Ser atractiva en Rusia o Ucrania es un concepto diferente al de nuestros países (y 
sólo tienes que pasear 20 minutos por las calles de estos países para comprenderlo 
rápidamente): allí hay una proporción enormemente mayor de mujeres guapas, por 
lo que este concepto de "belleza", allí, pierde su valor..., es menos especial. El 
extranjero que llega allí aprecia más lo que los hombres ucranianos encuentran 
como algo completamente normal; eso, unido a que este extranjero suele ser más 
cuidadoso/respetuoso con ellas y al mayor nivel en muchos sentidos de sus países 
de origen, hacen que se haya creado una fama de que fuera de allí estarán sin duda 
mejor. Y en muchos casos es así.47 

 

 

47 https://www.chicasdeleste-elit.com/index.php?id=faq-chicas-del-este-rusas-ucranianas#.XzLOmhMzZQI 
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Sin embargo, no todo el discurso se centra en la belleza, también la dominación, la jerarquía 

y el apego a una estructura patriarcal juegan un papel importante. En la página de la agencia 

“Tu pareja rusa”, encontramos el siguiente texto: 

La mujer rusa o ucraniana no comprende el comportamiento individualista que 
tiene la mujer española hoy en día, ni comprende la cultura del feminismo tal y 
como se entiende en nuestro país, esto lo verá “antinatural”.  La mujer ucraniana 
quiere sentirse y comportarse como una mujer y que el hombre se comporte como 
un hombre protector, somos conscientes de que esto en España está mal visto, pero 
en Ucrania las mujeres son diferentes a las mujeres españolas en prácticamente 
todas las facetas48. 

Esta percepción con respecto a las mujeres españolas se repite en varios sitios web, sean o 

no agencias matrimoniales.  La división sexual del trabajo y los roles tradicionales que 

ansía una parte de la población masculina más conservadora, aún están dispuestas en el 

orden androcéntrico que “legitima una relación de dominación inscribiéndola en una 

naturaleza biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada” (Bourdieu, 

2000:37). En el blog de la Comunidad Red Pill, un sitio web que se anuncia con el slogan 

de “Seducción, viajes y estilo de vida para hombres que no nacieron Alfa”, se explica lo 

siguiente: 

Ucrania es ya mi país favorito de Europa. Al estar allí te das cuenta de hasta qué 
punto la postmodernidad (sic) está destruyendo las sociedades de occidente, y te 
dan ganas de volver a vivir en un país en el que los medios de manipulación y los 
diarios de fake news no promueven el odio hacia el hombre promedio o del 
montón49. 

Como señala Jordi Roca, ellas y ellos terminan expresando el desencuentro con los 

hombres y las mujeres de sus respectivos de origen: 

 

 

48 https://www.tuparejarusa.com/ 
49 https://www.comunidadredpill.com/ligar-en-kiev-ucrania-mi-experiencia-viviendo-y-ligando-en-ucrania/ 
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En general, en sus discursos los hombres españoles contrastan la imagen de las 
mujeres que buscan con la que tienen de las mujeres españolas, y algo parecido 
sucede con las mujeres latinas y eslavas, que utilizan de forma reiterativa el recurso 
de comparar a sus compatriotas masculinos con los hombres europeos en general y 
los españoles en particular. Ambos, además, incorporan a menudo la comparación 
contrastante con sus homólogos de género del país al que pertenecen sus parejas, 
destacándose la presencia de un cierto complejo de superioridad en relación a ellos. 
El proceso conlleva también el uso de una transferencia nacional generalizadora, a 
través de la cual las características atribuidas al cónyuge actual o al anterior se 
extienden a todo el colectivo de hombres. (Roca, 2016:400) 

Las agencias matrimoniales no ocultan que lo que ofrecen es justamente el imaginario 

tradicional de la mujer ideal para formar una familia: 

Si en las dos etapas anteriores (elección y compatibilidad) usted ha dado los pasos 
correctamente, dejándose guiar por los consejos profesionales de nuestra agencia 
matrimonial, nosotros creemos que una mujer ucraniana y rusa por su belleza, 
cultura y valores familiares puede ser una muy buena opción para forjar una vida 
estable50. 

 
7.1.4. Prensa 

La prensa nacional también ha jugado un papel muy importante en la representación de las 

mujeres migrantes. Massanet y Ripoll (2008) consignaban en su investigación la 

sobrerrepresentación de las mujeres rumanas en los diarios El País, El mundo y ABC. En 

ese entonces las rumanas ocupaban el cuarto lugar del total de mujeres inmigrantes en 

nuestro país, pero en la prensa ocupaba el primero. Lo mismo sucede con el colectivo de 

“mujeres de Europa del Este”, que, aunque significaba 13,44% del padrón, estaba 

sobrerrepresentado. Muchas de estas noticias tenían que ver con las redes de trata de 

personas y la explotación sexual. 

 

 

50 https://www.tuparejarusa.com/ [Acceso: 19-8-2020]. 
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Se estima que en los primeros años del siglo XXI, alrededor de 60% de las personas 

identificadas como víctimas de tráfico con fines de explotación sexual, procedían de los 

Balcanes, Europa central y la ex Unión Soviética (Defensor del Pueblo, 2012).  

En 2018, las mujeres nigerianas eran las que más sufrían el tráfico de personas en España, 

seguido por las colombianas, las venezolanas, las rumanas y las búlgaras. En 2020 la 

Policía Nacional ha consignado diversas actuaciones en contra de la trata de mujeres para 

el trabajo sexual. Entre otras nacionalidades destacan las nigerianas, paraguayas, 

colombianas y venezolanas.  En lo que respecta a las mujeres del antiguo bloque socialista, 

destacan dos boletines de prensa que emite Policía Nacional, uno a principios de 2020 (7 

de enero) que habla sobre trata de mujeres rusas y ucranianas que llegaban a Málaga 

previamente aleccionadas para simular que venían como turistas y después eran 

controladas bajo un estricto sistema de multas que debían pagar a los explotadores51. Otro 

boletín de prensa emitido en febrero del mismo año da a conocer una acción policial 

coordinada con la agencia de cooperación europea Eurojust y la Oficina Europea de Policía 

(Europol) que deja al descubierto una red de prostitución que operaba bajo el método lover 

boy: 

Esta organización de alcance internacional utilizaba con las víctimas el método 
conocido como "lover boy". Este procedimiento consiste en la captación de mujeres 
de su misma nacionalidad, en este caso de nacionalidad rumana, enamorándolas 
con el propósito de crear una dependencia hacia ellos. En primer lugar, las seducían 
mediante engaño, chantaje emocional y coacciones, aprovechando además su 
situación de necesidad y vulnerabilidad52. 

 

 

51 https://www.policia.es/prensa/20200107_1.html 

 
52 .https://www.policia.es/prensa/20200210_1.html 
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Es innegable que existe un proceso de mayor visibilización de las migraciones femeninas 

en  la prensa, pero este proceso tiende a (hiper)visibilizar la inmigración femenina en 

términos de problema social, ocultando otras caras y visiones de la inmigración (Reigada 

Olaizola, 2005): 

Se obvia que muchas de ellas son protagonistas del hecho migratorio y tienen un 
proyecto migratorio autónomo. Además, el trabajo doméstico que realizan las 
mujeres inmigrantes es casi inexistente en las noticias, con lo que se da mayor 
visibilidad a las mujeres que trabajan en la prostitución. (Masanet Ripoll & Ripoll 
Arcacia, 2008:183) 

Una vez analizados el origen y características de los estereotipos existentes, así como los 

sistemas de comercialización de las uniones con estas mujeres, pasamos a presentar sus 

testimonios y las autorepresentaciones. 

7.1.5 Nuevas representaciones: autopercepción y género 

Como hemos visto, a través de la prensa y de otros medios de comunicación se desarrolla 

una representación basada en dos pilares fundamentales: origen y género.  Sin embargo, 

los discursos de las propias mujeres también pueden responder a esta lógica impuesta desde 

afuera para representar el papel que les ha sido asignado en la construcción social de una 

“feminidad de Europa del Este” contribuyendo a la constitución de lo que se ha dado en 

llamar una “superfeminidad” (Giabiconi, 2005:2). 

La mujer como ser percibido (percipi) antes que como ser (ese), genera una dependencia 

simbólica que la hace actuar en consecuencia en donde “la supuesta feminidad solo es a 

menudo una forma de complacencia respecto a las expectativas masculinas, reales o 

supuestas, especialmente en materia de incremento del ego” (Bourdieu, 2000:86). 

Tal es el caso de la Youtuber Sabina Azul, bielorrusa afincada en Lima, pero con alcance 

a un amplio público hispanohablante, que presenta su canal como “el mejor para conocer 

mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas”.  Cuenta con 182 mil suscriptores y sus videos han 

llegado a tener cerca de un millón de reproducciones. Algunos de los títulos de sus videos 
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son Cómo conquistar una rusa sin ser guapo, Dónde conocer mujeres rusas, Diez tipos de 

rusas que no te convienen. 

En el video ¿Cómo son las mujeres rusas y bielorrusas? Sabina enumera diez 

características que, a su parecer, poseen estas mujeres: guapas, altas, inteligentes, esposas, 

amas de casa, románticas, tiernas, tranquilas, diferentes53, exigentes. 

A nosotras nos encanta cuidarnos entonces tardamos bastante en hacer todo lo 
necesario, pero no podemos salir de casa sin pensar bien en la ropa, el perfume, 
arreglar el cabello y ponernos un poco de maquillaje, de esta forma nos preparamos 
para cualquier situación hasta para salir a pasear (...) cuando ves a una mujer 
bielorrusa piensas que no tiene nada excepto su belleza, pero no es así, la mayoría 
de las chicas bielorrusas tiene la educación universitaria y hablan al menos inglés. 
Después del trabajo leen mucho (...) Cada mujer bielorrusa algún día se quiere casar 
y valora muchísimo la familia. Nos enseñan a respetar los papeles de la familia, la 
mujer es la que cuida a los niños y hace la mayoría de las tareas domésticas mientras 
el hombre gana el dinero54. 

Estereotipar a un grupo tiene un efecto en la forma en la que las propias personas afectadas 

se identifican a sí mismas para responder a una estructura de dominación y asimilación o 

para confrontarla y revertirla. En este caso, los estereotipos de “nosotras las rusas y 

bielorrusas”, sirven para justificar un estado de cosas existente que permite la continuidad 

de un sistema basado en arreglos sociales que se justifican y se reproducen (Jost & Banaji, 

1994). Si los hombres son “así”, las mujeres actúan en consecuencia: aparentemente hay 

una mutua conveniencia que en ocasiones no se cuestiona.  

 

 

53 En este punto hace una diferencia entre las bielorrusas, las rusas y las ucranianas.  Sabina dice que, aunque tienen 
mucho en común, las rusas son más independientes de los hombres y que las bielorrusas son las más bondadosas y 
tranquilas de estas tres nacionalidades. 

54 https://www.youtube.com/watch?v=emWETPwpmQU [Acceso: 19-8-2020] 
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Sin embargo, las mujeres del antiguo bloque socialista también se identifican con 

representaciones modernas, feministas y globales, lejos del estereotipo que la mirada del 

otro les ha construido.  

En oposición a lo que afirman las agencias matrimoniales y los tópicos de la mujer sumisa, 

ha sido en Ucrania en donde ha surgido uno de los movimientos de mujeres más llamativos, 

radicales y controvertidos de los últimos tiempos: FEMEN. 

El objetivo de FEMEN es la victoria completa sobre el patriarcado. De acuerdo con sus 

creadoras, es un movimiento “sextremista, ateísta y feminista”. Sostienen que el control 

total del cuerpo femenino es el instrumento clave contra la represión y por ello buscan 

liberarse gestionando libremente su cuerpo: 

FEMEN’s naked attacks is a naked nerve of the historic woman-system conflict, its 
most visual and appropriate illustration. Activist’s naked body is the undisguised 
hatred toward the patriarchal order and new aesthetics of women’s revolution55.   

FEMEN se ha manifestado en contra de las agencias matrimoniales que proliferan en su 

país bajo el lema “Ucrania no es un burdel”. Su primera acción en este sentido fue una 

protesta contra una radiodifusora de Nueva Zelanda que organizó el concurso Win a Wife 

y cuyo premio era precisamente ese: una estancia en Ucrania organizada por una agencia 

matrimonial para ganar una esposa ucraniana56. 

FEMEN no está exento de polémica por los métodos que utilizan y por la superficialidad 

de su estética.  En algunos círculos feministas se les conoce como fast-food feminism: si 

bien el grupo hace un débil intento de vincular la explotación sexual de las mujeres con el 

patriarcado, no reconoce lo que eso realmente significa. El patriarcado como término no 

 

 

55 https://femen.org/about-us/ [Acceso: 19-8-2020]. 
 
56 https://www.bbc.com/news/world-europe-12618784 
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está realmente problematizado ni definido. No se dan cuenta de las condiciones materiales 

que crean y perpetúan a las mujeres (O’Keefe, 2014:15). 

Otro caso similar es el del colectivo ruso feminista de punk-rock Pussy Riot que surgió por 

las mismas fechas de FEMEN y que fomenta una discusión sobre protesta, feminismo y 

sexualidad en el ámbito postsoviético. Abiertamente en contra de muchas de las políticas 

de Vladimir Putin, Pussy Riot liga los derechos de las mujeres a la política rusa actual y a 

otros regímenes que consideran opresores como el de Donald Trump. “Pussy Riot is 

understood to be more dangerous to the current regime and its governance, as their senten- 

cing is particularly harsh, especially in comparison with Femen’s brushes with law” 

(Channell, 2014:613). 

La revisión de las agendas políticas en materia de derechos de las mujeres y de la población 

LGBT, han puesto en jaque a algunos de los gobiernos del área con respecto a las políticas 

públicas de la Unión Europea. Tal es el caso de Hungría y Polonia con gobiernos 

ultraconservadores en 2020 que, aprovechando el estado de emergencia propiciado por la 

COVID-19, recortaron los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI57. Aunque en 

ambos países hubo protestas por parte de organizaciones y sectores de la oposición, la más 

vistosa fue la encabezada por las diez diputadas de la coalición de izquierdas, Lewica, 

quienes posaron vestidas de colores para formar la característica bandera de la bandera 

LGBT y cuya imagen dio la vuelta a todo el mundo58. 

 

 

57 https://www.publico.es/internacional/hungria-polonia-recortan-derechos-mujeres-colectivo-lgtbi-aprovechando-
emergencia.html 

58 https://verne.elpais.com/verne/2020/08/07/articulo/1596787971_594109.html 
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La incidencia de estas representaciones en la vida cotidiana de las informantes forma parte 

de una identidad impuesta, asumida, rechazada o recreada (o de la intersección de las 

cuatro), que estará en permanente diálogo y negociación con las formas de ser y hacer de 

aquellos que conformen su entramado relacional en destino: con sus prejuicios, sus 

preferencias, sus inclusiones y sus exclusiones.  

7.2 Proyectos migratorios y primeras impresiones 

En este apartado se presentan las narrativas de las mujeres entrevistadas.  En primer lugar, 

nos interesa conocer en qué condiciones viajaron y cuáles han sido las motivaciones para 

llegar a Cataluña. Algunas de ellas llegaron directamente a establecerse con una pareja 

nativa, mientras que otras la han ido encontrando a lo largo de su recorrido vital. El 

imaginario popular sobre las “chicas del Este” explicado anteriormente, incide de manera 

frontal en los relatos sobre las primeras impresiones.  En algunos casos, ellas tienen que 

separarse del grupo y concentrarse en su individualidad, reivindican a todo el colectivo 

poniéndose a ellas como bandera, o asumen características de los estereotipos para usarlas 

a su favor.  

7.2.1. Historias de migración ¿Cómo llegué aquí? 

Las motivaciones para cambiar de residencia son muy variadas.  Si en lo colectivo 

responden a clasificaciones genéricas que nos permiten explicarnos fenómenos globales 

como hemos visto en el capítulo 3, en lo individual se presentan como relatos de vida 

emocionantes, definitivos y llenos de una carga valorativa que los convierte en una 

recreación nostálgica.  

Migrar puede ser una forma de escapar para huir de una realidad adversa en lo social o en 

lo económico sin mirar atrás, pero también puede ser una aventura romántica o una elección 

hecha desde el privilegio de saber que, pase lo que pase, siempre se podrá volver al lugar 

del que se vino o irse a cualquier otro.  



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

180 

Las mujeres que han compartido sus historias proceden de realidades diferentes y han 

llegado a Cataluña en épocas distintas. El hecho de que en algún punto de su trayectoria 

vital en destino formen pareja con alguien de nacionalidad española será determinante para 

quedarse en España, o al menos, alargará algunos tipos de migración que fueron concebidos 

en un primer momento como temporales. 

No hay una sola razón para emigrar y a veces pueden converger deseos y motivos más 

complejos, pero a fin de construir tipos ideales, en el siguiente mapa vemos los lugares de 

los que proceden, los seudónimos para reconocerlas y la principal motivación para 

emprender el viaje: el rojo indica a aquellas cuya migración es de carácter sentimental.  El 

azul muestra que los principales motivos de salida obedecen a lo económico. El verde 

señala a mujeres que vinieron a estudiar o buscaban una migración temporal y finalmente 

se quedaron en destino.  El amarillo indica que la movilidad de estas mujeres se produjo 

en familia o gracias a algún proceso de reagrupación familiar.   
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Ilustración 12. Procedencia y motivo principal de movilidad (rojo: migración sentimental, verde: 
temporal que se prolonga en el tiempo, azul: económica, amarillo: familiar) 

7.2.2. Caring, Cooking, Cleaning  

La caída del socialismo supuso cambios económicos y laborales ante la supresión de 

puestos de trabajo dependientes del estado generando un alto índice de desempleo. 

Anteriormente, la opción más viable era emplearse en fábricas de los países occidentales, 

pero ante su inaccesibilidad, el nuevo camino conduce a los hogares (Beck & Beck-

Gernsheim, 2012). 

Algunas informantes que han emigrado de sus lugares de origen motivadas en buena 

medida por la búsqueda de mejores condiciones económicas se insertan en el trabajo 

doméstico como limpiadoras o como cuidadoras de niños o de ancianos. Los atributos que 

se les otorgan en términos de belleza y sensualidad son continuamente retratados en la 

prensa y encasillados en trabajos de índole sexual, pero hay una incongruencia entre la 
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realidad de una mayoría de mujeres migrantes dedicadas a los cuidados y la representación 

social.  

En todos los países, el trabajo de cuidados se considera de baja categoría. Los regímenes 

de atención específicos, que abarcan actitudes y políticas culturales, modelos de empleo y 

políticas migratorias, determinan el uso de la mano de obra migrante en la atención 

domiciliaria (Kofman, 2014:85). A esto debemos sumarle que en la mayoría de los casos 

son trabajos que se insertan en el sector informal y que no permiten contar con las ventajas 

legales y protecciones laborales de los trabajos reglamentados. Tal es el caso de Keti de 35 

años procedente de Georgia: 

Yo vengo de un pueblo cerca de Tiflis (la capital de Georgia), es una zona pobre, 
ahora dicen que es un poco mejor, pero cuando vine... ufff. No había trabajo de 
nada.  Mi madre ya es grande y vive con una tía. Yo llegué a Murcia con una prima, 
pero supe que no me iba a quedar con ella porque siempre tuve Barcelona en cabeza. 
Llegué a cuidar a una señora muy mayor que al poco tiempo murió así que me tuve 
que espabilar porque me dijeron adiós de un día a otro, todavía no conocía a nadie, 
no había ahorrado, no sabía nada de papeles ni qué hacer. 

Frosina llegó a Barcelona a mediados de los años ochenta.  Emigró de un país que ya no 

existe, pero ella se sigue identificando como yugoslava. Macedonia (ahora Macedonia del 

Norte), el país al que volvía cuando iba a ver su madre, es un territorio que ya siente ajeno. 

Frosina, emigró porque tuvo un hijo a una edad muy temprana y eso no estaba bien visto.  

Me quedé embarazada muy joven. Y en aquel entonces, era como una pequeña 
deshonra y todas estas cosas -bueno, todavía siguen así un poco de ortodoxos, 
aunque son cristianos. Mi madre evidentemente se negó a darme el consentimiento 
para abortar y pues se quedó con mi hijo y me ayudó a cuidar al niño mientras yo 
arreglaba la situación (...) Llegué directo a Barcelona porque tenía un carnet joven 
que te permitía viajar más barato. Repito que en Yugoslavia la educación era 
gratuita y había muchísimas oportunidades de viajar y conocer, pero decidí 
quedarme aquí y más cuando tenía que buscarme la vida, porque tenía un bebé. 
Aquí, antes, en los años ochenta era fácil con un visado de estudiante y después ya 
conseguir un permiso de trabajo, había más oportunidades (Frosina, 48 años, 
Macedonia). 
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Quedo con Mihaela en la estación de Sants y me dice que después de vernos, irá a una 

demostración de unos productos cosméticos que quiere vender, no viene sola, viene con su 

esposo, Joan. A ambos los conocí en Reus, en la fiesta tradicional de marzo (Fiesta del 

Mărţişor), organizada por una asociación de rumanos en Tarragona. Mihaela emigró por 

motivos económicos y para dejar atrás un matrimonio que no estaba funcionando. Al igual 

que Frosina, Mihaela, Rumana de 47 año nos cuenta que dejó a sus hijos en su ciudad natal: 

Yo llegué en 2003 de Oradea a Denia porque ahí vivía una amiga. En Denia estuve 
de interna, pero poco tiempo, unos cuatro meses, digamos. Con esa familia 
quedamos como hermanos todavía nos vemos, quedamos muy bien. Ellos me 
dijeron tú eres joven hay que buscarse la vida y salir y hacer cosas.  Fui a Cáritas y 
muy rápido encontré trabajo. Luego fui a Tarragona y ya pude traer mis dos hijos.  

Aurelia es la primera de cuatro hermanas que fueron llegando poco a poco y se afincaron 

en Barcelona. Su familia es numerosa, en total son doce hermanos y hermanas que 

provienen de una zona rural cerca de Breslavia. Algunos de sus hermanos también han 

estado en España, pero han regresado.  Hacen trabajo de temporada y vuelven, en cambio 

las hermanas se han quedado. Como señala Dolores Juliano (2000:383) “las mujeres 

inmigrantes no vienen como inmigración de arrastre, sino que ellas mismas son las puntas 

de lanza de una inmigración que posteriormente termina o no arrastrando a los hombres de 

su familia”: 

Yo llegué el año anterior a las Olimpiadas. Tenía 23 recién cumplidos cuando 
llegué con visado temporal. Yo no estaba preparada para quedarme, pero pues me 
gustó mucho, esos días de olimpiadas había muchas cosas que hacer y todo era muy 
bonito. Y pasó un año y yo estaba me voy, no me voy de vuelta… no sabía qué 
hacer. Mi primer trabajo fue en una casa limpiando y después en una fábrica de 
conservas, de tomate frito y cosas así. Yo quería ganar dinero y volver a Polonia 
pero no sé, me quedé, cuando me di cuenta ya me había quedado y ya venía una 
hermana más en camino para probar de vivir aquí (Aurelia, 46 años, Polonia). 

En general, la idea de las mujeres que emprenden trabajos de cuidados es prosperar y poder 

cambiar de actividad. Ana y Mihaela de Rumanía, Keti de Georgia, Aurelia de Polonia y 

Frosina de Macedonia, llegaron solas a España y encontraron en el cuidado de personas y 
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en la limpieza de casas la manera de subsistir en este país. Actualmente solo Keti y Aurelia 

continúan realizando esas tareas. Keti de forma regular y Aurelia de forma muy esporádica, 

cuando necesita “dinero extra” porque el resto del tiempo se dedica a su propio hogar. Ana 

ha conseguido un trabajo de dependienta, Mihaela se dedica a su casa y a las ventas 

multinivel y Frosina trabajó como traductora en los juzgados hasta que falleció hace un par 

de años. 

7.2.3. Una generación repartida por el mundo  

La reconfiguración del mapa en los países del este de Europa y los cambios sociales y 

económicos significaron una apertura práctica a la emigración hacia los países del 

occidente europeo. El perfil de las entrevistadas que responden a un tipo de migración que 

busca “descubrir el mundo” o encontrar nuevos horizontes muchas veces se corresponde 

con mujeres jóvenes que buscaban seguir formándose académicamente o que ya habían 

vivido en otros países, algunas de ellas a través de la movilidad de programas de estudio o 

de prácticas profesionales.  

Olga es pianista. En 1994 consideró que en Bulgaria había pocas perspectivas laborales así 

que vino a aprender español y a seguir con su formación musical.  Llegó a vivir con una 

familia de Castelldefels para cuidar a los niños y gracias a un vecino consiguió un piano 

para seguir practicando. En 1999 se mudó a un piso compartido con otras chicas y volvió 

a dedicarse de lleno a la música. No tenía claro si quería vivir en Barcelona, lo que sí sabía 

en ese momento es que no volvería pronto a Bulgaria porque quería conocer otros lugares 

y seguir viajando. 

Pertenezco a una generación que está repartida por todo el mundo. De mis amigos, 
pocos se quedaron en el país. Algunos se fueron a Alemania, otra vive en Nueva 
York. Prácticamente todos nos fuimos en cuanto pudimos (Olga, 42, Bulgaria). 
 

Aunque empezó haciendo trabajos de cuidados, Olga lo hizo bajo la figura de au-pair que 

significaba vivir bajo el techo de una familia para perfeccionar el idioma a cambio del 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

185 

cuidado de niños. Un servicio revestido de intercambio cultural con una paga inferior a la 

de una niñera profesional, pero con mejores consideraciones sociales. 

Dorota de 36 años y procedente de Polonia vino “a la aventura” hace 16 años.  Dejó 

inconclusa la carrera de filología hispánica y decidió probar suerte.  

Yo soy una persona muy aventurera, entonces, claro, siendo tan joven y no tenía 
ningunos límites, entonces a mí me llamaba la aventura, vivir de manera así, como 
más sola, en otro país, una ciudad tan impresionante como es Barcelona. Y la 
verdad me sabía mal volver, no me llamaba mucho. Algo dentro me decía que me 
quedara, entonces muchas veces hago caso a mi intuición y bueno, es lo que fue, es 
lo que pasó en aquel momento. Entonces pensé “vas a Barcelona a ver qué pasa, si 
encuentras algo o no y dependiendo de esto pues te quedas o te vas” y me quedé.  

Nastia, Irenka, Liv, y Alina vinieron a estudiar a España y contaban desde origen con 

conocimientos de castellano.  Las tres últimas se beneficiaron de las becas del programa 

académico Erasmus que incorporaban a Polonia y a Rumanía.  

Liv, rumana de 36 años ha viajado por estudios en varias ocasiones. Su primera estancia 

en España fue gracias a una beca del programa Erasmus. Así relata su periplo académico: 

Bueno, vine con una beca Erasmus a Salamanca, luego volví a Rumania, luego 
acabé la carrera en Rumanía y me dieron otra beca del gobierno rumano como un 
año y pico o dos. Y luego me dieron otra beca del Ministerio de Educación de 
Rumanía porque empecé el doctorado (...) para mí Barcelona era un puente, yo 
estaba mucho más interesada en la literatura hispanoamericana, en principio, yo 
quería hacer la tesis sobre la obra de un escritor latinoamericano y marchar a 
América Latina. 

 

La movilidad académica en Europa fortalece la conciencia común europea y es motivada 

por el aprendizaje de la cultura, del idioma, de nuevas formas de enseñanza y de la creación 

de vínculos personales. Además es una estrategia de movilidad relacionada con la búsqueda 

de empleo, con la creación de un paisaje lleno de vínculos profesionales, sociales y 

familiares en el país de destino (Fombona Cadavieco et al., 2015). 
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7.2.4. Migración sentimental  

Entre las narrativas de nuestras informantes encontramos los tres tipos de relaciones que 

pueden englobarse en las migraciones por amor: sentimentales, materiales y de género. 

Como hemos visto anteriormente, estas migraciones son las que realizan "mujeres que 

emprenden la aventura migratoria como un proceso individual con la finalidad de formar 

una familia o una pareja en destino" (Roca, et.al. 2012: 687). 

Elena y Raluca, conocieron a sus maridos en su lugar de origen y posteriormente viajaron 

al lugar de residencia de sus respectivas parejas para establecerse. Raluca trabajaba en una 

empresa trasnacional y su marido viajaba a la sede de Bucarest con cierta frecuencia. 

Después de algún tiempo de relación, Raluca vino a Barcelona y se casaron. 

El caso de Elena es más complejo.  Ella estaba casada con un hombre de su ciudad y vivía 

en una ciudad cercana a Skopie, Macedonia. Conoció a su actual marido, militar español, 

cuando él fue a unas misiones de paz en plena guerra de Los Balcanes y se “enamoraron 

perdidamente” según sus propias palabras. Elena no quería venir a España porque no quería 

perder lo que tenía allá: una cafetería y un despacho de arquitectura que funcionaba muy 

bien.  Sin embargo, la última vez que destinaron a su ahora marido a aquella zona, ya no 

fue a Macedonia sino a Sarajevo. 

Yo no sabía qué tipo de misión era la de Sarajevo porque lo que hacía en Macedonia 
estaba muy bien, era con embajadas, con gobierno, más de tipo diplomático. Y yo, 
un día sin decirle, cogí autobús a Sarajevo. Llego a Sarajevo y le llamo y le digo: 
estoy aquí en estación de autobús. Me dice ¿Qué haces aquí? y le digo, quiero ver 
en dónde trabajas y él envió a un chofer y el chofer me llevó ahí, y pues era una 
barraca, un alojamiento militar, él con botas, con uniforme, todo alrededor con 
armas y yo empecé a llorar. Y le dije, a mí eso no me gusta nada, es un precio que 
nosotros no vamos a pagar para nuestro amor. Él me dice, pero yo me apunté aquí 
para estar cerca de ti y se disgustó.  Es que para verlo cada tres semanas en Skopie 
no valía la pena. En agosto nos casamos, yo decidí cerrar mi empresa y me vine a 
España. Eso era 2008. Antes vivíamos así como pareja porque yo no quería 
casarme. Y me dice, tú sufriste tanto de dejar todo, propiedades y tus hijos y tu 
trabajo y todo, si mañana algo me pasa tú no vas a tener derecho a nada.  Otro 
matrimonio no quería, pero como yo necesitaba cada noventa días otra vez hacer el 
visado de turista y para todo lo que yo necesitaba de salud y médicos tenía que ir a 
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mi país, pues también estaba el asunto de que como militar, mi marido tiene un 
sistema de salud buenísimo y yo tendría derecho y bueno, también claro, claro que 
nos casamos por amor, pero eso ya era obvio (Elena, 52 años, Macedonia). 
 

Monika conoció a su primer marido por Internet en 1998. Él fue varias veces a Macedonia 

hasta que ella vino en 2001, suscribiéndose al procedimiento habitual: el hombre viaja al 

lugar de residencia de la mujer después de un periodo de contactos virtuales a distancia. 

Después de este primer viaje pueden ocurrir otros y si la relación se consolida, la mujer 

migrará al país de residencia del hombre (Roca Girona, 2007). 

Nos conocimos, digamos, a través de internet nuestra relación empezó 
escribiéndonos, venía de vacaciones, hasta que al final, pues había qué decidir qué 
hacer y ya vine. En un principio estuvimos viviendo en casa de sus padres, yo 
aprendí el idioma, me puse a trabajar, él tenía su trabajo, pero antes de vivir en 
Girona la ciudad vivíamos con sus padres en un pueblo de Girona. Lo vi como muy 
silencioso. Esa noche que llegué fue un poco raro, llegamos de noche y entramos 
por el patio de atrás, nos recibieron en una estación de tren y cuando vi una mesita 
ahí, todo muy... no sé me esperaba más, y pensé, ay, dónde estoy, me esperaba 
quizás más y es porque es un pueblo perdido (Monika, 39 años, Macedonia). 

Existen migraciones por amor “veladas”: la denostación del amor romántico y los discursos 

de empoderamiento corren en paralelo con las oportunidades de crecimiento profesional o 

de formación. No es que el amor o el establecimiento de una pareja en destino sean 

incompatibles con otras aspiraciones individuales, sin embargo, aunque la elección del 

destino se basa en el lugar de residencia de la pareja, las narrativas no destacan el motivo 

del amor como prioritario. Como ejemplo sirven los casos de Aleska, polaca de 26 años, 

que conoció a su pareja barcelonesa en un Erasmus y después buscó una beca en Barcelona 

para hacer un máster, o el de Florina, rumana, que estudió el máster en derecho en una 

escuela en donde podía elegir sede en Madrid, Nueva York o Barcelona y el hecho de tener 

un novio aquí “solo fue un impulso más” para decidirse por esta última ciudad. 

Ewa, 27 años y originaria de Polonia, comenta esta práctica que según dice, emplean varias 

parejas:  
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A ver, estuve estudiando en Madrid y en Granada. Después ya volví a Polonia y él 
me visitaba en Polonia, creo que cada dos semanas o algo así. Y es que él siempre 
ha estado súper motivado con la relación (risas), pues sí, es verdad.  Y luego yo 
vine para hacer prácticas de Erasmus aprovechando la infraestructura de la 
Comisión Europea que creo que sirve para muchas parejas. Personas que empiezan 
a hacer doctorados, Erasmus, lo que sea por la pareja, para estar en el mismo sitio 
y tener la financiación (risas).  Y pues hice lo mismo. 

7.2.5. Migrar con la familia 

El papel de la familia en la decisión de migrar permite reconocer el rol de los parientes en 

el proceso migratorio y en las redes que se establecerán en destino. Hay quienes emprenden 

el viaje con la familia y quienes la reencuentran aquí.  

Llegar a un lugar en donde otros ya han “abierto brecha” facilita mucho las cosas. Vanda 

es la menor de cuatro hermanas que ya vivían en Barcelona o en el área conurbada de la 

Ciudad Condal. Su hermana Aurelia, la mayor, y ella, están casadas con hombres 

españoles.  Una más es divorciada y las otras dos se han casado con polacos. Cuando Vanda 

llegó, ya tenía una red muy sólida en destino tanto de paisanos como de locales. 

Yo llegué a Barcelona cerca de Navidad y en febrero del año siguiente cumplí 20 
años. No fue difícil porque tenía hermanas aquí y ellas me consiguieron trabajo. 
Cuando llegué era la época que todavía tenías que hacer colas, ahora ha cambiado 
todo. Pero antes a las 4 o 5 de la madrugada tenías que hacer cola para conseguir 
los papeles del visado y luego te mandaban a buscar a Polonia.  Tenía que ir y luego 
volver. Fue bastante rápido en mi caso porque encontré trabajo enseguida con 
contrato.  A la señora le interesaba y mis hermanas ya sabían cómo era lo de los 
papeles (Vanda, 36 años, Polonia). 
 

Cuando conocí a Lena de Armenia, lo primero que hizo fue mostrarme fotos de su hermana, 

Nora, que llevaba algunos años viviendo en Terrassa y estaba tramitando el asilo político 

por su participación en la guerra del Nagorno Karabaj, un territorio en disputa entre 
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Armenia y Azerbaiyán de 1991 a 1994.59 Las fotos mostraban a Nora vestida de militar y 

a bordo de diferentes vehículos militares. Lena había vivido en Rusia y en Alemania, pero 

pensaba que para ella sería más fácil la cuestión del papeleo si su hermana conseguía el 

asilo y además podría estar cerca de ella ahora que sus hijos, ya mayores, se habían 

establecido en Rusia.  

La familia de Oksana no quería permanecer más en Ucrania.  Su padre, empresario, va de 

origen a destino con mucha frecuencia y la movilidad familiar surgió a raíz de que su 

hermano pequeño tenía que elegir universidad.  Podían elegir entre irse a los Estados 

Unidos de Norteamérica o a Barcelona.  Ella acababa de terminar la carrera de derecho y 

decidió acompañar a su familia un año para aprender castellano.  

Aunque también viajó con su familia, la historia de Hasmik, armenia de 24 años, es muy 

diferente: 

Emigré con mis padres a España por los relatos fantasiosos de algunos armenios 
que iban allá y te hacían pensar que caían los euros por las calles y que los españoles 
eran tan vagos que no se agachaban a recogerlos. Los paisanos decían que ellos 
aquí hacían grandes cosas, cuando llegamos vimos que la mayoría eran unos 
bocazas. Mis hermanos mayores estaban viviendo en Rusia y mis padres y yo 
estábamos pasándolo mal. Mi padre ya estaba jubilado y mi madre empezó 
haciendo limpieza en diferentes casas. 

A pesar de la recepción por un conocido en destino o de la migración en familia, el hecho 

de formar posteriormente una pareja con un hombre español significa una negociación de 

la transculturalidad en un entorno que necesariamente modificará sus redes personales.  

La forma de emprender la migración no es anecdótica. La adaptación en destino se 

desarrolla a partir de este hecho diferencial y de la forma en que se van constituyendo las 

 

 

59 https://www.dw.com/es/azerbaiy%C3%A1n-amenaza-con-usar-la-fuerza-en-nagorno-karabaj/a-
53643758 En junio de 2020 este conflicto volvió a recrudecerse debido a las amenazas de Azerbaiyán y 
finalmente Armenia es derrotado en noviembre del mismo año. 
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redes de apoyo y sus posteriores transformaciones. También permite generar diversas 

prácticas transnacionales e incluso, tratar de huir de ellas en terrenos más visibles 

(asociaciones de paisanos, colectivos nacionales en destino) para diferenciarse del resto de 

migrantes o por simple desconocimiento de la existencia de estos centros sociales y 

culturales. 

7.3. Primeras impresiones 

El ejercicio de reconocerse o desconocerse en la cultura de destino y en sus imaginarios 

con respecto a los otros se recrea a través de las narraciones y los recuerdos de las 

informantes y aunque es un proceso profundamente individual y reflexivo, también implica 

una exploración del colectivo del que se procede.  El proceso de dejarse habitar por la 

cultura del otro sin dejar de reconocerse a sí mismo, se percibe más claramente en las 

primeras impresiones sobre destino. 

Confrontar a través del relato los estereotipos sobre el lugar de procedencia ayuda a adoptar 

estrategias al respecto y a visibilizarse como ente individual más allá de la identificación 

étnica.  

“La búsqueda de un trabajo que les permita mejorar sus condiciones de vida y obtener una 

mayor autonomía choca sin embargo con la entrada en un mercado de trabajo segmentado 

en función de la clase, el género y la etnicidad” (Reigada Olaizola, 2005). Tanto Frosina 

como Mihaela coinciden en que contaron con cierta ventaja sobre otras migrantes debido 

a sus rasgos físicos y a su origen.  

Aunque no había tanta migración por esos tiempos, había un poco de racismo... 
muchas veces me preguntaban que de dónde era y les parecía algo muy raro.  
Cuando ya sabes cuatro palabras en castellano te das cuenta de que ser blanca y ser 
cristiana ayuda. Me salvaron mis rasgos de europea, bueno, no diría exactamente 
que me salvaron, pero sí ayudaron mucho para poder empezar a moverme un 
poquito (Frosina, Macedonia).  

Las mujeres inmigrantes en servicios de cuidado y limpieza permiten que los roles de 

género se perpetúen en los hogares: es una mujer la que termina supliendo a otra mujer.  Se 
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piensa que la mayoría de las limpiadoras y niñeras de Europa del Este son personas sin 

clase ni formación. Sin embargo, estas mujeres a menudo son de clase media, generalmente 

con estudios y carreras profesionales en sus países de origen que están intentando mantener 

su estatus en origen con trabajos mal pagados (Morokvasic, 2007): 

Cuántas veces quizás tienes más estudios, más idiomas, eres más inteligente, y una 
que ni siquiera ha acabado, yo que sé, que ni siquiera sabe escribir te maltrata y te 
dice que eres una tonta. Y tienes que trabajar sí o sí. Pero eso es saber salir y ser 
fuerte (Ana, 38 años, Rumanía). 

Aún cuando las relaciones personales se dan en relaciones con cierta homogamia 

económica y educativa, en el caso de Florina (35 años) que proviene de un entorno de la 

clase media-alta rumana, la suspicacia con respecto al lugar de origen es un aspecto que se 

deja entrever en conversaciones cotidianas y que está arraigado en generaciones anteriores, 

más alejadas del cosmopolitismo y más cercanas a las ideas preconcebidas que circulan en 

el entorno: 

Mis suegros tenían una idea de la gente de mi país y no creo que muy buena, 
sinceramente, nunca lo han dicho así directamente pero no me trataban de una 
manera... digamos... muy cercana, y todo lo que yo decía de Rumanía hacían 
“caritas” en plan "estás exagerando" o "seguramente no es así" y hubo un momento 
cuando yo decidí no hablar más con ellos porque hicieron un comentario que dije, 
mira, hasta aquí, no me gustó para nada y ahí le dije: "Mire, hasta que usted no me 
pida perdón, hasta que no tenga conocimiento de mi país y que no deje de hablar 
así de mi país, yo prefiero no venir a visitarla nunca jamás en la vida”. 
 

Para Dorota (36 años, Polonia), los prejuicios sobre las “mujeres del Este” son propios de 

gente inculta e ignorante, sin embargo lo que subyace es el mito de la alteridad sexual 

entendido no como una diferencia (sexual) sino como una diferencia en la naturaleza, en 

esencia: estas mujeres extranjeras son "más mujeres que mujeres" (Giabiconi, 2005:22).   

A mi primera exsuegra nunca le llegué a caer bien. Lo supe por algunos comentarios 
no del todo directos de mi ex, pero creo que le daba pánico que su hijo se juntara 
con una chica extranjera y además del Este. Digamos que no era gente muy culta o 
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entendida y ella pensaba que las mujeres del Este, ya se sabe a lo que van, tienen 
una fama. 

Más adelante ahondaremos sobre los procesos familiares que implican la incorporación de 

las parejas extranjeras en la vida cotidiana y autóctona de las familias en destino, sobre 

todo cuando hay una sobreexposición a informaciones y estereotipos asociados a 

determinadas nacionalidades y, además, “la argumentación cultural prima por encima de 

la de carácter personal y que la cultura, en definitiva, se impone a la personalidad” (Roca, 

Anleu, et al., 2012:5). Sin embargo, las resistencias, los prejuicios y la desconfianza son 

luchas individuales que generan estrategias de negociación diferenciadas al interior de la 

pareja, de la familia ampliada o del entorno social.  
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Capítulo 8: Prácticas digitales en el continuum transnacional 

A finales del siglo pasado y en los primeros años de éste, resultaba pertinente hablar de 

online y offline como dos esferas separadas.  La vida en línea podía disociarse de la llamada 

vida “real” o tangible porque, con independencia de unos pocos que usaban Internet como 

herramienta laboral, las interacciones digitales se correspondían en muchos casos con lo 

lúdico y lo social creando dos experiencias diferenciadas. Las personas que se iban 

incorporando poco a poco al uso del software social se “conectaban” a Internet en 

momentos puntuales para acceder a recursos específicos como la mensajería instantánea, 

el correo electrónico, las salas de chat, los foros o los juegos en línea.  

El paso de “conectarse” a “estar conectado” implica una serie de cambios en las prácticas 

sociales. El avance en el desarrollo del software social, la ampliación de la cobertura de los 

servicios de internet y la popularización de los dispositivos móviles hacen posible el 

“individualismo conectado” (Dimitrova & Wellman, 2015) que trae consigo una serie de 

cambios con respecto al establecimiento y mantenimiento de las relaciones interpersonales 

pero también de las relaciones de ego con gobiernos, asociaciones, empresas y servicios 

independientemente de su localización geográfica. 

Lo que se comparte en Internet no es un simple registro de lo que ocurre en el mundo 

tangible, sino que desde Internet se generan prácticas sociales y discursos que se 

reproducen en lo físico, retornan a lo online, se reinterpretan y así sucesivamente generando 

un continuo. Las relaciones y las identidades que se construyen de manera simultánea, 

junto con el rápido avance de las tecnologías digitales, han hecho que el concepto de 

“continuum online/offline” vaya evolucionando y ajustándose a las transformaciones de los 

hábitos y prácticas. Tara L. Conley ha realizado en su blog   Breakfast Ed. D. Omlette 

(2012) una bitácora sobre los cambios que ha hecho, y que considera necesario seguir 

haciendo a lo largo del tiempo, a una primera definición de continuum: “The online/offline 

continuum is defined as an interactive and communication phenomenon characterized by 
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the distribution of identities and social practices that shift between computer and non-

computer mediated environments”. 

En la definición más reciente, cambia el nombre de online/offline por ONL-OFL para 

quitarle peso a la tajante división “on/off” y describir el movimiento caracterizado por 

contextos 'conectados' o mediados por computadora, y contextos 'desconectados' o no 

mediados por computadora: 

The ONL-OFL Continuum describes what happens when our selves move, as well 
as describes the practices that constitute ourselves moving within and among 
computer mediated and non-computer mediated contexts. Additionally, the ONL-
OFL Continuum says that ‘connected’ realities inform ‘disconnected’ realities, and 
vice versa, and as such may very well result in the (re)shaping, (re)making, and co-
construction of experiences across contexts. 

Las consecuencias “desconectadas” de esas prácticas “conectadas” y viceversa, así como 

los grados de sincronicidad y asincronicidad, requieren que las experiencias se expliquen 

desde esa articulación invisible cuya división puede ser útil epistemológicamente, pero que 

en la vida cotidiana de las personas está mucho más imbricada de lo que aparenta. Sin 

embargo, como dice Tara L. Conley “tenemos que ubicar nuestras experiencias en este 

momento digital de alguna manera”.  

Aunque toda la investigación está atravesada por este continuo ONL-OFL como parte de 

las prácticas sociales, este capítulo se centra en cuatro actividades trasnancionales 

caracterizadas por contextos conectados o mediados por algún dispositivo electrónico. La 

primera se refiere al uso de Internet con fines amorosos o sexuales. La segunda, a la 

autorrepresentación como parte de una escenificación transnacional que se sirve de la 

exhibición en línea de personas, lugares y objetos significativos e incluso del propio 

cuerpo. La tercera implica la creación y participación en comunidades nacionales en 

destino como prolongación del campo transnacional por medio de aspectos culturales, 

políticos y sociales que mantienen los lazos con origen y el reforzamiento de la identidad 
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nacional. La última se refiere a los vínculos más estrechos con origen y a la transformación 

de las relaciones familiares. 

La integración al ámbito digital de cada generación marca algunas prácticas en línea, sin 

embargo, también influye el momento en que la tecnología irrumpió en sus vidas y la 

función de esta como mediadora de significados y emociones.  

8.1. El viejo Amor.com y el nuevo Appmor 

El escritor catalán Jorge Carrión escribió en Facebook que “Cada pareja, cuando se 

enamora y se frecuenta y convive y se ama, crea un idioma que solo pertenece a ellos dos. 

Ese idioma privado, lleno de neologismos, inflexiones, campos semánticos y 

sobrentendidos, tiene solamente dos hablantes”. Podríamos añadir que cada pareja que se 

conoce o reafirma su amor por Internet también crea una serie de complicidades digitales 

que se romantizan y cobran un significado íntimo a través de diferentes medios y 

plataformas.  

Una relación social se desarrolla entre dos personas si tienen contacto repetidamente de 

forma sincrónica (llamadas, conversaciones, actividades conjuntas) o asincrónica (cartas, 

notas, correos electrónicos) y esto incluye cada vez más las comunicaciones mediadas por 

distintos dispositivos digitales. La intimidad en red se trata de coqueteo, cortejo y la 

búsqueda continua de amor y satisfacción a través de aplicaciones de citas y teléfonos 

inteligentes. Trae nuevas libertades, oportunidades y placeres, así como viejas y nuevas 

ansiedades sobre el riesgo, la autoimagen y el amor (Hobbs et al., 2017).   

En el caso de los romances en línea cada contacto individual con quien está del otro lado 

de la pantalla se ve afectado por las expectativas de contactos futuros, pero también por la 

facilidad para romper la relación sin mayores explicaciones ni incomodidades sociales. Las 

relaciones románticas por Internet no representan un fenómeno marginal exótico y tampoco 

un fenómeno de masas, este tipo de relaciones son una experiencia que pertenece a la vida 
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cotidiana de una parte considerable de la población y está creciendo exponencialmente; 

además, un número cada vez mayor de personas se ven afectadas indirectamente por el 

“romance cibernético”, porque personas cercanas se enamoran en línea (Döring, 2002).  

El auge y la curiosidad sobre el “ligue” por Internet, generaron una serie de manuales y 

artículos en el ámbito popular que intentaban guiar para tener éxito en los ambientes 

digitales, uno de ellos, escrito desde la experiencia personal de la autora, narra lo siguiente: 

Tal y como he aprendido, el arte de ligar por Internet es un proceso que empieza en 
la mente, se desarrolla en la pantalla y, teniendo en cuenta la gran cantidad de ligues 
deteriorados por las “ciberconversaciones”, o se convierte en un callejón sin salida, 
o acaba encendiendo la “llama” (Rabin, 2002). 

La infraestructura para el amor en línea se ha reconfigurado de acuerdo con los intereses y 

necesidades de los usuarios y usuarias. La primera dicotomía entre “vida en línea” y “vida 

tangible” generó muchas veces expectativas irreales y romances que podían durar meses, 

años, e incluso, no materializarse jamás en el ámbito presencial. Una vez superada esta 

primera época de contactos más dependientes de la imaginación que de la realidad y gracias 

también a la digitalización de la vida cotidiana surgen nuevas formas de relación y, por 

ende, diferentes maneras de comercializar la necesidad de vincularse y de crear 

experiencias para los consumidores del mercado matrimonial.  

De esta forma vemos cómo el acceso a más dispositivos electrónicos, los avances en el 

software social y la masificación gradual del uso de tecnologías de comunicación producen 

cambios en la experiencia y en el acceso al mercado matrimonial digital. A partir de estas 

características podemos establecer tres tipos de intermediaciones en el proceso de elección 

en el mercado digital:  

a) La elección mediada: aquella en que la mujer actúa explícitamente como parte de 

la oferta del mercado. Suele corresponderse con roles de género muy marcados, 

desigualdad de condiciones tecnológicas como el acceso a los dispositivos, la 
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necesidad de mediadores, intérpretes y agentes de viajes y mayor prevalencia de 

comunicación asincrónica. Es el caso de la mayoría de las agencias matrimoniales 

en línea. 

b) La elección simétrica: aplicaciones o páginas web en donde el acercamiento se da 

en aparente igualdad de condiciones60. Es decir, la petición de relación puede ir de 

hombre a mujer o de mujer a hombre, el contacto es directo y la negociación de los 

encuentros, el ritmo y las necesidades sentimentales son más consensuadas. 

c) La hibridación y el sostenimiento del vínculo: aunque el primer acercamiento se 

haya dado en el plano presencial se entra de lleno en el continuum ONL-OFL 

cuando se busca información en línea sobre el otro, se retoman antiguas relaciones, 

se solicita la inclusión en los SNS o se atenúa el estrés y la inseguridad de las 

comunicaciones cara a cara por medio de comunicaciones en línea.  Este continuo 

de los planos también implica la revisión constante de la propia imagen proyectada 

y la exhibición ante el otro o la otra en las diferentes plataformas en línea. 

Anteriormente los canales para “conocer gente” se soportaban casi exclusivamente en una 

textualidad lúdica que generaba sus propios códigos. Joan Mayans (2002) se basa en la 

terminología de Geertz sobre género confuso para denominar “género chat” a esta forma 

digital de comunicarse en tiempo real y que tiene particularidades como la espontaneidad, 

el desorden estructural y más proximidad con el registro oral que con el literario. En el 

aspecto técnico “un chat es una aplicación informática -software- que, haciendo uso de la 

 

 

60 No obstante, según el estudio del Pew Center, las diferencias de género aparecen con las experiencias 
negativas. Son las mujeres más jóvenes las que reportan más interacciones problemáticas en aplicaciones de 
citas: el 60% sufre contactos insistentes, el 57% recibe mensajes sexuales que no había pedido y al 44% le 
han insultado. https://elpais.com/politica/2020/02/19/actualidad/1582113155_383517.html 
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conexión a Internet, permite la comunicación escrita inmediata y simultánea de múltiples 

usuarios” (Mayans, 2002:19). 

Antes de la masificación de los teléfonos inteligentes y de la generalización del uso 

doméstico de internet existió un sistema de chat telefónico más rudimentario a través de 

los SMS (Short Message Service), mensajes cortos de 160 caracteres. El auge de los SMS 

terminó con la aparición de otros servicios de mensajería más efectivos y baratos. Sin 

embargo, esta popularidad llevó a la creación de una industria que además del precio del 

mensaje estándar añadió nuevos servicios denominados “premium” con funcionalidades 

como participación en sorteos y concursos televisivos, politonos (ringtones) para el móvil 

y chats de citas.  En el caso de los chats, la logística consistía en enviar un SMS a un 

número de pago desde donde ponían en contacto a las personas interesadas.  Así fue como 

Frosina de Macedonia, conoció a su pareja: 

A mi pareja actual la conocí a través del chat, pero del chat del teléfono móvil. 
Bueno, pues pasaba por una situación difícil, a punto de divorciarme y todas estas 
cosas. Estaba hormonal. Tenía unas cuantas amigas que en aquel entonces 
empezaron con estos móviles grandes, tochos. Luego más adelante empezaron las 
redes de los chats y todo esto. Y un día, pues una amiga mía dijo “oye, pues que no 
estés tan triste y a ver, vamos de broma a meternos en un chat y se conoce gente, y 
pues estas cosas” Así que ella lo hizo todo porque yo soy bastante negada para las 
tecnologías y sigo negada. Sin embargo, mi pareja y mis hijos lo saben todo. Yo lo 
justo. El internet lo manejo lo justo. Y entonces pues nada, el primero que se puso 
allí, y con el primero hablé. Nos dimos los teléfonos y hasta la fecha (...) En cierto 
modo la tecnología pues sí, me ha ligado. Y la amiga. Lo que no hacen las amigas, 
las celestinas.  

Frosina explica que los siete meses que estuvieron en comunicación a distancia (él es de 

Bilbao, ella estaba en Barcelona), lo hicieron a través del teléfono porque en ese entonces 

no tenía ordenador y no le gustaba enviar mensajes “pero eso sí, llamadas de teléfono, 

muchas. Movistar y Moviline estaban echando humo. Se forraron mucho. Porque tampoco 

eso de los mensajes, tampoco me iba demasiado, entonces hablábamos mucho por 

teléfono”. 
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La mensajería de texto es un fenómeno fortuito porque no fue diseñada para las funciones 

de vinculación sentimental que se le asignaron posteriormente. Sin embargo, la tecnología 

de la telefonía móvil no está aislada; está vinculada a patrones de comportamiento personal 

y social, ingresos y disponibilidad de otros medios (Horstmanshof & Power, 2005).  Esas 

primeras utilidades “extra” a las llamadas telefónicas de los dispositivos móviles sentaron 

las primeras vinculaciones sociales y sentimentales que, junto con otros factores, 

favorecieron el auge y popularización de los teléfonos inteligentes actuales. 

De manera simultánea a los SMS -aunque con otras características tecnológicas como 

conexión a Internet y un ordenador- el sistema de comunicación que triunfó a finales del 

siglo pasado y en la primera década del presente, fue el chat IRC (Internet Relay Chat) 

creado en Finlandia en 1988 para añadir listas de discusión asincrónicas en el ámbito 

universitario, es así como nace el concepto de “sala” o canal de conversación.  El programa 

se actualiza y se mejora en conjunto con Estados Unidos en donde a su vez se estaba 

creando otro tipo de red social. La prueba de fuego del IRC se dio durante la Guerra del 

Golfo con la transmisión rápida de información y a partir de ese momento comenzó a crecer 

exponencialmente durante varios años (Mayans, 2002: 24-25). 

En las salas de chat se encontraba gente con intereses específicos como cine, fútbol o 

videojuegos, o canales generalistas de diferentes países que solían comunicarse en inglés, 

otros más delimitados por ciudades como el canal #Barcelona, así como salas que 

abiertamente albergaban charlas que pretendían llegar a consumarse en relaciones 

amorosas que muchas veces quedaban en lo textual o en el ejercicio lúdico del “cibersexo” 

o del sexting (contracción de sexo y texto) y que también podían, dado el caso, concretarse 

“cuerpo a cuerpo”. 

Monika (39 años, Macedonia), conoció a su primera pareja entre 1998 y1999 a través de 

una sala de chat de IRC y en el 2001 vino de su natal Strumica a vivir con él. Monika 

encontró el amor y el “ciberspacio” de forma casi simultánea: 
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Un día una amiga me dice “¿vienes conmigo al chat” Y me dice “tienes que hablar 
con este chico que es muy interesante” porque yo no entraba al chat y como ella 
tenía más experiencia sabía quienes valían la pena. Creo que era una sala 
internacional porque estaban las locales y las nacionales y ésta que había gente de 
todas partes. Primero mi amiga y yo íbamos a un locutorio y después de hablar 
mucho tiempo le dije al chico “mira, te voy a dar mi correo porque yo no soy mucho 
del chat y estoy aprendiendo” y tal... y me escribió.  Nos escribíamos mucho es que 
no siempre coincidíamos en el chat y no había Skype todavía.   

Aunque todavía existen salas de chat IRC, las mejoras tecnológicas en software y hardware 

han favorecido la proliferación de opciones multimedia y aplicaciones que no se limitan a 

lo textual y que se enfocan en ofrecer mejores experiencias al usuario a través de la 

usabilidad, el diseño y la facilidad de la interacción, capitalizadas por el mercado 

matrimonial digital.  

En 2008 Monika se separa de su primera pareja catalana, y se muda a Barcelona. Con el 

tiempo, las infraestructuras digitales y las formas de relacionarse habían cambiado y 

conoce a su segunda pareja a través de Badoo61 una red social que después derivó en una 

aplicación: 

Para mí (Badoo) es una página que me va muy bien porque cuando yo llegué a 
Barcelona me inscribí porque no tenía a nadie aquí y necesitaba conocer gente, salir 
y me hice un perfil y me inscribí y empecé a quedar con gente, aunque no siempre 
buscaba nada ni pasaba nada, era nada más una forma de salir, de conocer 
Barcelona.  Salí con un chico que no me gustó demasiado, pero acabamos como 
amigos y el segundo con que salí ahora es mi pareja. 
 

El caso de Dorota (36 años, Polonia) es similar, después de una relación larga buscaba 

distraerse un poco en Tinder62:  

 

 

61 Badoo:  es una red social para conocer gente con un modelo de negocio conocido como Freemium, algunos servicios 
son gratuitos, aunque también hay otros con coste. https://es.wikipedia.org/wiki/Badoo  
62 Tinder: es una aplicación de citas, encuentros e incluso se le puede considerar como una red social, con ella puede 
chatear y conseguir una cita con personas con quienes existe gusto en común o entre quienes se han seleccionado 
mutuamente. https://es.wikipedia.org/wiki/Tinder  
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Y yo, la verdad, buscaba rolletes, que sinceramente nunca los había tenido en mi 
vida. Entonces pensé, hostia Dorota, hazte un homenaje y venga, vive la vida loca 
y entonces quedaba un poco con tres tipos a la vez, bueno, a la vez más o menos. 
Hombres sin compromiso, obvio. Y bueno así nos conocimos (...) Él decía que no 
quería nada y yo no quería nada y así empezamos porque nos relajamos tanto que 
al final no nos dimos cuenta cuando nos enamoramos uno del otro. 

Monika ha vivido dos experiencias diferentes: en la primera hubo idealización, deseo e 

intercambio que derivó en “amor romántico”.  Como ella señala “Nos mandamos fotos 

para conocernos y seguimos escribiéndonos y nos conocimos muy bien porque había 

mucha sensibilidad en lo que yo le escribía y en lo que él me respondía y estábamos en 

sintonía”.  Stendhal, novelista francés, explica el proceso del enamoramiento en su teoría 

de la cristalización usando como metáfora una rama de árbol caída en una mina de sal que 

con el tiempo se convierte en un objeto lleno de belleza y perfección gracias a los cristales 

de sal que la cubren. La comunicación asincrónica por medio de correos electrónicos 

alimentada por la comunicación sincrónica más esporádica en el chat, el tiempo que pasó 

entre el primer contacto en línea y el encuentro físico, generaron expectativas en ambos. 

De acuerdo con Stendhal, el amor es así, el tiempo, la imaginación, el ocio y el deseo, 

añaden nuevas perfecciones imaginarias a la figura del ser amado.  

La novedad de la herramienta, el encanto de encontrarse con alguien en otro punto del 

planeta, sumado a los universos que la imaginación puede proveer a través de lo meramente 

textual hizo que los primeros amores digitales experimentaran situaciones muy diferentes 

a las que se viven actualmente en donde prima la geolocalización, las imágenes y la prisa 

por dar paso al encuentro físico. “La ironía, sin embargo, es que en el proceso de 

autopresentación, la apariencia física adquiere una importancia nueva y casi aguda en la 

foto que suele agregarse al perfil” (Illouz, 2007:174).  De hecho, la centralidad visual de 

Tinder refuerza el sistema de género y alimenta la misoginia en línea al interactuar con el 

guion de género intrínseco al discurso cool, pero que no discute el antiguo sistema de 

género bajo el cual las mujeres han sido tratadas durante mucho tiempo como objetos; pero 

fantasean con la idea del amor romántico (Lee, 2019).   
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La segunda vivencia de Monika es similar a la de Dorota, se aleja de una experiencia 

romántica de primera intención para entrar en lo que Bauman considera incluso previo al 

deseo y que ocurre en el mercado de consumo: los actos surgidos de las ganas. Sin embargo, 

esto no excluye que se pueda dar paso al deseo e incluso al amor: “Como los actos nacidos 

de las ganas ya han sido profundamente implantados por los enormes poderes del mercado 

de consumo, seguir un deseo puede conducirnos, de manera incómoda, lenta y 

perturbadora, hacia el compromiso amoroso” (Bauman, 2003:28). Tanto Monika como 

Dorota mencionaron que “no buscaban nada serio”.  Incluso la forma en que Dorota 

entiende Tinder, es la misma en que la concibieron sus creadores: “We always saw Tinder, 

the interface, as a game (...) Nobody joins Tinder because they’re looking for something. 

They join because they want to have fun. It doesn’t even matter if you match because 

swiping is so fun.”63 En ambos casos, la puerta de entrada a una relación formal, implicaba 

erradicar, al menos en un inicio, la noción de compromiso para centrarse en disfrutar, 

pasear y divertirse. Como menciona Eva Illouz, las citas no suponen un posterior 

matrimonio y existe un nivel alto de consumo en actividades conjuntas como salir a cenar, 

asistir a algún espectáculo, viajar o practicar algún deporte juntos “en el ideal moderno, el 

propio acto constituye y crea el momento romántico” (Illouz , 2009:117). 

Las expectativas de Mihaela al buscar una relación eran diferentes a las de Monika y 

Dorota.  Factores como la edad, hijos, un matrimonio previo e incluso la plataforma elegida 

para encontrar pareja, configuran más el tipo de búsqueda de una “relación pura” (Giddens, 

1992). Mientras Tinder se basa en el juego y en las fotografías, Meetic64 se basa en 

descripciones de perfil más exhaustivas y se define como “un sitio para los solteros que 

 

 

63 https://time.com/4837/tinder-meet-the-guys-who-turned-dating-into-an-addiction/ 
64 https://www.meetic.es/ Meetic es un servicio freemium de citas online francés fundado en noviembre de 
2001 y parte del Match Group desde 2013. 
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buscan amor verdadero”. La página web solteros.es65 define a Meetic como una aplicación 

para buscar pareja y a Tinder y Badoo como aplicaciones para flirtear. 

Pregunto a Mihaela y Joan en dónde se han conocido.  Mihaela se ríe y me responde con 

otra pregunta “¿A ver si adivinas?” y entonces lo sé porque esa pausa y esa risa suelen 

conducir a la misma respuesta: por Internet.  Hago como que pienso tres segundos y 

respondo que por Internet y entonces Mihaela se ríe abiertamente y me confirma que sí, 

que por Meetic: 

Entré y empezaba a ver, qué hay y a la primera.  No tenía foto, pero hablamos bien 
y cuando lo vi, madre mía, tenía una barba hasta aquí (se señala el pecho) y dije 
¡Ostia! Pero después la forma de hablar y de comportarse fue estupenda (Mihaela, 
47 años, rumana) 

Le pregunto a Joan que si Mihaela tenía foto. Me responde que no.  Mihaela le dice: “Qué 

va, yo sí que tenía.  Joan contesta con otro rotundo “No” y se cruza de brazos mientras 

sonríe.  

Ambos rondan los cincuenta años y su idea del amor está basada en el amor romántico, 

pero también buscan compañía, descanso y placer. “El nuevo ideal del amor y el 

matrimonio prescribe la combinación de los placeres impetuosos y fugaces con los modelos 

domésticos de la compatibilidad de caracteres y el autocontrol racional como cimientos del 

amor” (Illouz, 2009:119). 

El mercado matrimonial no se circunscribe a las aplicaciones o chats para buscar 

desconocidos, sino que pueden funcionar como una extensión del barrio o del círculo 

social. La gran cantidad de contactos que se pueden vincular en una cuenta de Facebook o 

de Instagram, pueden formar parte de las afinidades electivas. El continuum ONL-OFL, 

 

 

65 https://www.solteros.es/recomendacion 
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genera relaciones en donde se redescubre, se complementa y se conoce más a fondo al otro.  

Así lo describe Irenka, polaca de 34 años:  

Bueno, realmente es una historia curiosa porque nos conocimos, pero yo estaba con 
alguien en ese momento, él estaba interesado, pero se enteró por nuestros amigos 
en común pues que yo estaba ocupada ¿no? Y el tema lo dejamos durante tres años 
y tres años después de habernos conocido, mantuvimos relación distante por 
Facebook, etc. Con muy poca frecuencia, digamos, una o dos o tres veces al año 
como mucho, una relación de éstas que dices “¡Ey! ¿Qué tal todo? ¿Todo bien?” y 
ya está ¿no? Básicamente para decir “Feliz cumpleaños” y... y después de 3 años 
pues fue una de estas conversaciones por Facebook que empezamos a hablar y tal, 
una broma, otra broma y decidimos quedar. 

Facebook ayuda a mantener existentes ciertas relaciones que de otra manera serían 

relaciones efímeras y temporales subrayando así la importancia de los lazos débiles en la 

cohesión social (Granovetter, 1973). La narración de Irenka confirma que las redes sociales 

como Facebook ayudan a capturar y a mantener esos lazos para que no se extingan con el 

tiempo. “Los lazos débiles pueden traer serendipia y nuevas oportunidades” (Zhang, Jiang, 

& Carroll, 2011:577).  

Hasmik conoció a Jonathan en una fiesta, pero no le prestó mucha importancia porque ella 

“no estaba buscando nada”. De hecho, ese día volvió a casa sin saber ni siquiera el nombre 

de ese chico. Hasmik (24 años, Armenia) dice: “Fue como en las películas de Hollywood, 

en una fiesta de fin de año, pero no supe más de él en unos días”.  El chico le pidió amistad 

en Facebook para poder contactar con ella y entablaron amistad vía Messenger. Al cabo de 

dos o tres semanas, ya quedaron para verse en persona. Durante las semanas de flirteo 

Hasmik reconoce que procuraba actualizar sus fotos y estados de Facebook con la 

consciencia de estaba siendo observada por Jonathan. 

El impacto de Internet en el mercado de las citas es complementario, como el hecho de 

agregar a la persona que te gusta en Facebook en lugar de hacer una llamada telefónica o 

sustitutivo, como por ejemplo emparejarse con un extraño en Tinder (Colleges & Srikanth, 

2019). Al encontrar ambos casos, observamos que no se trata únicamente de un 

desplazamiento de los mecanismos tradicionales de citas.  
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La idea del individuo conectado proporciona mayor agencia para elegir pareja, ya sea 

ampliando el círculo social y fortaleciendo los lazos débiles o explorando e incurriendo en 

nuevos ámbitos sociales que van desde lo geográficamente remoto a lo cercano. Por otra 

parte, a pesar del pesimismo posmoderno que insiste en lo líquido, encontramos evidencias 

de que los compromisos en relaciones monógamas a largo plazo son frecuentes.  

 

8.2. La autorrepresentación en las plataformas de socialización en línea 

La conexión entre el lugar donde vives y la identidad se ha roto 

Zigmunt Bauman 

Las plataformas de socialización en línea crean y difunden identidades personales que se 

funden con las identidades colectivas. La “puesta en línea” de los propios gustos, intereses 

e identificaciones, la explicitación de ciertas causas sociales y la reivindicación de los usos 

y costumbres, generan una identidad que es observada diariamente por los demás, pero 

sobre todo por quien la crea y se regodea en su propia narrativa visual y textual.  

Estas narrativas transmedia se superponen entre sí y se intersectan a su vez con otros relatos 

personales creando afinidades visibles. Cada plataforma de SNS permite comprender en 

qué forma operan estos escaparates y cómo se construyen narraciones para un público 

interactivo cuya respuesta modifica y legitima las distintas formas de representarse. Las 

diferencias subsisten a pesar de que hay publicaciones que pueden subirse en una o más 

plataformas de forma simultánea y de que las diferencias entre las plataformas de 

interacción en línea se van difuminando, por un lado, al darle peso a lo visual incluso en 

plataformas que privilegian el texto como Twitter, o al tomar utilidades de otras 

plataformas como es el caso de la adaptación del contenido efímero de los stories que 

empezó en Snapchat, fue implementado con éxito por Instagram y ahora podemos 

encontrar también en Facebook, Linkedin e incluso Twitter.  
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En la primera mitad del siglo pasado Walter Benjamin escribía sobre la reproductibilidad 

de la obra de arte al convertir la calidad en cantidad procurando su reproducción masiva.  

Con referencia a la fotografía y particularmente al retrato expresaba lo siguiente: “De 

ningún modo es casual que en los albores de la fotografía el retrato ocupe un puesto central. 

El valor cultual de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los seres 

queridos, lejanos o desaparecidos”(Benjamin, 2018:204).  

La digitalización de las antiguas fotografías familiares permite preservar los recuerdos y 

llevarlos a lugares en donde puedan ser expuestos.  Particularmente resulta importante para 

quienes han dejado su país de origen porque, por un lado, no suelen tener a mano los 

álbumes o las grandes cajas de fotografías y recuerdos familiares; y por otro, es una manera 

de mostrar y reivindicar a los antepasados y a las tradiciones y de explicarse ante los demás 

desde el origen. 

 
Ilustración 13. Captura de pantalla del álbum familiar digitalizado de una de las informantes 

rumanas. Fuente:Facebook 
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La fotografía en los espacios de socialización digital es prioritaria para la interacción. La 

imagen, especialmente la imagen corporal, pasa de ser un reflejo personal a ser parte de la 

representación que los demás tienen sobre nosotros (Ardévol & Gómez-Cruz, 2012). Existe 

una función conectiva que anteriormente la fotografía no tenía.  

La plataforma más popular para la exaltación de la imagen es Instagram. España cuenta 

con 20 millones de usuarios66 inscritos en esta red social, creadora y difusora de los selfies 

declarada “palabra del año” en 2013 por el Diccionario Oxford.  Instagram es una red 

principalmente visual basada en fotografías y videos cortos. Además de esto, los usuarios 

utilizan etiquetas (hashtags) para facilitar las búsquedas de contenido y enlazar a las 

fotografías en una red que adquiere mayor visibilidad.  En Instagram, el etiquetado es 

crucial para lograr visibilidad y exposición del contenido cargado. Además, las etiquetas 

tienen sus propios significados y son capaces de comunicar una cosmovisión y una postura 

política y por lo tanto forman marcos de sentido y de relaciones (Radojevic, Nguyen, Bajec, 

& Ferra, 2020).   

En la investigación de Lee, Moon y Sung (2015) se analizan las siguientes motivaciones 

para el uso de Instagram: la búsqueda y conservación de las relaciones con otras personas, 

la recopilación de recuerdos para registrar sucesos y crear un espacio personal, la expresión 

de la propia identidad, la evasión de la “realidad” y el “fisgoneo” y la curiosidad por la 

vida de otros.  

La creación de un espacio personal implica la recreación digital del espacio transnacional 

desde una interpretación propia en donde tienen cabida las vinculaciones, representaciones, 

creencias, e incluso negaciones, de por lo menos dos territorios: el de origen y el de destino.   

 

 

66 We Are Social, & DataReportal, & Hootsuite. (October 20, 2020). Leading countries based on Instagram audience 
size as of October 2020 (in millions) [Graph]. In Statista. Retrieved November 30, 2020, from https://www-statista-
com.biblioteca-uoc.idm.oclc.org/statistics/578364/countries-with-most-instagram-user 
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Además de la representación del cuerpo a través del selfi, la creación de un espacio personal 

se construye también a través de objetos o sucesos que exhiban intereses personales 

basados en la reproducción de las identidades colectivas de origen y de destino. Elena (52 

años) considera que Facebook es un escaparate ideal para mostrar aspectos que le interesan 

tanto de Barcelona como de Macedonia.  

Tengo más de 150 diferentes álbumes en Facebook con cosas que yo vi y pongo 
algunos comentarios de cosas que me gustan o no me gustan o cosas tradicionales 
de aquí de Barcelona. Por ejemplo, hace pocos días, aquí, fue Santa Eulalia y hubo 
muchas cosas para enseñar, o esto del Cagatió, pues les digo así es cultura española 
o más bien catalana, la muestro por Facebook y a ellos les interesa y me preguntan 
por qué se hace eso y cuando leo cosas de Macedonia pues también las pongo en 
Facebook, por ejemplo: "Hoy en Macedonia es San Juan y se hace esto, esto y esto” 
y tengo amigos españoles que dicen "Oh, esto me encanta" y pues es como un 
intercambio de cosas culturales que pueden interesar a mis amigos . 

La diferencia entre los contenidos que suben las mujeres según sus edades, podría 

explicarse de acuerdo con lo que Lindberg y Ses (2020) encontraron en sus investigaciones 

sobre el uso que dan diferentes generaciones a las plataformas digitales de interacción en 

línea.  Mientras las generaciones jóvenes sienten una mayor presión por estar en línea y 

publicar selfis con frecuencia, los adultos de más edad no expresan sentir ninguna presión 

social relacionada con la publicación de autorretratos. Lo anterior podría complementarse 

con el hecho de que la cultura fotográfica pre-selfi se centraba más en los otros o en los 

objetos y paisajes y esa idea de lo que era la fotografía analógica se extiende a la creación 

de contenidos en redes sociales. 

Otra forma de identificación es a través de la exhibición de platos típicos y productos 

regionales propios de origen.  Al auge de mostrar alimentos y bebidas en las plataformas 

digitales se suma el componente identitario con el objetivo de adscribirse a una identidad 

nacional o étnica frente a los de otros grupos y como reconocimiento entre los propios.  

Estas prácticas no están exentas de nostalgia y de la necesidad de recrear sabores “propios” 

en otras tierras. 
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Ilustración 14. Plato típico. Hashtags en rumano y en español. Fuente: TikTok 

En el caso de los matrimonios mixtos, la presencia en el ámbito doméstico de tradiciones, 

vestimenta, rituales y platos típicos de ambos países, es exhibida como parte de la 

construcción cultural y la intersección de los mundos al cultivar activamente las fronteras 

nacionales con la “otra” cultura de origen (Beck & Beck-Gernsheim, 2012). 

 

Ilustración 15. Pareja de rusa y español después de un partido de fútbol en donde se enfrentaban 
los respectivos equipos nacionales. Fuente: Instagram 
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La superposición entre la percepción del individuo y del grupo al que pertenece se conoce 

desde la psicología social como autoestereotipo. El autoestereotipo implica alinear la 

percepción de uno mismo con las características y normas del endogrupo, y podría decirse 

que es una manifestación de un proceso general para adaptarse a uno mismo en el mundo 

(Yung-Jui & Ying-Yi, 2010).   

La exhibición del autoestereotipo encuentra un entorno ideal en los Social Networking Sites 

(SNS).  Mihaela y Hasmik son ejemplos paradigmáticos de la narración del autoestereotipo 

tanto por la manera en que abordan sus respectivas identidades étnicas como por las 

distintas generaciones a las que pertenecen. 

Mihaela67 tuvo una intensa actividad en Facebook y escribía indistintamente en castellano, 

en rumano y alguna vez en catalán. Todas las comunicaciones familiares son en rumano y 

en su boda, tanto su marido como ella, vistieron trajes típicos de Rumanía. Ella documentó 

y exhibió los viajes que hacían a distintos lugares de Cataluña, a Rumanía y a otros países; 

la participación en manifestaciones y mítines como las de la diada del 11 de septiembre, 

recetas de cocina de platos rumanos y catalanes y convivencias sociales con otros rumanos 

y familiares con sus hijos y nietos. También subía proverbios, postales con flores y paisajes 

y frases para reflexionar. Forjó una imagen clara y reivindicativa en torno a lo que significa 

ser rumana, pero también una adhesión muy fuerte a la identidad catalana que coincide con 

la postura política de su marido, pero que ella enarbola como causa propia. 

Hasmik tiene perfil en Facebook y en TikTok, pero es más activa en Instagram. Escribe 

principalmente en castellano, ocasionalmente en inglés y de vez en cuando en armenio y 

en ruso (su madre es rusa).  Sus imágenes, sobre todo en Instagram, buscan una mejora 

 

 

67 Mihaela otorgó consentimiento para que yo pudiera recoger material de su muro de Facebook, sin embargo, 
restringió el acceso a su perfil. Me parece adecuado respetar la privacidad posterior pese al consentimiento 
informado.  
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estética gracias al uso de diferentes filtros, stickers y otros recursos como canciones y 

animaciones. Una buena parte son selfis con frases motivadoras y etiquetas (hashtags) que 

ponen de relieve su nacionalidad armenia, pero también su espíritu global. A raíz del 

recrudecimiento del conflicto con Azerbaiyán por los territorios del Alto Karabaj, ha 

mostrado de forma más contundente su identidad nacional utilizando marcos 

reivindicativos en sus fotografías de perfil y mostrando abiertamente el apoyo a su país.  

Todas las publicaciones sobre el conflicto las ha hecho en castellano para dar a conocer lo 

que ocurre en Armenia.  

 

Ilustración 16. "Marco" de Facebook en apoyo al pueblo armenio 

 

Ilustración 17. Difusión del concierto de un grupo de rock americano de origen armenio que 
apoya a Armenia frente a Azerbaiyán. Fuente: Facebook. 
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La lengua que se utiliza para la comunicación en las redes sociales marca una adscripción 

étnica que puede formar parte de la autorrepresentación pero también nos indica quiénes 

son los públicos reales o imaginarios de dicha publicación.  Dorota utiliza más el castellano 

y rara vez emplea su lengua materna: “El que más domina es el castellano, está claro. Es 

que hablo castellano 24 horas al día, pues eso, castellano, pero si me dirijo a todos, por 

ejemplo, el año pasado para felicitar el año nuevo y las fiestas, lo escribo generalmente en 

castellano y debajo en inglés”.  En cambio, Aurelia escribe sus estados de Facebook en 

polaco “porque los de aquí nos vemos más a menudo, nos vemos cada semana, seguro y 

los de allá menos”.  Ewa, también polaca, tiene segmentadas sus redes. Facebook queda 

delimitado como su espacio personal, pero en Twitter se define como “activista y 

académica, crítica con el sistema capitalista” y emite sus mensajes en inglés, en catalán, en 

polaco y en castellano.  

Tanto Florina (Rumanía) como Oksana (Ucrania), usan los SNS mezclando lo profesional 

con lo personal y las publicaciones comerciales de ambas son en castellano; sin embargo, 

Florina utiliza de vez en cuando el rumano y el inglés y Oksana el inglés.  Aunque ambas 

dominan varios idiomas, realizan viajes a diferentes países y su nivel educativo es alto, 

Florina enaltece su origen rumano y se muestra interesada por las cuestiones políticas de 

su país de origen mientras que Oksana no evidencia ningún vínculo con la identidad 

ucraniana y sus posiciones políticas reflejan ideologías de carácter global como el 

feminismo, el veganismo y el animalismo “La identidad no se trata solo de lo que hay 

dentro de un grupo y no se trata solo de la continuidad, sino también de la reinvención” 

(Georgiou, 2010:36). 

Por su parte Tanya (23 años, Rusia), tiene completamente separadas sus plataformas en 

línea. En Facebook participa muy poco y lo hace en castellano y es en Vkontakte donde 

desarrolla casi toda su actividad social en línea:  

Mis amigos no tienen Facebook, es que en Rusia se usa mucho Vkontakte (VK), 
también hay Facebook, pero no... no, así como en España.  Mis amigos rusos son 
más de VK, abrí Facebook hace poco porque gente aquí decía, oye, estamos en 
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Facebook, pero escribo poco, no sé bien castellano todavía. En cambio, en VK estoy 
cómoda, son mis amigos de toda la vida, todo en ruso, hablamos de todo.  

VK es la “red social” más utilizada en Rusia y contaba con 65.2 millones de usuarios en 

201968.  VK es la SNS preferida en Rusia, seguida de Youtube, Instagram y la también rusa 

Odnoklassniki. Su popularidad se extiende a varios países de Europa del Este como 

Kazajstán, Bielorrusia y  Ucrania y, aunque está muy lejos de los cerca de 2.500 millones 

de usuarios de Facebook (sumando también los otros productos como Instagram y 

Whatsapp)69, VK no ha dejado de crecer al sumar a su plataforma más idiomas e ir ganando 

terreno gradual en varias partes del mundo, además, varias Youtubers70 rusas y ucranianas 

que se dirigen al público en español, hacen mención en sus videos de utilizar VK para 

conocer chicas de habla rusa. 

 

Ilustración 18. La Youtber Ani muestra la interfaz de VK en su video sobre la plataforma para 
conocer mujeres rusas. 

 

 

68 https://www.statista.com/statistics/425429/vkontakte-mobile-mau/ 
69 https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2020/q3/FB-Q3-2020-Earnings-Presentation.pdf 
70 https://www.youtube.com/watch?v=BYjwkU9z7n4,  
https://www.youtube.com/watch?v=l8nRArYSglc&t=29s,  
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Aunque se asuma que los SNS son un fenómeno global por sí mismas en cuanto a su 

infraestructura, excepciones como VK, Yandex, el equivalente del buscador Google en el 

área rusoparlante, o Viber, un sistema de mensajería instantánea que fue muy usado en la 

zona de los Balcanes; provocan segmentaciones en el campo transnacional digital y nos 

permite entender, por un lado, la configuración binacional de la identidad y por otro, la 

diferenciación de los contextos en donde se comparten unas cosas u otras. 

La identidad digital también tiene que ver con la configuración de la privacidad en las 

plataformas digitales, sin embargo, la privacidad no se trata de un código binario que 

gestione los datos, sino de cómo las personas experimentan su relación con los demás y 

con la información. Es la sensación de control sobre la información, el contexto donde se 

comparte y la audiencia que puede tener. La privacidad en red es la negociación continua 

de contextos en un ecosistema en red en el que los contextos se difuminan y colapsan 

regularmente (Boyd, 2008). 

El reconocimiento de los contextos permite ajustar esta privacidad de acuerdo con la noción 

particular de lo íntimo y lo privado: “Cada sujeto tiene, aparte del código social su propia 

catalogación de cuáles actuaciones han de quedar en el reducto invisible de su intimidad, 

y cuales no” (Castilla del Pino, 1996:23) 

Florina, Irenka y Oksana, son plenamente conscientes de que sus perfiles profesionales en 

Linkedin son públicos mientras que los de Facebook son privados.  Hasmik, la más joven 

de todas las entrevistadas, tiene un perfil privado en Facebook, pero en Instagram no tenía 

reparos en mostrarse en selfis o en fotografías modelando ropa o en hacer pública su 

geolocalización en viajes, restaurantes o bares. Hasmik tiene cerca de 1500 seguidores 

frente a los casi 500 que ella sigue, pero sus condiciones de privacidad variaron cuando 

nació su hijo y ha cambiado la configuración de privacidad de forma que el público se 

“restringe” a esos 1500 seguidores. Por su parte, Ewa mantiene relativa privacidad en 

varias plataformas, pero en su calidad de activista mantiene abierto al público su perfil de 

Twitter para dar la mayor difusión posible a sus ideas.  En todos estos casos el sentido de 
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lo íntimo, lo público y lo privado se define por el entendimiento de una serie de normas 

sociales previamente entendidas, aunque muy difíciles de dominar en su totalidad tanto por 

el carácter dinámico de las propias plataformas como por la manera de entender la propia 

vida. 

Mihaela tenía un perfil de Facebook muy activo y con gran cantidad de publicaciones en 

abierto.  Un poco en broma, su marido dijo: “Mis amigos dicen que para saber qué he 

comido y a dónde he ido, solo tienen que mirar el Facebook de Mihaela”.  Al finalizar la 

entrevista Mihaela dijo que, si necesitaba saber más cosas de su vida, mirara su Facebook 

“no tengo nada que esconder, me gusta mi vida”.  Sin embargo, las reacciones y las 

opiniones sobre sus publicaciones políticas le ocasionaron malestar y una experiencia 

negativa por lo que cerró su perfil. La privacidad requiere que las personas comprendan e 

influyan en la configuración del contexto en el que se interpreta la información (Marwick 

& Boyd, 2014). La privacidad no se trata solo de “no tener nada que esconder” sino de 

comprender las renegociaciones de lo íntimo, lo público y lo privado, el rango de audiencia, 

las limitaciones de las herramientas y las habilidades para participar en entornos digitales. 

La construcción de una “intimidad pública” no busca esconder sino seleccionar los 

fragmentos que se desean destacar y que podrían interesar a los demás. Gracias a una frase 

bien elegida, al encuadre preciso de un escritorio lleno de libros o de un selfi en bikini, a 

la visualización del apoyo a alguna causa social, a un meme que busque la complicidad del 

otro, a la fotografía de una mesa rodeada de amigos o familiares, a la presentación de un 

platillo típico o a la recreación de tradiciones y rituales que reivindiquen orígenes y raíces, 

entre muchas otras formas de interacción; se sostiene una permanente curaduría individual 

de contenidos que se vinculan y se desvinculan constantemente con diversas identidades 

que no implican necesariamente una congruencia.  
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8.3. Grupos de paisanos en línea 

La plataforma de Facebook ofrece varios mecanismos de comunicación entre los que están 

los “grupos” cuyas interacciones transcurren en el ámbito digital, pero también operan 

como instrumentos para la organización de experiencias y encuentros cara a cara. Los 

agregados sociales que Facebook define como “grupos” con el mismo modelo metafórico 

con el que llama “amigos” a los contactos, en realidad son redes de intercambio de 

información que siguen la idea de Wellman (2002) del individualismo conectado. 

Internet ofrece un espacio en el que las comunidades de inmigrantes, a veces carentes de 

poder económico o político, pueden desarrollar canales eficientes de difusión de 

información vital para su supervivencia en la nueva sociedad (Khvorostianov, Elias, & 

Nimrod, 2012) y generan una experiencia de movilidad con conexión permanente 

enmarcada en la lógica de los flujos transnacionales. 

Los grupos de Facebook se han consolidado como la manera más fácil y accesible de 

formar estos conglomerados transnacionales en el espacio digital, sin embargo, antes ya 

existían portales web dedicados a la interacción entre paisanos con funcionalidades de 

comunicación sincrónica como los chats o diacrónica como los foros y blogs. Estos grupos 

han ido cayendo paulatinamente o “mudándose” a Facebook ya que son más accesibles 

para la mayoría de las personas porque los SNS prácticamente han monopolizado la 

interacción social en línea. 

Además de los grupos, también existen las páginas de Facebook que son “una herramienta 

gratuita que permite que las empresas, marcas, famosos, causas y organizaciones puedan 

llegar a su audiencia. Mientras que los perfiles de Facebook (y los grupos) pueden ser 

privados, las páginas son públicas”71. Por otra parte, las páginas, al tener también un 

 

 

71 https://www.facebook.com/business/help/461775097570076?id=939256796236247 
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carácter de divulgación cultural suelen ser bilingües e intentan hacer partícipe a la 

población local afín. 

Algunos de los roles que juegan estos de estos grupos y páginas en la adaptación 

psicológica de los inmigrantes son los siguientes (Maya-Jariego et al., 2009): 

1. Facilitar los procesos de creación de redes en las comunidades expatriadas y 

mantener el contacto con los países de origen.   

2. Jugar un papel decisivo para la iniciativa empresarial, el intercambio comercial o 

de medios de comunicación con respecto a las identidades nacionales y las 

diásporas.  

3. Ejercer de puente entre comunidades de origen y comunidad receptora centrándose 

en el aprendizaje de lenguas o en el intercambio cultural. 

Con respecto al primer punto, encontramos que estos agregados sociales de expatriados en 

Facebook lo mismo buscan solventar dudas de carácter práctico como papeleos para 

empadronarse o conocer los pasos necesarios para solicitar un crédito bancario, que 

cuestiones de carácter cultural o idiosincrático como los usos y costumbres con respecto al 

país de origen.  Estas vinculaciones a veces efímeras, otras sostenidas en el tiempo, se 

generan a partir de la complicidad y del entendimiento mutuo que supone hablar la misma 

lengua o tener los mismos referentes culturales.   
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Ilustración 19. Fragmento de conversación del grupo de rusos en Barcelona. Fuente: Facebook. 

Las iniciativas empresariales o comerciales que se dan en la mayoría de estos grupos suelen 

ser de carácter minoritario e informal. Encontramos anuncios de eventos culturales como 

conciertos o bailes, servicios de transporte y de paquetería entre origen y destino, 

recomendaciones de restaurantes típicos o con promociones especiales para los paisanos. 

Particularmente en los grupos de rumanos podemos observar ventas de productos 

cosméticos o nutricionales de esquema Marketing Multinivel (MLM) y productos típicos 

como comida o ropa.   
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Ilustración 20. Venta de ajuares para bautizos en grupo de rumanos. Fuente: Facebook. 

El tercer punto mencionado por Maya Jariego et. al. (2009) con respecto a la utilidad de 

las comunidades como puente cultural es el que suelen utilizar grupos y páginas de 

Facebook que representan a asociaciones civiles con actividades presenciales.  El 

contenido de estas páginas se suele basar en un “entendimiento entre los pueblos”, en nexos 

en común con España o Cataluña o en la difusión de actividades culturales como cursos de 

idiomas, exposiciones plásticas, presentaciones de libros, entre otros.  Estos espacios de 

carácter cultural pueden centrarse en proyectos específicos que usan Internet de manera 

instrumental, como es el caso de la página de Facebook de la Biblioteca Polaca, que busca 

generar una pequeña biblioteca física para intercambio de libros en polaco y presentaciones 

culturales.  
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Ilustración 21. Solicitud de donación en la página de la Biblioteca Polaca. Fuente: Facebook. 

La complejidad de la identidad en línea se ve trasladada a estos espacios en donde la 

identificación y el rechazo pueden ser simultáneos y los niveles de participación van 

acordes con la identidad nacional y con la identidad digital. Como señala  Mariana Busso 

(2016: 242) en su artículo sobre grupos de migrantes en Facebook “Los individuos que se 

reconocen compartiendo una identidad colectiva se asumen como similares o semejantes a 

otros individuos que forman parte de ese colectivo, y con el que delimitan un nosotros en 

los discursos que lo definen”, sin embargo el nosotros sufre resquebrajamientos cuando se 

cuestiona esa identidad al sentirse lejos de la categoría de los migrantes de carácter 

económico y de sus relatos de marginación o de prácticas tradicionales que no se insertan 

ni se ajustan en las prácticas cotidianas o en su ejercicio de autorrepresentación, ya que 

desde fuera, muchas veces se asume que estos grupos no son diversos en su composición. 
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La configuración de la identidad fluida que permite Internet hace que la vinculación o 

desvinculación de los participantes en estos espacios sea intermitente. Por ejemplo, suele 

haber mayor participación en épocas de campañas electorales en los grupos que así lo 

permiten (en algunos no está permitido hablar de política), o en discusiones como las que 

se dieron en torno al cambio oficial de nombre de Macedonia por Macedonia del Norte o 

en la reciente guerra de Armenia contra Azerbaiyán.  

Frosina, Monika y Elena participan activamente en la página de Casa Macedonia que es la 

parte digital de dicha asociación.  Las motivaciones de cada una de ellas son diferentes.  

Monika participa en coherencia con su actividad digital, pues como ella dice “solo para 

dormir desconecto” además se involucra en los eventos presenciales de la asociación.  

Elena, de 52 años, prefiere la participación por Internet porque así no pierde contacto y 

puede enterarse de cosas interesantes, pero considera que no tiene mucho en común con 

las otras mujeres cuando se encuentran en persona: 

A mí hablar de cómo hacer paella no me rellena el alma, necesito hablar de política, 
de libros, de historia.... mmm... otro nivel, tú me entiendes. Además, todos los 
migrantes de una forma u otra tenemos una frustración muy grande que a veces no 
va muy bien para las relaciones personales.  

  Frosina, por el contrario, prefiere la participación presencial y aunque era reacia a abrir 

una cuenta en Facebook, fueron las otras participantes quienes la convencieron de 

participar digitalmente:  

Mira, yo no quería abrir Facebook, no me gusta que me vean, pero las amigas me 
insistieron porque iban a abrir lo de la Casa Macedonia en Facebook y me 
convencieron, pero en mi perfil ni fotos mías, ni de mis hijos, ni nada (Frosina, 48 
años, Macedonia) 

La participación en estos espacios por parte de las mujeres extranjeras con parejas 

españolas es acorde con su propia percepción sobre la cultura de origen y su sentimiento 

de adscripción nacional, con la percepción sobre sus paisanos en destino y con el tipo de 

migración que ellas emprendieron. Sobre este último punto, se refrenda lo que señala el 

grupo de investigación liderado por Jordi Roca sobre la migración sentimental en donde 
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“no hay un interés convencional por la reagrupación familiar o por la consecución de redes 

de familiares o de compatriotas” (Roca, Martínez, Bodoque, Djurdjevic, & Soronellas, 

2008:16) porque, independientemente de que exista o no un sentimiento de adhesión étnica, 

tienen al alcance otros canales y mecanismos para resolver dudas de carácter institucional 

o de la vida cotidiana y la posibilidad de generar vínculos que les brinden información 

sobre cuestiones de orden práctico, legal o laboral.  

Mientras que para algunas personas estas páginas representan un escenario más para 

desarrollar un discurso basado en la representación de la identidad nacional a través de una 

participación e interacción constante, para otras simplemente son una fuente de recursos 

informativos. 

Pues (los grupos) me parecen una forma muy cómoda realmente (de enterarse de 
eventos), porque yo no participo, pero entro, leo la descripción un poquito de lo que 
está pasando, decido si me interesa ir o no me interesa ir y ya está, y también puedo 
ver si mis amigos asisten… normalmente si se apuntan me suelen contactar por 
Whatsapp diciendo “oye que va a estar en un sitio tal cosa” entonces sí que 
quedamos ya directamente por Whatsapp (Irenka, 34 años, Polonia). 

Hay otros factores que propician la nula o baja participación en estos espacios digitales, 

por ejemplo, una visión europeísta o cosmopolita que busca relaciones con base en otros 

intereses alejados de los estereotipos nacionales o la fortuna de contar con ciertas 

condiciones económicas y facilidades de transporte que les permiten viajar con frecuencia 

a su país: 

No tengo esta necesidad (de involucrarse en grupos de Facebook). Estoy en 
contacto en Facebook, por Whatsapp, no me siento aislada. Viajo dos veces al año 
a Rumanía, no he tenido esa necesidad de asociarme, pero sí que lo podría hacer si 
tuviera alguna afinidad en concreto. Prefiero otro tipo de grupos con intereses de 
otro tipo no de que si somos de aquí o de allá. (Alina, 32 años, Rumanía). 

Algunos de estos grupos basados en iniciativas culturales, como la Biblioteca Polaca o 

Casa Macedonia, llaman más la atención de migrantes con un mayor nivel de estudios o 

que buscan vinculaciones a un proyecto específico que los grupos generalistas cuya 

creación se basa en la mera identidad nacional o étnica.  
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No es de extrañar que tanto Elena, macedonia, como Mihaela, rumana, coincidan en una 

alta participación en sus respectivos grupos de paisanos en Facebook pues ambas migraron 

en la madurez de su vida.  Para ellas la vinculación es esencial tanto por la cuestión del 

idioma como por la identidad cultural coincidiendo con lo que explican Khovorostianov 

et. al.  (2012) con respecto a los patrones de uso de Internet de la gente migrante en edad 

adulta, en los que buscan preservar la continuidad, la identidad profesional y la afiliación 

a la cultura de origen; y con Wellman et. al. (2020) al señalar que es erróneo pensar que 

“individuo en red” nos remita exclusivamente a adultos jóvenes multiconectados y en línea. 

Los grupos de Facebook proporcionan medios para generar vínculos débiles basados en la 

identidad nacional y son un recurso para obtener capital social al representar en muchos 

casos un continuum de actividades y dinámicas que no se quedan en las interacciones 

digitales y pueden llegar a convertirse en lazos fuertes. Incluso ofrecen recursos a aquellos 

que simplemente merodean sin publicar mensajes porque su impacto va más allá de los 

beneficios derivados de los contribuyentes visibles (Parker & Song, 2006).  

Con respecto al capital social, estos grupos y páginas responden al modelo de Bonding 

social capital o capital social vinculante, de acuerdo con la división que sobre capital social 

hace Putnam (1999), sin embargo otros grupos de carácter general también pueden servir 

para generar un capital social puente (Bridging social capital) al formar vínculos en 

comunidades diversas como ocurre con Alina, quien no se involucra en grupos de paisanos 

pero participa en un grupo catalán de maternidad en donde se dan y reciben consejos sobre 

crianza infantil. 

Además de los grupos de Facebook, las funcionalidades de WhatsApp también permiten 

la formación de grupos específicos de paisanos.  Ewa, Irenka, Aleska y Dorota, participan 

en un grupo de mujeres polacas. Ewa (27 años) nos cuenta de qué se trata: 

Somos como 50 mujeres. Y es como una red del apoyo mutuo, son muy solidarias. 
Responden a cada pregunta, si les preguntas cuál es la diferencia entre el NIE y el 
CIE o el NIE y el certificado de registro para el ciudadano de la Unión Europea. 
Todo. Cuál es la diferencia entre el seguro médico y la mutua, te responden todo, 
son realmente una red de información de apoyo. 
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El individualismo conectado radica en la autorregulación de las redes y de la profundidad 

de las relaciones, además no todos los adultos jóvenes son individuos conectados ni todos 

los adultos mayores están limitados socialmente de la red (Wellman et al., 2020); así que 

aunque no podemos establecer patrones de participación sí es posible evidenciar desde lo 

cualitativo cómo las narrativas para concurrir en estos espacios coinciden con factores 

como la intensidad de la vida digital, la nostalgia y el orgullo de pertenencia o, por el 

contrario, la adopción de una supranacionalidad europea o cosmopolita, la desvinculación 

de los paisanos en destino por razones de carácter educativo o económico o el tipo de 

migración que emprendieron así como las posibilidades de movilidad.  

8.4. Mantener los lazos 

La migración implica un gran sistema de relaciones interconectadas (Falicov, 2005:400) 

que hoy es mucho más amplio y fuerte gracias a las herramientas tecnológicas. Hay tres 

elementos que han sufrido cambios sustanciales a raíz de una mayor conectividad: el flujo 

de las remesas, las visitas al país de origen y el contacto social (OIM, 2018).  En este 

apartado nos centraremos en el tercer aspecto. 

Hace un par de décadas los contactos con parientes en el extranjero eran más limitados y 

costosos. Lo habitual era seleccionar ciertos momentos para establecer comunicaciones 

como cumpleaños, navidades, decesos, entre otras fechas específicas o establecer un día de 

la semana o del mes para realizar una llamada telefónica. Sin duda, una consecuencia 

importante del uso de Internet por parte de los inmigrantes es el fortalecimiento de la 

afiliación con su tierra natal y la persistencia de las relaciones familiares y de amistad a 

pesar de la distancia geográfica: 

Space also carries social meanings – and these are always plural. The meanings of 
space are shaped in contexts of continuities, links and conflicts. The home, the 
public, the city, and the national, in its interconnections with the transnational space 
form layers of the spheres of belonging; they together form the puzzle of the context 
where social relations, communication and action take place and shape the 
meanings of identity. (Georgiou, 2010:21). 
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Siguiendo a Georgiu (2010), el hogar, tanto en términos de lugar como de concepto 

simbólico, proporciona los primeros parámetros de identidad y es a partir de este espacio 

privado que se empieza a ampliar el territorio a otras circunscripciones como el barrio, el 

pueblo o la nación.   

Todas las informantes de esta investigación confirmaron que se comunican con su familia 

y amigos en el país de origen o en otras partes del mundo mediante diferentes tecnologías 

digitales y tradicionales. Esto no representa ninguna sorpresa, sin embargo, las 

transformaciones a causa de la mejora de la infraestructura, la utilización de dispositivos 

móviles y la reducción de los costos han incidido en las prácticas personales de 

comunicación. 

A finales de los noventa y sobre todo durante la primera década de este siglo, el uso de 

locutorios fue una de las estrategias más empleadas por los extranjeros para llamar por 

teléfono y para enviar correos electrónicos, navegar por internet o hacer video llamadas. 

Estos espacios, generalmente regentados por inmigrantes, también ponían a disposición de 

la clientela tarjetas de prepago para llamadas internacionales. Con la irrupción de la 

mensajería instantánea y los dispositivos móviles conectados a la red de Internet estas 

tarjetas dejaron de ser populares y los locutorios se fueron transformando en otros negocios 

como tiendas de telefonía móvil o en centros para envío y recepción de remesas. 

El operativo social que genera la llamada  “triple revolución” (Rainie & Wellman, 2012)  

implica a la revolución de las redes sociales concebidas como plataformas accesibles de 

interacción en línea y servicios de mensajería, a la revolución de internet en cuanto a la 

expansión de los servicios y la ampliación de la cobertura móvil y de Internet a las 

periferias, y a la revolución móvil que ha permitido que los dispositivos electrónicos sean 

prácticamente apéndices corporales.  

Hay que tomar en cuenta que antes de 2006 no existían plataformas de interacción en línea 

como WhatsApp, Facebook, Instagram o sistemas operativos como Android (OIM, 2018), 

así que quienes llevan más tiempo lejos de su país de origen han vivido la transformación 
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de las comunicaciones y la implementación de nuevas tecnologías, tal es el caso de Aurelia 

que llegó a principios de la década de los noventa y pasó de llamar una vez a la semana a 

sus padres a participar cada día en un chat familiar de WhatsApp en donde están sus 

hermanos y sus sobrinos.   

Estas transformaciones se suceden de manera desigual en diferentes partes del mundo y 

aunque se reduce paulatinamente la brecha digital en cuanto a la conectividad y a la 

accesibilidad de dispositivos, la incorporación de gente de mayor edad a las tecnologías no 

siempre es posible.  Para Keti y para Vanda, la brecha digital se manifiesta por el acceso 

tardío a la tecnología en origen con respecto a España -ambas provienen de áreas rurales-, 

pero también por la brecha generacional.  Keti, georgiana de 35 años, depende de una 

sobrina para que su madre pueda conectarse por lo que tiene que ponerse de acuerdo 

previamente con ella para que la comunique. Vanda (36 años) originaria de una región rural 

de Polonia, comenta lo siguiente: 

Ahora sí que hay Internet, no muy bueno, pero lo hay. Es que a veces ya no importa 
si en donde vives hay o no, sino que ya a la gente le pilla muy grande y ya es 
complicado. Mi madre tiene 83 años, o sea no es para aprender nuevas tecnologías. 
A veces cuando está con algún hermano se asoma a la cámara a saludar, pero no le 
gusta mucho, no está cómoda, prefiere el teléfono normal. 

El paso de “conectarse” a “estar conectada” incide en una cotidianidad que borra de las 

comunicaciones el acto ritual que antes tenían y lleva a una participación familiar más 

intensa tanto en lo trascendente como en lo banal. El criterio de inclusión y exclusión 

provoca tensiones pues es complicado gestionar estas presencias desde la “no presencia” 

tangible. Opinar, tomar decisiones, cotillear, hace que el flujo de información sea mucho 

mayor que cuando había que economizar tiempo y dinero para comunicar lo 

imprescindible. 

El continuum transnacional es complejo, porque se establecen presencias parciales y 

participaciones en el cotidiano desde la distancia. Por ejemplo, cuando pregunto a Keti que 

si su marido y su madre se conocen me dice que sí, que ella va traduciendo del georgiano 

al español, que se llevan bien. Esta relación se da exclusivamente por Skype sin embargo 
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el vínculo y la presencia toma la forma tradicional de “conocerse” aún cuando no haya 

presencia física tangible. 

La primera relación mediada por la mensajería instantánea a la que remiten la mayoría de 

las informantes es con la madre.  Es el caso de Ana, cuya madre vive la mitad del tiempo 

con ella en España y la otra mitad en Rumanía, que considera “normal” tener contacto cada 

día pues se siente más responsable de su madre cuando no están juntas. Incluso con 

relaciones complicadas como la de Ewa, que, aunque se lleva mejor con su padre que vive 

en otra ciudad distinta a la natal, se comunica más a menudo con su madre a pesar de que 

la relación “es difícil”. Algunas, por el contrario, dicen que ahora están más en contacto 

que antes: 

Con mi madre que está en Polonia, a ver, respecto a la calidad de relación digamos, 
estamos muy cercanas, nos llamamos pues si no es a diario, cada dos o tres o cuatro 
días como mucho. Nos comunicamos por Whatsapp, por Facebook, bastante a 
menudo, prácticamente a diario. Si no es una llamada, pues es algún mensaje por 
Whatsapp, una cosa así (Irenka, 34 años, Polonia). 

Otra relación que las mujeres gestionan, sobre todo cuando los niños son pequeños, es la 

de nietos y abuelos, que suele ser un motivo para intensificar las relaciones de las familias 

transnacionales. El acceso a la tecnología y las visitas a origen y destino facilitan la 

exhibición familiar transnacional para todos los miembros de la familia, tanto adultos como 

niños (Ducu, 2020). En lo referente a las relaciones mediadas por dispositivos electrónicos 

observamos la incidencia de los abuelos a distancia en temas como crianza, transmisión de 

tradiciones, saberes cotidianos y celebraciones de cumpleaños. 

Creo que hablo más con mi madre ahora que cuando vivía en Craiova. También a 
lo mejor porque ser mamá me hace dudar de hacer esto o lo otro y pregunto a mi 
madre, después no hago caso a lo que dice, o sí, pero le pregunto y ella también 
quiere saber del nieto todo el tiempo y que le mande fotos (Alina, 32 años, 
Rumanía). 
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Estas prácticas de comunicación más extensa desde la distancia, coinciden con lo expone 

Myria Georgiou (2010) con respecto a la búsqueda de seguridad ontológica como una de 

las principales razones para reinventar y estrechar las relaciones familiares e intensificarlas 

con respecto de lo que serían en el país de origen. 

En su artículo sobre comunicación transnacional entre familias, Wilding (2006) dice que 

las llamadas telefónicas y las cartas fueron  predominantemente asunto de las mujeres en 

familias transnacionales pero que con la llegada del correo electrónico fueron los hombres 

los que mediatizaron estas relaciones. Con el paso del tiempo y la reducción de las brechas 

digitales de género, de edad y de marginación social, vemos que, al menos en los casos de 

esta investigación, las mujeres han vuelto a retomar el papel de nodos centrales de la 

comunicación con el hogar.  En el caso de padre y madre que viven juntos, la comunicación 

se da, por lo regular, con la madre y después con el padre a partir de la comunicación inicial 

con la madre.  Cuando viven separados, las comunicaciones con los padres suelen ser más 

espaciadas o inexistentes.  

Además de las madres y de los padres, la tecnología permite la procuración de vínculos 

afectivos con otros miembros de la familia que serían menos probables si no hubiera una 

presencia digital constante que permite crear o continuar afinidades.  Tanto Monika como 

Elena, ambas macedonias, relatan que sostienen relaciones especiales en línea con sus 

respectivas sobrinas.  Incluso Monika dice que estaría encantada si su sobrina quisiera venir 

a Barcelona a estudiar.  

Las comunicaciones con familiares mayores, como es el caso de los abuelos, en muchos 

casos se efectúa por teléfono y sigue conservando la ritualidad de las fechas específicas.  

Las únicas personas con las que Oksana (35 años) se comunica en Ucrania son sus abuelos 

y lo hace por teléfono tradicional en los cumpleaños o en la navidad. Nastia (34 años) llama 

a Bielorrusia desde la aplicación de Skype al teléfono fijo de su abuela: “Con la única que 

sigo hablando por el teléfono normal es con mi abuela, le marco desde Skype que es más 

barato”. 
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A las comunicaciones con la familia transnacional, se le agregan a veces algunos amigos 

de la infancia que, como dice Dorota, “Son mis mejores amigos, de esos que entran y salen 

de tu casa. De esas amistades que van a durar toda la vida” y que también remiten a la idea 

de hogar y de vínculos perdurables en el tiempo. Algunas informantes refieren que a veces 

esos amigos tampoco viven en el pueblo o ciudad natal pues han enfrentado sus propios 

procesos migratorios. 

Los recursos de comunicación digital muchas veces conviven con los de carácter 

tradicional como las cartas y las postales. Además de la telefonía fija a la que se hizo 

mención, algunas informantes siguen enviando felicitaciones navideñas porque las 

consideran más personales e íntimas: 

Me gusta mandar postales, por lo menos para felicitar el año nuevo y estas cosas y 
curiosamente tengo otra amiga conocida nuestra que es serbia que se fue a vivir a 
Chipre, que ella no falla, todos los “años nuevos” nos manda una postal y para mí 
pues… es una enorme alegría cuando veo en el buzón (Frosina, 48 años, 
Macedonia). 

Elena (52 años, Macedonia) también envía tarjetas navideñas y postales a sus amigos más 

cercanos y a sus padres y escribe cartas a sus hijos porque le parece una forma más 

perdurable y afectuosa de acercarse a ellos: 

Yo quiero decir muchos pensamientos a mis hijos, antes escribía más, pero sé que 
no les gusta. Y pensé como tienen esa edad, después de treinta años serán más 
maduros, si ahora no les interesa leer esta carta o se enamoran de verdad, pues las 
guardan, seguro va a ser de alguna ayuda. Pues una vez cada dos semanas, les envío 
cartas. Alguna vez carta para los dos, alguna vez separada, una para uno otra para 
otro.  Pero solo a ellos. A mí me gusta.  

Monika dejó de mandar felicitaciones en papel hace un tiempo, aunque lo hizo durante los 

primeros años que vivió en Girona. Ahora las manda por correo electrónico porque le 

parece menos frío que mandar un mensaje por Facebook o WhatsApp. A medida que las 

comunicaciones digitales avanzan hacia sistemas más sincrónicos, aquellos diacrónicos y 

con una extensión mayor se consideran más cálidos y especiales porque requieren un 

ejercicio reflexivo, estructurado y personalizado.  



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

230 

Las relaciones que se desarrollan a distancia con la familia y los amigos generan un espacio 

relevante de comunicación desterritorializada que puede convertirse en un “espacio 

seguro” en donde las migrantes transnacionales pueden expresar y promover opiniones, 

chatear con amigos y familiares dentro de la privacidad que ofrece Internet sin sentirse 

socialmente excluidas (Panagakos & Horst, 2006).  La participación simultánea en espacios 

digitales diferentes como los chats (chats de amigos, de familiares, de excompañeros del 

colegio, etc.) otorgan diferentes perspectivas a la idea de nación como una entidad 

dinámica que no es fijada por el recuerdo y la idealización de aquellos migrantes que salían 

para no volver, pues, aunque haya una perspectiva de “no retorno”, se alimenta la esperanza 

o la posibilidad de retornos parciales y visitas esporádicas o constantes. 

La comunicación constante mantiene lazos con origen, sin embargo, estas redes no se crean 

de la nada, sino que se soportan en dinámicas familiares previas. Como remarca Wilding 

(2006), las tecnologías de la comunicación “no crean familias virtuales donde antes no 

existían”, sino que complementan prácticas ya existentes y eso incluye que no sea tan fácil 

alejarse de las “malas” relaciones y generar distancia social. 
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Capítulo 9. La familia, la propiedad privada y el amor 

Los diferentes tipos de migración femenina que confluyen en una unión en pareja con un 

hombre español tienen en común el desarrollo de la vida conyugal, los acuerdos con la 

familia consanguínea y con la familia por afinidad y el desenvolvimiento de la vida 

cotidiana en la sociedad de acogida.  En su calidad de migrantes, estas mujeres son 

protagonistas por excelencia de lo local y de lo no local simultáneamente (de Federico, 

2004) por lo que el establecimiento y conservación de diversos tipos de relaciones 

personales e institucionales requiere negociaciones concurrentes en origen, en destino e 

incluso en otros territorios. 

El amor sigue siendo el discurso principal con base en el cual se articula una relación de 

pareja y las subsecuentes negociaciones entre las que destaca la negociación de los roles 

de género. Las rupturas previas juegan un papel importante tanto por la educación 

sentimental que proveen como por las implicaciones que tienen en los procesos 

migratorios, en la evolución personal de las implicadas y en el retorno al mercado 

matrimonial. 

Las familias de origen y destino configuran a las familias globales y producen reflexiones 

en torno a los modos de hacer, las costumbres y al concepto mismo de la familia.  La 

formación de una nueva familia en destino generará nuevos pactos con el objetivo de 

ofrecer a los hijos e hijas lo mejor de cada una de las culturas que lo rodean creando 

espacios domésticos de negociación permanente. Por otra parte, “los amigos son la familia 

que se elige” y por ello ocupan un lugar relevante en la conformación de las redes 

personales de las entrevistadas.  

La sociedad de acogida plantea nuevos retos de socialización, adaptación, cambio y 

replanteamiento de la propia identidad. La comparación entre el pasado, el futuro, las 

identidades nacionales y supranacionales permiten complementar la visión de las 

informantes sobre lo que añoran, lo que desean y lo que prefieren con respecto a su propia 

identidad. 
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9.1. Vivir en pareja 

9.1.1. El inicio de la vida en común 

 Que quienes desconocen el amor feliz 
sostengan que no existe en ningún lugar del mundo. 
Con esa fe les será más fácil vivir y morir. 

Wislawa Szymborska 

En el caso de las parejas binacionales la creación de la intimidad involucra la inclusión de 

las prácticas sociales e identitarias del otro. Como mencionan Marija Djurdjevic y Jordi 

Roca la intimidad transfronteriza “parece ser uno de los pocos lugares que aún acepta la 

confrontación con la narrativa dominante sobre los demás y donde se permite la interacción 

de diferentes discursos, mientras que las diferencias culturales se ven de manera positiva” 

(2016:401). 

Una vez concluido el objetivo de “elección de la pareja”, comienza la aventura de la vida 

en común. Decía Bourdieu en una entrevista (Bourdieu entrevistado por Quemain, 2006) 

que “El mercado matrimonial, con el matrimonio como sustento, es el lugar por excelencia 

de los intercambios simbólicos que fundamentan el orden social”.  Esta premisa que, en 

principio, nos muestra una garantía de la continuidad social a través de la repetición de 

esquemas de vida en pareja, a su vez nos permite indagar en las particularidades de los 

intercambios simbólicos en los matrimonios binacionales desde la etapa de la elección 

hasta la disolución voluntaria o involuntaria del matrimonio y, sobre todo, durante el 

desarrollo de la vida en común.  

El marco ideal que sirve para los intercambios simbólicos “presupone que las relaciones 

de pareja deben iniciarse en un impulso amoroso desprovisto de cualquier planificación 

previa” (Roca Girona, Bodoque, Djurdjevic, Martínez, & Soronellas, 2013:218).  Así lo 

relata Alina, rumana de 32 años: 

Fue un flechazo, lo que llaman “amor a primera vista” y hemos construido a partir 
de ahí una relación. A los dos años nos hemos ido a vivir juntos y hace dos años 
hemos tenido a nuestro hijo. 
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“El azar, condensado simbólicamente en el flechazo, cumple con el tránsito más o menos 

extenso del noviazgo” (Anzil, Roca Girona, Yzusqui, 2016:24). Alina conoció a su marido 

en un bar y de inmediato se gustaron, nadie los presentó, según ella cuenta, se vieron y se 

enamoraron, pero después añade algo importante: “construir a partir de ahí una relación” 

en donde las etapas se sucedieron conforme a la estructura social establecida hasta llegar a 

la conformación de una familia. 

Sobre todo cuando se trata de parejas binacionales en donde uno de los miembros procede 

de un país con desventajas legales o económicas, si no se parte del amor se infieren motivos 

instrumentales que señalan una violación del ideal occidental del amor y una ruptura de un 

tabú cultural (Beck & Beck-Gernsheim, 2004); sin embargo, la realidad es suficientemente 

compleja y deja ver una yuxtaposición de estrategias, motivos y discursos para emprender 

una relación por lo que es muy importante para los dos cónyuges y, en este caso, 

especialmente para ellas, validar el discurso hegemónico del amor como motivo principal 

para el matrimonio porque involucra una agencia sobre la decisión personal para elegir 

pareja y rompe el prejuicio típico que acompaña a los matrimonios mixtos: casarse por 

conveniencia.   

Encontramos únicamente dos casos que si bien no hacen explícito un “matrimonio por 

conveniencia” no mencionan el amor como motivo de la unión. Ana, rumana de 38 años, 

tiene una relación complicada con su marido, 23 años mayor. Al preguntarle abiertamente 

sobre el amor dijo: “Yo creo que el amor a primera vista es un engaño”.  Por su parte, Lena, 

armenia de 53 años, dice que una amiga los presentó (a ella y a su marido) paseando y que 

a los tres meses se casaron.  

Partir de lo romántico no está reñido con utilizar el matrimonio civil en su calidad de 

herramienta para facilitar la vida en común y la prolongación del romance. Sin embargo, 

la conveniencia de casarse para regularizar la situación legal es algo que produce rechazo 

y por eso siempre va delante el argumento del amor como una forma de disolver o justificar 

la importancia del factor instrumental en la decisión matrimonial. 
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El discurso del amor también permite establecer una idea de relación simétrica que busca, 

al menos en un principio, cierta igualdad y equidad: no es solo ser elegida sino tener la 

agencia de elegir.  Por otra parte, como menciona Peter L. Berger “Cuando se cumplen 

ciertas condiciones (...) nos permitimos el lujo del amor” (Berger, 1997:45 cf. Ulrich Beck 

& Beck-Gernsheim, 2012) En ese sentido, dicha elección propicia un distanciamiento 

social de “las otras”: las que sí tienen que casarse por papeles como única salida a una 

situación desesperada o como una manera de obtener privilegios materiales. El discurso 

romántico implica una reivindicación de sí mismas y una justificación del matrimonio: 

Muy importante, que siempre lo digo, aunque lleve aquí 30 años. Me casé por amor, 
no me casé por papeles. Me busqué la vida yo sola, y todo lo que tengo hoy en día 
es porque yo me lo he ganado. Lo he trabajado ¡Que conste! (Frosina, 48 años, 
Macedonia). 
 

Las parejas mixtas entre ciudadanos de España y ciudadanos extracomunitarios tienen que 

cumplir requisitos adicionales a los solicitados a los ciudadanos comunitarios “Esas parejas 

pueden ser sometidas a una audiencia reservada que se practica a cada contrayente por 

separado -descripta en la Instrucción DGRN 1995 como un ‘trámite esencial del que no 

debe prescindirse ni cumplirse formulariamente’” (Anzil, Roca Girona, Yzusqui., 2016:12) 

con el objetivo de verificar la autenticidad del consentimiento matrimonial. Monika (39 

años) nos relata que ella no creía en el matrimonio, pero que casarse era indispensable para 

poder estar juntos después de dos años de viajes tanto de ella como de él de Macedonia a 

Cataluña. Para que ella pudiera quedarse necesitaba regularizar su estatus legal, sin 

embargo, al terminar la relación, el divorcio no se da inmediatamente porque permanecer 

casada le da a ella un margen para resolver su situación: 

En 2001 nos casamos rápido, por los papeles, porque era lo más fácil. Estuvimos 
juntos hasta el 2000 y pico y bueno, tardamos en separarnos por el tema de mis 
papeles y porque no sabíamos si íbamos a volver o no, y seguimos casados algunos 
años más, pero ya sin estar juntos.  
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Elena, macedonia de 52 años, reconoce que se casó porque era la única manera para poder 

continuar su romance. Ella no quería un segundo matrimonio, pero estaba muy enamorada 

de su pareja.  En su testimonio vemos cómo el hecho de recibir un trato denigrante por 

parte de las autoridades del registro civil, la equipara con las mujeres “pobres”: 

Él estaba dispuesto a correr con todo tipo de gastos porque sabía que, en el fondo, 
yo no me quería casar, pero fui yo la que dijo “no, no, vamos a casarnos porque 
queremos casarnos y por necesidad de todo, de leyes, de todo”. Y llegamos y nos 
preguntan que dónde vivimos, a él le preguntan en una habitación y a mí en otra 
porque... a ver, yo entiendo, como había mucho matrimonio para quedarse, por 
conveniencia, pero para mí era un poco humillante porque yo tenía 45 años y ¿sabes 
qué fue lo que más me molestó? Aquí cuando te conocen que vienes de países donde 
había guerra, o países más pobres, pues siempre piensan que te casaste por dinero, 
para vivir mejor, pero yo vivía muy bien.   
 

Finalmente, el control que se desea hacer no es sobre el matrimonio y sus fines sino sobre 

“el uso ilegítimo” de éste como una de las estrategias de la inmigración. La observación de 

Elena supone que mientras que para la administración pública la adscripción étnica se 

vuelve un marcador por encima del estatus socioeconómico, ella piensa que merece un 

mejor trato no solo por la autenticidad de matrimonio sino también porque se considera a 

sí misma una mujer educada, culta y con una posición relevante en su país. 

Cuando no hay una necesidad de institucionalizar la relación para obtener un estatus legal 

que permita la continuidad, la idea de formalizar el matrimonio civil o religioso puede 

asimilarse a la de cualquier pareja de nativos, es decir, la decisión de pasar o no por el altar 

o por el registro corresponde más a características de tipo personal y de una visión sobre la 

vida, pero también se señala como una diferencia de quienes sí tienen esa necesidad: 

No tengo necesidad, no es que no me interese. Vale, tal vez se dará, pero ahora 
mismo tampoco es una cosa en la que estamos pensando y bueno, no la descarto, 
pero tampoco estoy como obsesionada por que eso ocurra ¿no?  A mi me gusta 
también vivir en una relación, no hace falta ninguna firma ni ninguna cuestión de 
papeleo (Dorota, 36 años, Polonia). 
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Y, por supuesto, también están las bodas por el placer de hacerlo y de celebrar la unión, 

como en el caso de Alina (32 años) que celebró su boda tanto en Rumanía como en España, 

dando continuidad a su romance y a sus ilusiones:  

Nos hemos casado al cabo de cinco o seis años de conocernos y nos hemos casado 
en los dos lugares (Rumanía y España). Hemos hecho una ceremonia civil aquí solo 
con los testigos y al cabo de dos días con un actor en la playa en Sitges y esta ha 
sido la ceremonia civil con la mayoría de sus familiares y amigos y de mi parte la 
familia más cercana y compañeros de trabajo. Esto ha sido en junio y ya en agosto 
nos casamos por la iglesia en Rumanía ya con mis amigos y alguna gente de su 
familia, él no había hecho la confirmación y no podíamos casarnos por la iglesia en 
España y hemos preguntado a un sacerdote rumano y nos ha dicho que no había 
ningún problema, que mientras hubiera amor podía casarnos sin problemas a un 
católico y una ortodoxa. Hemos hecho una fiesta muy bonita con 130 invitados, 
entre las dos bodas hemos gastado bastante, pero ha valido mucho la pena, a mí me 
hacía ilusión casarme por la iglesia también.  

El ejemplo de Alina nos muestra un arquetipo de “lo romántico” como bien de consumo 

en donde entran elementos como la playa o la iglesia, e incluso un actor para simular un 

enlace que ya se había formalizado unos días antes, sin embargo, la validación social no la 

otorga el papel del registro civil sino la performatividad del rito ante numerosos testigos. 

El amor es el letitmotiv de las narrativas que hemos encontrado, pero ese sentimiento, lejos 

de ser un misterio se basa en una cercanía que puede medirse objetivamente: en similitudes 

de trasfondo tanto materiales como inmateriales. Las llamadas elecciones del corazón 

siguen en su mayoría caminos predecibles (Beck & Beck-Gernsheim, 2010:411).  Estas 

similitudes son más fáciles de ver cuando hay una homogamia socioeconómica, por 

ejemplo, en el caso de los llamados freemovers. 

Sofía Gaspar (2009b) refiere que los freemovers son inmigrantes europeos privilegiados. 

Su invisibilidad social contribuye parcialmente a su integración social y a evitar la 

discriminación negativa en el país de acogida. El caso de los matrimonios mixtos genera 

una homogamia intraeuropea que facilita la integración y la aceptación social. Un ejemplo 

es el de las estudiantes que vienen a hacer una estancia Erasmus o algún posgrado y en el 

transcurso de su estancia académica conocen a su futura pareja.  
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Aunque Gaspar considera como matrimonio intraeuropeo a aquellos formados por parejas 

que provienen de alguno de los 27 estados miembros de la Comunidad Económica 

Europea, no solo la nacionalidad, sino también el entorno cultural de la crianza de una 

persona es una situación que podría definir esta condición. Mientras en algunos casos se 

reconoce una migración económica y una identidad nacional distinta; en otros casos no se 

reconocen, ni siquiera por parte de los propios miembros de la pareja mixta, diferencias 

culturales sustantivas: 

Nos conocimos, empezamos a salir, nos enamoramos (ríe), nos casamos, 
compramos un piso, compramos un perro y aquí estamos. Un poco la relación mía 
no la vi diferente comparada, por ejemplo, con los chicos de Ucrania.  Es que no la 
veo diferente. A nivel de choque cultural y eso, pues hay más choque cultural para 
mi madre que tiene más años que para mí con veintipocos años. Cuando yo le 
conocí a él ya había conocido más chicos de su edad y de su forma de ser, entonces 
no lo vi tan diferente. Nosotros somos más bien parecidos de forma de pensar, de 
forma de ver las cosas, él también ha viajado y visto diferencias entre los países. 
Como sus padres son de otro lugar tampoco veo eso tan enraizado, por ejemplo, 
como otros catalanes. El hecho de viajar a tantos sitios y poder vivir en otros países 
y tal, pues hace que veas que no es todo tan blanco o todo tan negro, ya somos más 
de colores... o grises (Oksana, 35 años, Ucrania). 

El sentimiento de “ser europeo” hace que las freemovers en pareja con un hombre español 

puedan desmarcarse de la estigmatizada categoría de “inmigrante” basada en la diferencia 

cultural, la inferioridad económica y la obligatoriedad de la movilidad. Además, suelen 

contar con un capital educativo suficiente que facilita la generación de lazos con personas 

europeas y de la sociedad de origen y, por lo tanto, muchas veces no comparten -ni quieren 

compartir- espacios ni identidad con otras mujeres del mismo origen nacional que llegaron 

a Cataluña gracias a una migración establecida en el patrón “periferia – centro” que 

señalaría, a priori, un matrimonio basado en la heterogamia. 

Aunque la más visible es la heterogamia económica, en particular la hipergamia 

económica, entre las mujeres de Europa del Este y sus parejas, la heterogamia entre los 

niveles de formación e instrucción es muy evidente. “Aquí la relación se invierte puesto 

que las mujeres son las mejor posicionadas, las que tienen niveles de formación, con 
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diferencia, más elevados con respecto a sus maridos” (Roca Girona et al., 2013:225).  El 

hecho de que la mayoría de ellas hable al menos dos lenguas, la de origen y la de destino, 

ya supone una ventaja formativa con respecto a sus parejas, pero además se suma una 

mayor instrucción que en muchos casos es invisible por la falta de homologación de los 

estudios o por la dificultad de acceder a ciertos puestos de trabajo debido a la construcción 

de una red personal de alcance limitado. 

Hasmik habla ruso, armenio, castellano, catalán, inglés y estudia francés en la Escuela 

Oficial de Idiomas.  Ella reconoce una diferencia grande con la formación de su novio y 

por eso la familia de él valora la relación de ambos como positiva, pues piensan que puede 

influenciar positivamente a su hijo: 

Nunca he tenido problemas con la familia de mi novio, todo lo contrario, porque 
ellos ven como yo estudio, como yo trabajo y, sobre todo, cómo animo a su hijo a 
que haga lo mismo, a que sea mejor persona. Ahora él dice que quiere ser mosso 
d’esquadra y yo le digo que eso no es una profesión que es un trabajo, pero creo 
que no tiene muy claro por qué debería estudiar. Piensa que solo es para obtener 
más dinero (Hasmik, 24 años, Armenia). 

La educación es un atributo que trasgrede las normas del desinterés de forma diferente a 

como lo hace el capital económico. A diferencia del capital económico, la educación refleja 

ciertos rasgos de personalidad como la inteligencia o la constancia y cuando incide en las 

elecciones resulta más apta para ser presentada bajo la forma de ciertos atributos morales 

(Illouz Eva, 2009:304).  En el caso de Hasmik es claro el intercambio simbólico: ella ofrece 

un capital intelectual. 

Parece ser que la clase social es un factor que explica los patrones de endogamia y 

exogamia mucho mejor que el origen geográfico o cultural (Rodríguez-García, 2004).  A 

pesar de las diferencias culturales, la transversalidad socioeconómica es más proclive a 

derribar fronteras geográficas que la exogamia, no obstante, en la mayoría de los casos el 

amor romántico o confluente sigue siendo el hilo conductor de las historias de estas parejas. 
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9.1.2. Negociar los roles de género 

Beck y Beck-Gernsheim se hacen la siguiente pregunta “¿Hasta qué punto y en qué sentido 

son los enlaces mixtos diferentes de las relaciones de pareja cuyos miembros son del mismo 

país de origen, hablan la misma lengua materna y tienen el mismo pasaporte?” (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2012:39) y comienzan a responderla colocando a los individuos en el 

centro para evitar caer en la trampa del determinismo étnico. Aún así, como apuntan 

Djurdjevic y Roca, es importante observar cómo se cruzan la interculturalidad y el amor y 

explorar la dimensión intercultural del amor fronterizo y la creación familiar para dar 

cuenta de uno de los fenómenos más destacados de la sociedad actual (Djurdjevic & Roca, 

2016). 

Una de las negociaciones principales dentro de la pareja es la que corresponde a los roles 

de género. Para muchas mujeres, el hecho de haber migrado ya implica cierto 

empoderamiento, sin embargo, el acceso al empleo remunerado no necesariamente se 

traduce en el establecimiento de relaciones de género más igualitarias. Entendemos por 

roles de género dentro del matrimonio “la distribución de los papeles sociales entre 

esposos, es decir, todo lo relacionado con la distribución de las responsabilidades, la 

autoridad y el poder. Los roles marcan el ritmo de las relaciones conyugales, las relaciones 

entre los consortes” (Roca et al., 2008:336) 

Al compartir con una pareja autóctona se dan algunas situaciones de dependencia. 

Acompañar a alguien que se introduce en una sociedad nueva requiere una serie de 

responsabilidades que van desde lo legal hasta lo afectivo. Este “desplazamiento del poder” 

implica un desnivel de poder en la relación entre los miembros de la pareja 

independientemente de las capacidades y competencias de cada uno de ellos (Beck & Beck-

Gernsheim, 2012). El caso de Lena puede ejemplificar este “desplazamiento de poder”.  

Lena, armenia, se casó porque era una forma más rápida de conseguir su residencia que 

esperar los trámites para el reagrupamiento familiar que había solicitado su hermana. Lena 

se formó como química e hizo una especialidad en enología y trabaja limpiando casas.  
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Entrevisté a Lena en su casa mientras su marido miraba la televisión.  En cuanto Lena me 

habló de su formación académica, el marido desde el sofá espetó “pero eso aquí no vale 

nada”.   

El intento por neutralizar los conocimientos de su mujer y devolverla a un esquema en 

donde impera la división sexual del trabajo implica también la existencia de una cultura 

etnocéntrica dominante en donde el “aquí” es incapaz de entender el “allá”. El hecho de 

que Lena tenga un mayor nivel educativo que el de él, albañil jubilado, pone en jaque el 

mundo simbólico de la dominación masculina porque representa una amenaza y una 

ruptura del orden patriarcal. 

 Elena (52 años, Macedonia) también vivió este “desplazamiento de poder” aunque de 

diferente forma. Ella, se convirtió en dependiente económica de su marido después de una 

vida como profesionista, aún así, prefiere esa dependencia que realizar cierto tipo de 

trabajos: 

Yo tengo mi marido. No necesito ir a cocinar ni a limpiar. Yo no tengo vergüenza 
de ningún trabajo, pero de verdad que trabajar tantos años como arquitecta y dueña 
de empresa para ir a cocinar, pues...  

En este caso la interseccionalidad entre clase y género tiene implicaciones sobre preferir 

mantener una posición social a costa de las limitaciones en lo profesional. Sin una 

distinción entre roles masculinos y femeninos, no existiría una sociedad burguesa con este 

patrón típico de vida y trabajo (Beck & Beck-Gernsheim, 2004). Además de la solvencia 

económica, el esquema de la relación previa de su marido se basó en un modelo en donde 

la mujer permanecía en casa y se ocupaba de la crianza y el hogar mientras él estaba en 

diferentes destinaciones del ejército.  

Dorota afirma que el machismo tiene que ver con el origen social y la nacionalidad de la 

persona y de acuerdo con su percepción y su experiencia, los españoles son más machistas 

que los polacos. Si bien afirma que su actual pareja no es machista en lo absoluto, sí lo 

sufrió anteriormente: 
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El machismo tiene que ver con el origen de la persona, o sea la nacionalidad, pero 
también con la clase social porque mi primera pareja española fue muy machista y 
luego yo lo contrasté con las siguientes dos parejas (también españolas), y, por 
ejemplo, la actual tiene de machista lo mismo que tengo yo de japonesa. Pero el 
machismo sí que lo noté en la primera pareja, ahí sí. Pero yo no lo sabía, yo lo iba 
descubriendo al hablar de la relación y ahí está... yo desconocía totalmente lo que 
era machismo. Yo lo conocí por primera vez aquí ¿Pero por qué? Porque su padre 
era así. Fue mi primera pareja de verdad ¿vale? De verdad en mi vida, entonces 
imagínate. Cuando empecé a madurar, a crecer y a definir mi sitio aquí como 
persona, empecé a ver cosas y empezaron los problemas porque yo soy una persona 
orgullosa, no feminista, pero yo sé lo que valgo y que estoy a la misma altura que 
un hombre. No era una guerra, no era una competición, pero yo empezaba a mostrar 
mi mentalidad y a él le molestaba y empezaron las discusiones, entonces sí que en 
ese sentido era un problema relacionado con que cada uno venía de otro país 
(Dorota, 36 años, Polonia) 

Ella atribuye el machismo a una combinación de nacionalidad y clase social. Tal y como 

constataron Roca, González y Anleu (Roca Girona et al., 2012), cuando se habla o se 

infiere el tema de las relaciones de género, hay una utilización y manipulación de las 

dimensiones personales, culturales y nacionales para justificar la configuración de las 

mismas. 

En el relato de Dorota, además de su percepción sobre el machismo, también observamos 

cómo al adquirir experiencia y madurez pudo hacer frente a las actitudes de su primera 

pareja.  Más adelante ella dice que: “tal vez al principio ni lo veía porque era tan tontita, 

tan jovencita enamorada”. Bourdieu habla de una “sumisión encantada” como resultado de 

la violencia simbólica que se da a través de mecanismos complejos de consentimiento, libre 

aceptación, acuerdo, seducción y persuasión (Bourdieu entrevistado por Quemain, 2006). 

El proceso de migración femenina implica un empoderamiento que posteriormente tiene 

que negociarse e integrarse en la idea de pareja, lo que puede resultar en diferentes niveles 

de dependencia o sumisión. Entre las freemovers podemos observar un discurso más 

explicito sobre la equidad en los roles de género e incluso reivindicaciones feministas, pero 

aún en este entorno más favorable en términos sociales y educativos aparecen inflexiones 

cuando entra en juego la maternidad-paternidad. 
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La intersección entre género, etnicidad y clase social es muy compleja, y este apartado solo 

es un esbozo que muestra algunas particularidades cualitativas de este fenómeno. Podemos 

señalar que las tres entrevistadas de mayor edad Lena, Elena y Mihaela, parecen estar más 

conformes con los roles de género tradicionalmente establecidos por el patriarcado. Si bien 

hay una diferencia de clases sociales entre las tres, también intervienen otras variables 

como una mentalidad conservadora tanto de ellas como de sus parejas. Las hermanas 

polacas Aurelia y Vanda, procedentes de una zona rural de Polonia y católicas practicantes, 

no cuestionan los roles tradicionales de hombre proveedor y mujer responsable de los hijos 

y el hogar. 

Para otras, como Dorota y Frosina, la negociación de los roles ha formado parte de un 

proceso de empoderamiento y de la agencia sobre sus decisiones. Oksana y Florina viven 

relaciones equitativas, aunque aún no tienen hijos. Alina, Raluca y Nastia intentan conciliar 

la vida laboral con la familiar, pero en los tres casos ellas han privilegiado la crianza por 

encima de su desarrollo profesional y por detrás del de sus maridos evidenciando el 

conflicto entre estructura y agencia. Para ilustrar a aquellas que tienen discursos 

abiertamente feministas encontramos a Liv y a Ewa, ambas sin hijos, con un trabajo 

comunitario y activista intenso y ligadas al ámbito académico. 

9.1.5. ¿Para toda la vida? De rupturas y segundos matrimonios 

La vida es un estrany i dolorós divorci. 
No existeix l'amor feliç 

Mishima 
 

La intensidad e importancia de las relaciones previas marcan en gran medida lo que se 

aspira alcanzar con la nueva relación y establece, inevitablemente, una comparación entre 

la pareja o las parejas anteriores.  

Si hablamos del amor como el elemento de unión entre las parejas, es el desamor lo que 

eventualmente debería separarlas, pero si el proceso del enamoramiento, como hemos 

visto, es complejo, el del desenamoramiento y la separación, no lo es menos. Eva Illouz 
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(2019) afirma que el desamor es un proceso cognitivo y emocional en el que el entusiasmo 

del amor y la reproducción de la vida cotidiana ya no se superponen.  Este “descosido”, 

como ella lo llama, es un proceso por el cual una experiencia emocional específica y una 

fantasía se deshacen a través de la intrusión de eventos que ponen en duda y socavan el 

significado de la relación en la que se está comprometido.  

Los matrimonios fallidos en destino pueden desencadenar un proceso migratorio. En el 

caso de Elena, vemos cómo la aparición de una tercera persona (su actual marido) fue la 

que alentó a poner fin a una relación ya desgastada y emprender una migración sentimental:  

Tenía una crisis en mi matrimonio, mi marido vivía en la capital (de Macedonia) 
con mis hijos, ellos estudiaban ahí en una escuela privada bilingüe y yo permanecí 
en otra ciudad más pequeña. Y con la distancia y que yo ya estaba cansada como 
que ya... con los niños ya mayores te quedas sola, te dices qué va a ser de mi vida 
y eso. Empecé la relación (con su actual marido) en secreto porque yo seguía 
casada, pero nadie me preguntó, ni mi marido se dio cuenta porque no me prestaba 
atención (...) después empezaron los problemas con mi exmarido, pero no porque 
yo me enamoré de otro hombre y lo iba a dejar sino porque qué va a decir la gente. 
Que es una sociedad más pequeña ¿sabes? Todos se conocen y es una vergüenza.  
Después los hijos, yo no los iba a separar ni a hacerlos pasar por el juzgado. Lo que 
pasa es que nosotros teníamos propiedades juntos. Yo hice muchos proyectos de 
arquitectura y compramos locales y él me dijo “si tu quieres coger algo de eso y 
gastarlo después con tu novio, que sepas que yo voy a luchar por todo en los 
juzgados” y yo pregunté y me dijeron que con abogado y todo podía tardar hasta 
quince años y cada cita hay que pagar. Entonces yo pensé que dar dinero a abogados 
que salía de mi dinero y del futuro de mis hijos, pues pensé “mejor guardar esto 
para mis hijos”. Él me amenazó y me dijo “un día vas a dormir debajo de un puente” 
y tuve que dejar todo y partir de cero.  El primer año fue terrible (Elena, 52 años, 
Macedonia). 

Es más probable que las mujeres utilicen ontologías emocionales para evaluar y criticar las 

relaciones y experimenten el matrimonio y divorcio usando, invocando y manejando su 

emocionalidad (Illouz, 2019). Mientras Elena habla de emociones y sentimientos, el 

exmarido se preocupa por una cuestión de pérdida de estatus y de vergüenza social y opta 

por la coerción económica para hacer frente a la petición de divorcio. Para ciertas posturas 

conservadoras las mujeres son  objetos que hay que mantener a salvo de la ofensa y de la 
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sospecha “el sucedáneo de la virginidad es la fidelidad” (Bourdieu entrevistado por 

Quemain, 2006).   

El “descosido” que socavó la relación de Mihaela, rumana de 47 años, fue la actitud de su 

marido. Ella migró en solitario buscando trabajo y esperaba “un cambio” que permitiera 

mejorar una relación ya deteriorada: 

Él vino con los niños cuando yo ya llevaba un año aquí y yo pensé “a ver si cambia” 
y yo trabajando y él no. Y mi amiga me decía “si tantos años no ha dado un cambio 
ya ahora para adelante, tampoco”. Con apoyo de mis amigas y contando las cosas 
que pasaban en la relación me daba cuenta que solo vino de vacaciones con los 
niños, me daba cuenta que no había cambiado la mentalidad o yo qué sé… siempre 
lo mismo y entonces, pues, tenían razón las chicas y las mujeres de las casas en que 
trabajaba y me decían no, no sigas.  Así que ya arreglé lo de separarnos y luego el 
divorcio y ya. 
 

Las mujeres que migran para asumir el papel económico de principal sustentadora del 

hogar, entran de lleno en la reflexión en torno a las relaciones de género (Oso Casas, 2008). 

Al poner distancia física a una relación fallida y además contar con el consejo de otras 

mujeres se termina diluyendo la idea de que en un nuevo entorno cambiarán actitudes como 

la irresponsabilidad o el alcoholismo. 

No todas las rupturas se dan en los países de origen y con parejas connacionales. También 

encontramos experiencias de separación en destino tanto con parejas connacionales como 

con parejas catalanas. Estas rupturas no necesariamente implican el retorno, pero sí obligan 

a replantearse estrategias para permanecer, como en el caso de Monika, que decidió 

quedarse después de emprender una migración sentimental o en la situación de Florina que  

buscó un “plan B” que justificara su viaje a Barcelona por amor y siguió con ese plan pese 

a la ruptura prematura de su relación. Cabe aclarar que la persona por la que viajó Florina 

a Barcelona no era española sino de origen cubano. 
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¿Qué por qué Barcelona? Bueno, ha sido un tema personal, yo me enamoré de un 
señor que vivía en Barcelona, que era médico, él ya tenía montado su consultorio 
de medicina y dijo que quien tenía que hacer el cambio era yo, entonces yo elegí 
hacer el máster aquí prácticamente porque quería estar con él, pero la relación se 
acabó cuando yo llegué. Entonces me trasladé a vivir con una amiga de la infancia 
que ya estaba aquí en España (Florina, 35 años, Rumanía). 

La ruptura entre matrimonios de la misma nacionalidad no es tan distinta en términos 

sentimentales a la ruptura de un matrimonio binacional, sin embargo, plantea otras 

cuestiones en lo que se refiere a dificultades legales que se incrementan cuando hay hijos 

de por medio. Si en algunos casos la ruptura no es motivo para el retorno, en otros, se 

sacrificaría el regreso al país de origen con tal de evitar problemas legales y desavenencias 

y así mantener junta a la familia. A Olga de 42 años le gustaría volver a Bulgaria, pero solo 

pensar en las consecuencias de una hipotética separación le causa conflicto:  

- ¿Te gustaría volver (a Bulgaria)? ¿Lo ves posible? 
-Sí me gustaría, pero no me lo planteo por los niños. 

- ¿Ellos no querrían vivir allí? 
-Yo creo que sí. Que les gustaría.  Bueno, cuando vamos siempre quieren quedarse 
porque extrañan mucho a sus abuelos.  Les gusta estar allá, mis padres tienen una 
casa enorme y lo pasan muy bien.  Yo no sé, es que en estos momentos ya no me 
lo planteo.  Mi marido no se iría y tendría problemas con él. Es capaz de quitarme 
a los niños ¡Uy, no qué lío! Sólo de pensarlo... ufff... No. Aquí está bien. Ya son 
muchos años. 

De acuerdo con lo que las informantes han señalado en las entrevistas son ellas quienes 

suelen tomar la iniciativa en un proceso de ruptura, pero también son capaces de evaluar 

los pros y los contras sacrificando sus propios deseos o buscando alternativas para 

permanecer en España y prescindir de la seguridad ontológica y a veces legal que 

proporciona la pareja nativa. 
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9.2.  Las familias y las amistades 

9.2.1 Las familias 

Al hablar de familias transnacionales, no hablamos solo de la agencia del individuo para 

incorporar a las familias de origen y destino a sus actividades cotidianas a pesar de la 

distancia geográfica, sino de cómo convergen entre ellas en un entramado social complejo 

de intercambios culturales y sociales.  

Para quienes no han emprendido una migración de tipo familiar, la familia en destino 

brinda a los migrantes un acceso relativamente rápido y directo a las redes socioculturales 

del país de acogida, donde el acceso normalmente tardaría años, décadas e incluso 

generaciones en negociar (Scott & Cartledge, 2009).  Por su parte, quienes tienen familiares 

cercanos en destino también tienen que reconfigurar sus relaciones y procurar equilibrios 

y relaciones entre ambas familias.  

Una diferencia importante es la que se deriva de la condición económica. Incluso entre una 

familia migrante y otra nativa de una ciudad periférica con baja renta per cápita, estas 

desigualdades son evidentes:  

Cuando yo empecé a salir con él, me veía como una loca porque yo cogía todas las 
ofertas de los supermercados que llegaban a mi buzón y empezaba a seleccionar: el 
pollo es más barato en el Condis, hay una oferta de champú en el Carrefour… y así 
con todas las cosas que necesitábamos. Pronto se dio cuenta que de verdad no nos 
alcanzaba para pagar las cosas. Yo trabajo desde los 17 años y él no ha trabajado 
nunca. Ahora me dice en dónde hay ofertas y me consiguió una tarjeta del Macro 
(supermercado mayorista) porque es más barato. Él jamás había pensado que se 
tenía que ahorrar en cosas como comida. Su madre baja en coche una vez a la 
semana al Corte Inglés y ahí compra de todo. Ni se mira los precios (Hasmik, 24 
años, Armenia). 

Robert Wilson, director de teatro, dijo: “Nací en una familia a la que nunca tuve la 

sensación de pertenecer”.  Eso mismo le pasa a Ewa que al comparar a su familia de origen 

con la familia de su pareja, prefiere a ésta última: 
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Soy bastante… la oveja negra de la familia. La rara, la diferente que toda la vida 
está estudiando, desarrollando… como metida totalmente en sus estudios, en la 
escuela y ellos todo lo contrario. Mis hermanos dejaron de estudiar después de la 
escuela primaria, ya no fueron al instituto y claro, yo soy la rara. Tenemos una 
relación normal pero no somos súper amigos ¿sabes? No es tan bonito como podría 
ser, porque el tener dos hermanos mola mucho ¿no? Pero en este caso, no. (Sobre 
la familia de su novio): Son muy diferentes a mi familia. Son muy cercanos, no es 
una familia perfecta que seguramente no existen familias perfectas, pero se cuidan. 
Son como una familia ¿sabes? Mi familia supongo no es una familia. Nosotros 
nunca nos sentábamos juntos para comer, cada uno a su bola, los niños haciendo lo 
que querían. Y la familia de mi novio es diferente, que sí que es como un valor 
añadido a esta pareja.  Es un sentido de pertenecer a una familia ¿no? Que me siento 
más cuidada por su familia que por mi propia familia. Que no sé, si cualquier cosa 
pasa ellos lo saben, si me pasa algo bueno, pues ellos primeros para felicitarme, 
para cualquier cosa. Sin embargo, mi familia, o lo hace de una forma muy forzada 
porque sabe que hay que hacerlo o no lo hace (27 años, Polonia). 
 

El proceso de integración puede facilitarse mucho cuando hay afinidad con la familia 

política, incluso puede tornarse en una asimilación. En el caso de Ewa, además se 

complementa con una identificación que va más allá de encontrar una familia que comparte 

sus valores y le da apoyo, considera que la catalana/española es una sociedad mucho más 

liberal que la polaca y ella se siente más cómoda en este entorno. 

La relación de ellas con las familias de ellos es importante en términos de recepción en la 

sociedad de acogida, sin embargo, el hecho de que ellos acepten, asimilen y hagan suyas 

ciertas costumbres familiares y culturales de las familias de ellas, facilita el proceso de 

adaptación, genera una sensación de verdadera intercambio y complicidad y otorga 

cohesión al entramado de la red personal.  Aleska, de 26 años, se muestra contenta cuando 

dice “Creo que a mi pareja le gusta más la comida polaca que a mí”. Vanda (36 años, 

Polonia) cuenta que su marido está feliz con la idea de tener una familia grande porque él 

es hijo único: 

 Como me dijo mi marido, pasé de no tener nada a tener muchos cuñados y cuñadas 
sobrinos y de todo... y muchos.  Se ha comprado un diccionario de polaco para 
cuando vayamos después de el invierno porque allá es muy duro con un niño tan 
pequeñito. 
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Las relaciones con la familia por afinidad terminarán trasladándose de alguna forma a la 

familia consanguínea. Estas relaciones pueden incidir en la conformación y el desarrollo 

de la vida íntima y social de acuerdo con el peso que le dé la propia pareja a cada una de 

las familias.  En el caso de Keti, que no ha vuelto a Georgia, “las presentaciones” entre 

miembros de las dos familias (su madre y su tía con su cuñada y concuñado), se han hecho 

por Internet ante la imposibilidad de viajar a su país en un futuro cercano. 

Aunque pudiera parecer que las relaciones más estrechas deberían darse entre las familias 

que viven en el mismo ámbito geográfico como es el caso de aquellas que realizaron una 

migración familiar, a veces hay más afinidad entre familias que comparten un nivel 

educativo y socioeconómico similar. Cuando viajar no es un impedimento ni económico ni 

legal, es posible estrechar estos lazos: 

Cuando fueron (a Rumanía) por primera vez, me dijeron, Flori, nunca habíamos 
visto una familia tan buena, tan generosa... y también el país, vamos, fliparon, les 
encantó. Ahora quieren volver a cada momento y me dicen "si no vienen tus padres, 
vamos nosotros", les encantó la comida, todo... Ahora tenemos súper buena 
relación, al principio no, yo creo que es algo cultural pero también personal, porque 
como mi novio es hijo único, ella, aunque yo fuese china o americana se iba a poner 
celosa, al principio se confundió en sus pensamientos, pero yo no creo que era un 
ataque directo a mi persona o a mi nacionalidad, sino que veía a su hijo muy 
enamorado y seguro pensó, "Uy, se va mi hijo de casa" “uy, pues... señora lo 
siento”. Pero ahora muy bien, me llama, la llamo, salimos juntas (Florina, 35 años, 
Rumanía). 
 

Las visitas de los familiares a España a veces suponen una forma de intromisión, pero 

también permiten generar lazos que se intensifican.  No es lo mismo ir a comer cada cierto 

tiempo o celebrar cumpleaños juntos que tener intensas convivencias durante periodos más 

o menos cortos.  

Mi padre viene ahora y se queda a vivir en nuestra casa. Mi hermano ahora que se 
viene con su mujer, se queda en casa de mi madre, entonces esto de quedarse en 
casa a vivir de alguien es como muy típico de allá ¿no? o venir sin avisar, hay como 
más cultura de antes del móvil, cuando no podías avisar pues venías, picabas la 
puerta y ya estoy aquí. Entonces eso todavía allá se mantiene porque aquí para mi 
marido es un poco... ¿cómo es que viene tu padre aquí a mi casa y cuánto tiempo 
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se va a quedar?  Entonces yo ya lo entiendo en esto y él también entiende y dice, 
bueno vale, que sea una semana... más...ya... mmmm... pero eso también es un poco 
las diferencias entre ciudad, pueblo, los siglos, un poco más del siglo pasado, menos 
moderno (Oksana, 35 años, Ucrania). 
 

Cuando hay hijos de por medio, los viajes de abuelos, abuelas y otros parientes a Cataluña 

se dan con más frecuencia. Por su parte, también hay una voluntad de afianzar los lazos de 

los hijos con la sociedad de origen: 

Cada vez es más difícil ir todos (a Polonia), por tema económico.  En un par 
de años ya podrán ir solos a ver a los primos. Antes íbamos más, cuando 
creció la familia o voy sola o me llevo a uno, sí hemos ido también mi 
marido y, bueno, la familia completa juntos, pero es difícil. Quiero que los 
niños vayan más (Aurelia, 46 años, Polonia). 
 

Las familias globales “cultivan activamente allende las fronteras nacionales o continentales 

relaciones existenciales duraderas con la “otra” cultura de origen” (Beck & Beck-

Gernsheim, 2012:33).  A pesar de las diferencias que hemos observado entre las situaciones 

particulares de las informantes, existe una voluntad por parte de al menos uno de los 

miembros de la pareja de establecer relaciones armónicas en donde las diferencias 

culturales no sean un estorbo sino un motivo de orgullo, alegría, conocimiento y 

enriquecimiento cultural. 

9.2.2. Formar una familia 

El Estado nación considera a la familia la institución base de la sociedad, sin embargo, el 

estado receptor tiene su propia definición de familia a la que debe ajustarse toda familia 

global. Aunque una pareja puede considerarse una familia, el hecho de tener hijos implica 

la aceptación social generalizada de que, en efecto, se trata de una familia consolidada que 

sumará a la crianza y a la formación de los descendientes tanto a parientes cercanos como 

a otros geográficamente distantes.  

El embarazo o nacimiento de un hijo puede ser un detonante en la toma de decisión respecto 

al matrimonio (Roca et al., 2013). Esa fue la situación de Vanda, polaca, que se quedó 

embarazada a los pocos meses de conocer a su pareja por lo que decidieron rápidamente 
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casarse. Antes de su actual pareja había tenido una larga relación con un polaco durante 

diez años: “por mi parte, yo quería tener hijos pero de parte de él no tenía esa cosa familiar, 

hasta que te cansas y te vas... y lo mejor que pude hacer porque en poco tiempo ¡pum! soy 

madre y tengo marido”. 

Las normas de comportamiento y de educación son modos particulares que se 

corresponden con lo más esencial y original de cada ser humano y a su vez se enfrenta a 

los modos de ser y hacer de otros seres humano.  Uno de los terrenos más complicados 

para la negociación familiar es el de la crianza y la educación. Cada generación y sociedad 

asume las reglas que niños y niñas han de seguir para vincularse con los adultos, como el 

respeto (Moscoso, 2015). 

Lo que antes se pudo haber consentido en nombre del amor, de la tolerancia o de ceder en 

favor del otro, ahora se tiene que resolver, de manera muy sensible, en la negociación de 

un modelo que conjugue “lo mejor de dos mundos”, en donde madre y padre tengan 

agencia, capacidad de decisión y sean capaces de resolver un proceso intentando un difícil 

y a veces inútil equilibrio. 

Las redes personales transnacionales intervienen en la crianza muchas veces desde la 

distancia geográfica de la familia materna y desde la cercanía de la familia paterna.  La 

conciliación de los métodos depende, por lo general de las madres que constantemente 

reciben estímulos, consejos y formas de hacer a veces encontradas, no solo por parte de 

ambas familias sino también por la multitud de foros, páginas y grupos de crianza en 

Internet, por lo que al final, crearán un modelo propio basado en los estilos imperantes en 

los medios y en la adopción o rechazo de los modos de hacer de ambas culturales. 

Los procesos de crianza trasnacional cuestionan permanentemente dos identidades para 

formar una nueva que no se base en la idea de pertenencia a una unidad étnica o nacional 

(Beck & Beck-Gernsheim, 2012).  Encontramos, en todos los casos, que las madres y los 

padres se dirigen a sus hijos e hijas en sus respectivas lenguas.  Nastia que tiene 34 años y 

es de Bielorrusia dice: “a mi hijo mayor le hace gracia que ya habla un idioma (ruso) que 
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los demás, su padre y sus abuelos no hablan, como un lenguaje secreto” Aurelia (46 años, 

Polonia) mezcla ambas lenguas con sus hijos porque lleva muchos años aquí: “le intento 

hablar en polaco porque el catalán ya lo tienen, el castellano también y ya pasan muchas 

horas en el cole, pero a veces no me doy cuenta y hablo en una o en otra, no me controlo, 

hablo lo que me viene”. 

Hay otra visión que va más allá de lo binacional y que busca educar bajo la idea de 

“ciudadanos del mundo” o de una supranacionalidad europea sin perder de vista los 

orígenes. Algunos matrimonios binacionales, especialmente los que tienen un nivel 

económico y cultural por encima de la media, no se conforman con que su hijo hable las 

dos o tres lenguas del hogar (la de la madre, el castellano y el catalán) o con que los 

productos culturales que consumen como series o libros sean en los idiomas de los padres, 

sino que ven su educación en un contexto internacional en donde puedan aprender otras 

lenguas para conducirse sin dificultades por el mundo, en particular el idioma inglés. En 

casa de Olga, el padre les habla en catalán a sus dos hijos y ella siempre en búlgaro, pero 

adicionalmente van a clases de inglés entre semana y de búlgaro los sábados para reforzar. 

Alina, de 32 años, menciona lo siguiente: 

Cuando estamos a solas le hablo en rumano siempre, en inglés más bien poco, pero 
ya llegará el momento, pero ahora no le quiero liar y cuando hay españoles delante 
pues le hablo en español porque me da apuro que no me entiendan los demás y 
además quiero que mi hijo me pueda hablar en los dos idiomas, no solo exclusivo 
en rumano.  

Florina, de 35 años, está planeando tener hijos pronto y expresa sus deseos sobre el futuro: 

-Yo ya decidí quedarme aquí y lo voy a criar aquí, pero no en instituciones públicas 
de enseñanza.  Me gustaría poder apoyarlo para que estudiara en Estados Unidos.  

- ¿La educación superior? 
- Sí, sí, o el high school, a lo mejor no en Estados Unidos, pero sí fuera de aquí. 

- ¿Qué es lo que no te gusta del sistema educativo de aquí? 
- Me parece de bajo nivel, sinceramente. No me gusta cuando veo a los niños 
saliendo del colegio cómo gritan, no sé, me parece que tienen poca disciplina.  
Estoy llevando un caso de acoso escolar hacia un niño rumano que me afectó 
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mucho, no me gustó nada, es una institución pública la que está demandada. Por 
eso creo que seguramente voy a optar por una enseñanza privada británica o 
americana. Tengo que trabajar mucho para poder pagarle eso, si no, voy a tener que 
mandarlo a Rumanía o yo no sé.... 

En general, la impresión que se tiene de la educación española no es muy positiva, ni en lo 

que se refiere a la instrucción escolar ni en cuanto a los hábitos y valores que se inculcan 

en casa. Sin embargo, reconocen que en sus países de origen eso también se está perdiendo. 

Con respecto a la educación en casa y a los valores, las comparaciones entre los respectivos 

países de destino y origen suelen dejar mal parada a la que se recibe en España.  En general 

hacen referencia a “niños peor educados”: 

Yo procuro educar a mis hijos para que aprendan que lo que tienen es producto de 
un esfuerzo. Así me educaron a mí y creo que funcionó (ríe). Me refiero a que, por 
ejemplo, algo tan simple como una pasta, un Bollycao, no es algo normal de tener. 
Es algo que cuesta dinero. Les hablo del hambre en el mundo, de las privaciones 
que yo tuve de niña. Quiero que aprendan a valorar y creo que a veces eso aquí no 
se enseña muy bien. También el respeto, los valores. Bueno, ahora en Bulgaria eso 
también se está perdiendo, pero aquí hay mucha indisciplina.  Los niños tienen y 
quieren todo. En casa, por ejemplo, la televisión está en un mueble que se abre en 
determinadas ocasiones para ver programas concretos. No me gusta mucho la tele, 
no me gusta que los niños la vean demasiado (Olga, 42, Bulgaria). 
Aquí dejan pasar muchas cosas... por ejemplo, sentarse, si se ven una persona 
mayor parada no ceden.  El niño se queda ahí sentadito. Aquí se habla con menos 
respeto, no les exigen, hacen lo que quieren (Aurelia, 46, Polonia). 

Incluso quienes no tienen hijos emiten una opinión al respecto. Liv estuvo ejerciendo como 

profesora un tiempo y compara las experiencias entre la educación de Rumanía y la de 

España:  

Allá (en Rumanía) la figura del profe todavía es la figura de la autoridad y como no 
son privados los coles no es clientelismo, porque a mí aquí me dijo un alumno de 
diez años, me lo dijo en la cara “Oye profe, cállate que tú estás aquí porque mi 
padre paga”, es que el alumno lo tiene claro, no es tonto, que él es el cliente, o sea, 
él ya no es alumno, es cliente y tú tienes que darle el caramelito. En Rumanía no es 
así entonces los padres respetan la autoridad de los profes, porque el padre es padre 
y el profe es profe. Aquí eso ha desaparecido. Están generando por un lado personas 
insoportables, por otro lado, muy egocéntricas porque como nunca han recibido un 
“No” por parte de los padres en la pequeña infancia, el día que le digan un “No”, 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

253 

¡Uy! y eso va a ser malo para los niños, porque el día que sea adulto, por ejemplo, 
estás en una relación y recibes un “No” y tú quieres un “Sí”, pues van a tener unas 
caídas bastante jodido, y eso se ve. Pero también las cosas en Rumanía están 
cambiando en el sentido que empiezan a parecerse más a como son aquí (Liv. 35 
años). 
 

Desde una visión más sencilla que no se enfoca en los sistemas educativos sino en las 

posibilidades entre una ciudad grande como Barcelona y un pueblo pequeño como el que 

la vio nacer, Vanda (Polonia, 36 años) valora otras cosas que ella no tuvo en su infancia y 

por eso prefiere que su hijo se eduque aquí: 

 
Yo prefiero que crezca aquí, por la cultura quizá, porque aquí tiene más 
posibilidades de estudio... yo pienso que, si vuelvo ahí, vuelvo al sitio donde vivía 
que no hay nada y para un niño es difícil. 
 

Una negociación importante entre la pareja es cuando hay hijos de una pareja anterior 

porque implica una recomposición de la familia y de la convivencia, sobre todo si los niños 

son pequeños: 

El niño tiene ocho años y yo lo conocí cuando no llegaba a tener seis. Me pareció 
muy mono y tal. La verdad que [nombre de su pareja] lo llevó súper bien. Supo 
abordar la situación y de hecho yo fui la primera chica a quien él presentó su hijo 
después de su ex. Allí yo me acojoné un poco y la verdad que súper bien y el niño 
pues me adora. Lo que pasa es que yo voy un poco más a la mía, porque él como 
tiene la custodia compartida los dejo hacer sus cosas sin que yo esté todo el tiempo 
con ellos (Dorota, 36 años, Polonia). 

Encontramos algunos casos en donde los hijos ya mayores no están ni en origen ni en 

destino extendiendo el campo transnacional migratorio a otros territorios y configurano 

familias deslocalizadas. Los hijos de Lena, armenia de 53 años, viven en Rusia. Los hijos 

de Mihaela (47 años, Rumanía) emigraron de Rumanía a España y después la hija se fue a 

Alemania, se casó y tuvo dos hijos y el hijo se mudó a Londres. Son ellos -principalmente 

la hija y los nietos- quienes vienen a visitar a Mihaela con frecuencia y ella asegura que se 

llevan bien con su marido; la pareja de Mihaela también tiene dos hijos que viven con su 

madre en el mismo pueblo.  En el caso de Elena (53 años, Macedonia) y su pareja ambos 
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tienen hijos adultos. Los hijos de Elena tienen 24 y 25 años y procura visitarlos seguido en 

Alemania, en donde ellos estudian. Con respecto a los hijos de su marido, Elena dice que 

aunque “llevan la fiesta en paz” no se siente del todo aceptada por ellos. 

Es interesante observar que no parece haber excesivo conflicto con el tema religioso.  

Aunque la mayoría de las entrevistadas no se refirieron a la religión, Vanda y Aurelia han 

bautizado a sus hijos por la religión católica, en España, y los hijos de Aurelia han hecho 

recientemente la Primera Comunión. El marido de Aurelia también es católico practicante 

y el de Vanda no practica ninguna religión, pero no se opuso al rito.  Alina prefirió bautizar 

a su hijo en Rumanía por el rito católico ortodoxo porque los padrinos viven allá y porque 

dice que para ella y para su familia es una tradición importante y para la de su marido no 

tanto. 

La adaptación y la conservación de valores y rutinas puede generar una conciliación 

favorable a la cultura de la madre en donde los usos y costumbres dentro del hogar 

correspondan a un modelo diferenciado del de la familia paterna, y por extensión, del de la 

sociedad de acogida. Esto puede deberse a la fuerza que la figura materna todavía mantiene 

en la sociedad española, pero también a una asimilación voluntaria de la cultura extranjera 

por parte del padre.  

Desde una experiencia educativa de mayor disciplina y rigor académico en los países del 

Este se idealiza una educación que ya no existe para una realidad imaginada que ya 

tampoco existe, pero que marca las pautas para intentar establecer códigos diferentes a los 

de la sociedad de acogida. 

9.3.1. Las amistades propias y las adquiridas 

En la Introducción a la Ética Nicomaquea (Aristóteles, 1985:65) que ya hemos apuntado, 

Emilio Lledó señala que “la importancia de la amistad es tal, que no sólo sirve para 

entender nuestro sentimiento hacia los otros sino también nuestra relación afectiva con 

nosotros mismos” y que para llegar al goce de la misma hay que superar dificultades que 

surgen en la complicada retícula social en que el individuo se desplaza.  
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El valor de la amistad cobra un sentido especial cuando se está en otro lugar, tanto por los 

amigos y amigas que se añoran porque se han quedado en origen, como por las nuevas 

amistades que proveen lazos distintos a los del parentesco y que permiten generar 

complicidades y cercanías en un espacio que se está descubriendo.  

Entre los amigos en destino encontramos dos tipos de amistades: las que se adquieren a 

través de la pareja y las que se consiguen personalmente.  Como veremos en el siguiente 

capítulo, las amistades de la pareja son fundamentales en los procesos de acogida y en la 

conformación de una red personal porque facilitan la tarea de la socialización y permiten 

aumentar con mayor facilidad el capital social, sin embargo, lo que podría parecer una 

ventaja con respecto a otras migrantes, termina siendo limitante porque muchas veces son 

encajadas y sometidas a juicio en círculos de amistad ya consolidados en los que se 

esfuerzan por participar (Roca Girona, Bodoque, Djurdjevic, Martínez, & Soronellas, 

2013:56). 

Entre las amistades que se forjan sin que la pareja sea intermediaria, podemos encontrar 

amigos y amigas españoles o catalanes, amigos connacionales y amigos de otros lugares.  

En los tres casos habrá un proceso de homofilia sociodemográfica o de valores 

(McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001) que permitirá establecer el vínculo. 

Los amigos connacionales en destino ayudan a repartir el peso del “equipaje de recuerdos” 

(Beck & Beck-Gernsheim, 2012) del que la pareja no siempre puede o sabe hacerse cargo 

porque no alcanza a comprender la importancia simbólica de ciertos códigos, a veces 

banales y otras más profundos, que son de gran significado para quien emigra. Reírse de 

chistes locales o recordar juguetes de la infancia puede parecer baladí, pero forman parte 

de la identidad no solo personal sino de una generación. La nostalgia como evento 

compartido es un proceso del que los locales muchas veces no son conscientes porque 

tienen acceso a él de manera constante y natural a través de los amigos, los objetos, la 

familia y la televisión.  Más allá de la nostalgia hay también otros temas de actualidad 

como la situación económica y política en origen o sucesos y transformaciones que ocurren 
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“allá” mientras se está “aquí”; esas complicidades pueden encontrarse en los amigos 

anteriores a la migración a través de las redes sociales y los grupos de WhatsApp, pero 

también en amigos connacionales en destino porque además comparten el “aquí” y el “allá” 

en su vida cotidiana abarcando un espectro social y cultural al que a veces las parejas no 

llegan: 

Yo tengo algunas celebraciones en Rumanía como las de mayo, el 8 de marzo que 
es el día de la mujer o, por ejemplo, yo soy ortodoxa, entonces la pascua que es 
después de las católicas, tenemos unas tradiciones que, aunque [nombre de la 
pareja] participó porque yo lo llevé a la pascua rumana, pues no les da importancia, 
porque claro, para él no existen porque no las ha conocido y para mí son importantes 
y ahí también hay como un poco de rifi-rafe en plan ¿qué vamos a celebrar? ¿lo 
mío o lo tuyo? si quieres celebrar lo tuyo, yo me uno, pero nunca voy a dejar de 
celebrar lo mío. Si tú me quieres acompañar me parece perfecto y si no me quieres 
acompañar busco con quién ir. (Florina, 35 años, Rumanía) 
 

Dos informantes han prescindido por completo de buscar relaciones basadas en la 

adscripción étnica: 

No hago amigos de mi nacionalidad. Ahora tengo... bueno... en el cole de mi hija 
hay una chica que también es de Bielorrusia, pero estando aquí, tengo más amigos 
de aquí o de cualquier otra parte.  También hay otra chica que vive por aquí y nos 
llevamos bien y algunas veces quedamos, compartimos por los hijos, me cae bien, 
pero... no... creo que no es mi amiga... mmm... no, la verdad no somos amigas. 
(Nastia, 34 años, Bielorrusia) 
Conozco alguna gente de Rusia, pero de Ucrania creo que no conozco a nadie.  Si 
yo me fui es porque no me gustaban, pero irme de ahí y construir una pequeña 
Ucrania aquí, no le encuentro mucho sentido.  Hay gente que sí lo hace, puede ser 
que quizá la gente que lo hace es la que viene más por necesidad entonces tienes 
que ganarte la vida y mantener todos los lazos, pero si es decisión tuya porque 
quieres ver más cosas, pues ve más cosas. (Oksana, 35 años, Ucrania) 

Sobre todo, al principio del proceso migratorio, se piensa que los marcadores de la 

etnicidad de los paisanos en destino están basados en estereotipos que no se ajustan con la 

identidad o identidades que se desea mostrar, sin embargo, los lazos de amistad con 

connacionales, aunque se justifiquen como producto del azar o de afinidad en otros 

aspectos como la tendencia política, las aficiones o la homogamia educativa, siguen 
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teniendo un sustrato identitario. Estas tensiones entre no reconocerse como parte del grupo, 

pero identificarse con personas específicas son frecuentes. Ewa de 26 años lo expone así: 

No tengo la necesidad de pertenecer a los grupos de polacos aquí. Durante mi 
Erasmus nunca quería conocer a ningunos polacos ni nada. Luego estas amigas 
sueltas que tengo aquí polacas, las encontré de casualidad y claro, luego como te 
decía... como hay otro concepto de amistad que te puedes sincerar más, pues sí que 
acaban siendo amigas porque es como... no sé, somos diferentes y después de una 
hora ya les contamos toda la vida a otra polaca porque nos entendemos. Además, 
yo quedo con personas, no cualquier polaca ¿sabes? Como las encuentro por 
casualidad que ya ellas hacen cosas parecidas a mí, por ejemplo, son activistas, es 
gente, no sé, políticamente activa y eso cuenta más que el hecho de ser polaca. Pero 
sí que ayuda también. Pero a un grupo como pertenecer a una diáspora o así, nunca. 
 

Aunque no sea la intención inicial, porque resulta muy atractiva la idea de descubrir el 

mundo a través de las relaciones de amistad, un tiempo prolongado en destino termina 

favoreciendo las relaciones entre paisanos: 

 
Yo al principio cuando llegué tenía la idea de tener amigos de todas partes. De 
hecho, los primeros cuatro años era eso y tenía amigos que eran italianos, españoles, 
por ejemplo, rumanos, que aún los tengo obviamente y que de vez en cuando 
quedamos o nos contactamos por Facebook (...) porque cuando yo llegué, pues yo 
no quería quedar con polacos porque me parecía muy limitante y en contra de mi 
idea de conocer la cultura y gente de aquí y de conocer cómo es la vida de aquí. En 
cambio, ahora, pues supongo que después de tantos años se echa de menos ¿no? Un 
poco el contacto con tu cultura, con tu gente, el poder hacer bromas en tu idioma 
¿no? Y supongo que es por eso que un poco cambió el grupo de amigos que tengo 
ahora de los amigos más cercanos. (Irenka, 34 años, Polonia) 
 

La concepción de amistad puede variar de una cultura a otra: 
 

Aquí puedes vivir en un edificio y no vas a conocer a tus vecinos.  Alguno de va a 
decir “bon dia” o “adéu”, pero alguno ni te va a mirar. Aquí gente no se comunica 
mucho y catalanes menos. Yo conocí muchas personas agradables, pero de tomar 
café y ya está. Que nunca te invitan a casa. (Elena, 52 años, Macedonia) 

Tres entrevistadas polacas usan la palabra “superficial” para definir las relaciones de 

amistad que se dan en Barcelona: 
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La gente de mi edad… me da la sensación… es que no sé, la gente de aquí es más 
superficial. Es más superficial. Es más difícil de establecer una relación. Yo digo 
mis vivencias, no puedo generalizarlo todo. Pero es difícil de profundizar, 
realmente entrar en un círculo de amistades ¿no? Formar parte de un grupo. Claro, 
yo soy de ahí, entonces obviamente, lo hablo como una persona que viene de fuera, 
entonces creo que incluso sonará raro ¿vale? Pero somos más abiertos. Aunque 
supuestamente venimos de un país frío, pero de fríos no tenemos nada, somos más 
abiertos. De conocer gente y tal somos más abiertos. Aquí la gente, pues tal vez 
resumiría esto de esta manera, la gente es más cerrada, más distante, cuesta mucho 
más tiempo de entrar. En general obviamente, porque bueno luego hay gente de 
todo tipo, está claro (Dorota, 36 años, Polonia). 
 
Cuando llegué era todo muy superficial, era todo muy estilo Erasmus ¿no? Eso de 
tener muchas relaciones muy flojas, no muy cercanas, no muy íntimas. (Irenka, 34 
años) 
 
Yo siempre digo que nosotros somos como coco, los polacos y las polacas somos 
como cocos, es difícil entrar al principio, que somos fríos, marcamos la distancia, 
etc. Pero una vez entras encuentras todo lo mejor, que somos verdaderos amigos 
para mucho tiempo y cuidamos las relaciones, intentamos cuidarlas… y en cambio 
aquí la gente, y yo digo que es como ¿cómo se dice en castellano? En inglés es 
peach. Melocotón, por ejemplo. Es muy fácil entrar, pero luego encuentras hueso. 
Encuentras que los primeros días, primeros meses son así como que hay flow ¿no? 
Pero luego para llegar a algo más profundo ya cuesta, porque la gente aquí está 
acostumbrada de tener muchísimos amigos, es más superficial, todos se llaman 
amigos. Porque por ejemplo, la palabra amigo en Polonia significa otra cosa, hay 
una diferencia semántica. (Ewa, 26 años) 
 

Ewa me explica esta diferencia en la nomenclatura: przyjaciel son los verdaderos amigos, 

los más cercanos, después está kumpel o kumplea que es alguien con quien sales y te 

diviertes, pero que no llamas cuando tienes un problema real.  Luego vendría koleżanka 

que es colega y después znajomy que es un conocido. Similar a la conocida categorización 

que establece Josep Pla entre amics, coneguts i salutats. “El problema – dice Ewa–  es que 

aquí todos se llaman amigos y después resulta que no lo son”, dice. 

Irenka, polaca, reconoce que la madurez y las diferentes etapas de la vida también inciden 

en el concepto de amistad y en lo que se busca de un grupo de amigos.  
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Al principio muy guay, sobre todo que prácticamente cada vez que quedábamos 
había gente nueva, gente de otros países y bueno, parecía esto... y después no me 
sentía muy a gusto en este tipo de relación porque era muy superficial y muy de ir 
“vamos a hacer cosas juntos porque a mí me apetece hacer esto por lo cual necesito 
que alguien haga esto conmigo” en vez de, como ahora,  “quiero quedar con esta 
persona porque quiero saber qué pasa con su vida porque quiero mantener el 
contacto vivo y cercano con esta persona” 

Los cambios geográficos y la incidencia de la tecnología producen cambios en la forma de 

hacer y ser amigos: 

La vida social en una ciudad parece ventaja... pero no... mmm... porque allá era 
mucho más fácil conocer y hacer amigos, no había tantos móviles, “¿Qué haces, 
café, vienes o vengo? “es mucho más directo y abierto, más fácil entonces es lo que 
me chocó de aquí porque siempre tenía que explicarle a mi exmarido y a todos que 
allá era así, que te asomabas al balcón y oye, ven y te tomas un café y esto aquí no 
pasa. Son cosas que a mí me han chocado. (Monika, 39 años, Macedonia) 

Cuando los amigos de la infancia y juventud han emprendido sus propios procesos 

migratorios el entorno online es el método más efectivo para mantener estos lazos 

transnacionales en donde pueden converger distintas localizaciones geográficas. A través 

de grupos de WhatsApp se articulan redes transnacionales entre amigos que viven en países 

distintos, pero que coinciden en la misma idiosincrasia.   

Las facilidades de movilidad también permiten que la amistad perdure y que esos amigos 

iniciales se consideren “amigos de toda la vida” a pesar de que los encuentros físicos no 

puedan darse con tanta frecuencia: 

Tengo un grupo de amigos de toda la vida, que, aunque yo lleve aquí años pues 
vienen aquí o voy allá, pues sí. Bueno, es que yo a todos ellos les llamo mis mejores 
amigos porque es lo mejor que tengo ahí durante años. Esas amistades que, vamos, 
van a durar toda la vida (Raluca, 35 años, Rumanía). 

El soporte que dan las amigas con respecto a las relaciones de pareja se ha manifestado en 

otros apartados de la investigación: cómo Mihaela tomó valor para separarse gracias a los 

consejos de sus amigas, los ánimos y la orientación tecnológica para que Frosina y Monika 

se inscribieran a un chat y a partir de ahí conocieran a sus parejas o el apoyo que la amiga 
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de la infancia dio a Florina cuando recién llegó a Barcelona.  Las alianzas y complicidades 

basadas en el género constituyen un papel importante en la construcción de las redes de 

amistad. 

 
9.3. Reflexiones de (y desde) la sociedad de acogida 

9.3.1. Perspectiva y comparación: valores y costumbres 

En La Nausea, Sartre anota que “La perspectiva permite el juicio, la comparación, la 

reflexión”, esta frase, aunque descontextualizada, sirve para ilustrar las inevitables 

comparaciones entre la sociedad de origen y la de destino. A partir de las apreciaciones de 

las entrevistadas sobre diferentes temas que tienen que ver con la sociedad de acogida y 

con sus respectivos países se pueden apreciar aspectos que van desde distinciones basadas 

en los tópicos hasta las costumbres y la forma de ser.  

Tal vez un poco tópico, pero sí, nosotros bebemos más alcohol. Pero considero que 
también la diferencia es que sabemos beber mejor el alcohol, ¿vale? O sea, el tema 
de aguante, límites. Lo llevamos mucho mejor que tal vez la gente de aquí. Porque 
creo que algo más fuerte, tal, estamos acostumbrados, no sé. Supongo que por ahí 
va la cosa. Yo me he fijado en eso, puede no ser así... porque me preguntas en lo 
que yo me he fijado ¿no? (Darita, 36 años, Polonia). 
 
Aquí hay más libertad, una chica puede ir sola a fiestas. Allá (en Rusia) no está bien 
visto y sería... ¿peligroso? Bueno... no peligroso, pero no está bien. Hay cosas 
diferentes todavía. Si mujer trabaja es para comprarse sus cosas, es normal que el 
hombre pague. No sé... cosas me gustan más de Rusia, otras cosas más de aquí. En 
Rusia tenemos mejor sentido del humor, más negro, reímos de todo que aquí no 
tanto. (Tanya, 23 años, Rusia). 

 

Sobre diferencias culturales en las formas de pensar y de afrontar tanto lo cotidiano como 

los planes a futuro, Florina expresa lo siguiente: 

Desde el punto de vista cultural en general, nosotros, bueno, yo no sé si es por la 
época socialista, pero en Rumanía no existe esto de una hora para comer. Tú 
entrabas, yo qué sé, a las 8 de la mañana y a lo mejor salías a las 6 pero no comías. 
Tú llevabas a lo mejor un bocadillo y ya. No teníamos estas comodidades de 
desayuno, comida, cena, y entonces, a ver, no digo que está bien porque sé que era 
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muy cansado todo, pero tenemos otra mentalidad de hacer las cosas. Somos 
puntuales, si tenemos que realizar una cosa intentamos hacerlo de la manera más 
rápida y mejor y entonces mi novio no es así, es muy trabajador, pero tiene una 
mentalidad más latina en plan que todo se puede hacer mañana, que no pasa nada 
si no se hace, y esto a veces acaba con mi paciencia. O no tienen algo bien definido, 
yo por ejemplo sabía que tenía que hacer la carrera en derecho, después que quería 
ser abogada que en un futuro me gustaría tener mi propio despacho, etc. O sea, 
tengo así como que unas metas que intento cumplirlas. Él no tiene ningún plan, o 
sea, todo bien, todo así y veo que sí que puede ser cultural porque la mayoría, bueno, 
mi socio es igual, todos los españoles son así, no conozco uno que no sea así. Que 
sea puntual, ninguno. Pero claro, si te criaron así siempre, no te va a molestar, pero 
por ejemplo en Rumanía era horrible si tardabas y aquí yo me sigo agobiando 
aunque todos lleguen después. 
 

Sobre las semejanzas, sobre todo en épocas más recientes, apuntábamos que, en temas de 

educación y valores en la niñez, ya se esbozaban aspectos en los que las distintas sociedades 

de los países del antiguo bloque socialista se iban asimilando a un modelo hegemónico de 

sociedad con algunos valores más laxos. Esto también ocurre con el capitalismo acelerado 

que las anexa a una sociedad global de consumo haciéndolas cada vez más parecidas entre 

sí. Elena dice “Ahora la economía en Macedonia es como toda Europa: trabajar mucho y 

cobrar poco”.  Dorota explica cómo ha cambiado Polonia en ese sentido: 

Los polacos antes éramos distintos, pero ahora con el tema de consumismo y tal es 
que nos gusta mucho salir como la gente de aquí. Cada vez es que hay menos vida 
familiar, tal vez, en casa como solíamos hacerlo cuando yo, por ejemplo, estaba en 
Polonia. Ahora hay mucha gente en la calle, en los bares, los restaurantes. Cada vez 
sí que nos parecemos mucho a este tipo de vida aquí. Es curioso porque años atrás, 
yo que sé, catorce o quince años atrás, veinte, no era nada igual, ahora sí. 
 

La cultura de la transición se ha vuelto en sí misma hegemónica. La alternativa occidental 

no sería tan convincente si la mercantilización del mundo no fuera tan abrumadora 

(Kennedy, 2011). La gran fuente de información que es Internet procura que esa 

mercantilización llegue a todos los rincones generando estilos de vida y aspiraciones 

homogéneas basadas en las mismas marcas de ropa, de coches, el mismo modelo de 

belleza... en suma, en una identidad posmoderna basada en una dinámica de consumo 
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global que, paradójicamente, se siente amenazada por la diferencia y se traduce en 

discriminación y racismo. 

A ver, yo no sé si llamarlo racismo... a ver...  pues, sí, racismo. Vivimos unos quince 
años en la bonanza después de Felipe González, después Aznar de derechas, luego 
ya empezaron otra vez con la crisis, otra vez... y ahora mismo se siente otra vez ese 
racismo, pero para todos, de donde seas si no eres de aquí.  Pero eso yo creo que 
pasa en todos lados, cuando pasas hambre y cuando la pasas mal, pues todo mundo 
tiene culpa. Cuántas veces habrás escuchado que los extranjeros hemos robado los 
trabajos a los españoles. Pues eso… pero debes salir y ser fuerte. Yo he ayudado a 
gente, buenas amigas, de fuera, prefiero ayudarle a una chica de fuera porque saber 
que lo pasa mal, ha hecho lo mismo que tú, que has vivido en una habitación (...) A 
ver, Barcelona no es así, son más abiertos, hay gente de todas clases, de todas razas 
y de todas cosas, pues ha habido más tolerancia. Pero tú te vas a un pueblo de 
Galicia perdido o en Cuenca o no sé donde, yo que sé, de mil habitantes, pues te 
mirarán un poquito diferente. (Frosina, 48 años, Macedonia) 
 

Liv, rumana, se cuestiona los mensajes estandarizados que se dirigen a la población 
extranjera: 
 

¿Qué es eso de que estés integrado? O sea, yo no vivo con el pueblo catalán, con 
todo el pueblo, vivo con un par de amigos, trabajo en un sitio… digo, te puedes 
sentir bien o mal, o mejor o peor o hay cosas que te gustan y cosas que no… a mí 
me parece una estupidez eso de la integración y tal. Por supuesto que hay que hablar 
la lengua para poderte entender con la gente y todo eso, pero… uno tiene un trabajo 
o no lo tiene, más bien, y hace su vida con amigos, con una familia, o sea, como 
todo el mundo (...) por supuesto que hay que respetar un código de convivencia, 
que tiene que haber un respeto mutuo y tal, pero eso a mí me parece de sentido 
común, tampoco hemos llegado aquí bajando de un árbol y tenemos que aprender 
a convivir ¿sabes? Habrá gente con problemas de convivencia, pero los tiene aquí 
y los tiene en su país, seguro.  

 
Los relatos de discriminación de las entrevistadas se manifiestan tanto en las que son 

capaces de elaborar un discurso al respecto gracias a sus convicciones sociales y políticas 

como en quienes lo han sufrido en carne propia y a partir de ahí lo cuentan como una 

experiencia. Para otras, el hecho de insertarse en un estrato social sin privaciones 

económicas, con facilidades de movilidad física y con una distancia social del resto de 

migrantes, las experiencias de discriminación o integración les resultan ajenas. 
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9.3.2. La dimensión política: Del Postcomunismo al Europeísmo 

La construcción de nuevas sociedades capitalistas basada en una hegemonía del mercado 

global provocó distintos procesos de transformación de los Estados nación después de la 

caída del bloque socialista. Algunas de las entrevistadas eran muy pequeñas cuando cayó 

el “telón de acero” y sus relatos del comunismo se basan en recuerdos difusos o en 

anécdotas de sus padres, pero otras vivieron plenamente los cambios y sus narraciones 

atestiguan sus experiencias. 

Monika, Frosina y Elena, de Macedonia, viven en mayor o menor medida un duelo por la 

ex Yugoslavia y las bondades del régimen socialista, lo que llaman “yugonostalgia”:  

Yo tenía diez añitos o así ¿vale? pero mis recuerdos son muy buenos, cogíamos el 
coche y mi padre decía “vamos de vacaciones” y nos íbamos a Grecia.  Todo tenía 
otro valor, compramos ropa nueva y cuando volvimos compramos una lavadora, 
todo esto con un sueldo, o sea, se vivía muy bien. Mi papá tenía amigos turcos y de 
todo (...) Cuando llegué aquí fue por primera vez que yo oí que Tito el expresidente 
yugoslavo era considerado como un dictador y yo nunca lo he visto así. Este odio 
que salió, lo sembraron los políticos y todo por su interés no por nada más y como 
dicen, pagan justos por pecadores y vino la separación. (Monika, 39 años) 
 
Ahí (en Yugoslavia) todo mundo metió mano, porque claro, estaba a punto de entrar 
a la Unión Europea incluso antes que Grecia y España.  Estaba muy desarrollado, 
pero según qué motivos a la Comunidad Europea no le convino y pues metieron el 
dedo allí y separaron Yugoslavia. Por mucho que se diga hacia afuera yo lo viví eso 
y por eso lo puedo contar (...) para serte sincera yo me siento yugoslava, añoro a 
los que hemos vivido la Yugoslavia.  A ver, evidentemente yo soy Macedonia, pero 
antes era parte de Yugoslavia y ahora la gente menosprecia eso, las nuevas 
generaciones les han explicado e inculcado las tonterías estas de los odios y de la 
ignorancia para no querer saber lo que se ha vivido y lo que de verdad ha sido. 
(Frosina, 48 años) 
 
Mira, te voy a poner ejemplo cuando empezamos a buscar algún piso con mi marido 
y vimos qué precios había aquí en Barcelona, pues yo me desesperé de la forma en 
que hacen pisos de calidad pésima, cómo organizan dentro los pisos y cómo hay 
algunos pisos que tienen cédula de habitabilidad, pero yo no ponía dentro ni un 
perro. Nosotros en antigua Yugoslavia teníamos un nivel alto de hacer 
construcciones y con materiales buenísimos del suelo, de metales, de todo... mujer 
que cocina tiene cocina grande y dos baños; para mí eso era una ventaja grande, 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

264 

muy grande y... bueno, en general todo. La globalización funciona igual en 
cualquier sitio. Nosotros antes teníamos muchas fábricas de textil, de lana, de alta 
calidad. Yo tengo un jersey de cuando Yugoslavia que lo llevo en casa, pero tiene 
muchísimos años y no tiene nada, ni una pelusa, ni roto, nada. (Elena, 52 años) 
 

Con respecto a los relatos sobre comunismo y postcomunismo encontramos algunas 

narraciones bastante politizadas y otras más desentendidas del tema o que buscan encontrar 

un balance entre “cosas mejores” o “cosas peores”.  Entre las más jóvenes observamos que 

no hay una vinculación ni una añoranza y que sus recuerdos se basan en las restricciones 

que había, aunque tampoco tienen una opinión favorable de lo que ocurre en la actualidad. 

Como dice Zygmunt Bauman (1999:91) “la elección es el metavalor de la sociedad de 

consumo”.  

Es que estamos hablando de dos Ucranias muy diferentes. Estamos hablando de la 
Ucrania comunista y luego ya de la Ucrania post soviética. En la comunista viajaba 
todavía menos la gente, solo viajábamos entre los países amigos, la del 
postcomunismo se podía ya viajar, se abrieron las fronteras empezamos a recibir 
más productos de todo el mundo y antes era todo más hermético, más cerrado los 
gobiernos, los productos, las fronteras, nuestros cines, todo era mucho más cerrado 
(...) La doctrina se entiende cuando tienes con qué comparar porque sino es lo único 
que hay entonces... pues a ver, estaba bien, teníamos colegio, teníamos profesores, 
teníamos libros y estudiábamos. (Oksana, 35 años, Ucrania) 
 
La verdad que era deprimente estar así, como aislados de todo el mundo. Las cosas 
no iban bien, pero ahora tampoco van mejor ¿no? Parecería que era para mejor pero 
ahora hay otros problemas. (Nastia, 34 años, Bielorrusia) 
 

El tiempo, la nostalgia y el proceso migratorio ha puesto en valor la época comunista como 

un régimen capaz de procurar a los ciudadanos servicios primordiales de calidad como la 

salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Los siguientes tres fragmentos se refieren en 

particular a Rumanía: 

 
Había un sistema de igualdad que en la práctica fallaba mucho, pero como mínimo 
era mucho más igualitario que aquí. Y luego bueno, todo lo que son las necesidades 
básicas: hay un techo, hay trabajo, todo eso no se sufría. Y no sólo yo, mucha gente 
en Rumanía eso lo recuerda con nostalgia, porque no existía eso de acabar una 
carrera y luego trabajar de otra cosa. (Liv, 35 años.) 
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A ver, mi edad que yo viví una cosa, vi revolución, ahora pienso que antes había 
seguridad, no había tanta libertad como ahora pero sí que había seguridad. No había 
programas de tele en la noche porque a las diez se apagaba, pero no sabías que otros 
lugares del mundo sí había televisión todo el tiempo. No faltaban nunca cosas 
básicas. Ahora cada uno dice que puede hacer cosas, puedes viajar, puedes hacer, 
pero a ver, en aquel tiempo también se estaba bien. Había cosas prohibidas, querías 
cosas que no había, sí, pero educación en colegio era buenísima.  El día de hoy, no. 
Pero entonces sí que todo el mundo sabía lo que hacer. Una disciplina buena. 
(Mihaila, 47 años) 

 
Estoy leyendo porque salen en un montón de periódicos o en la televisión rumana 
que hay mucha gente que se muere de hambre hoy en día y que dicen que en la 
época socialista aunque vivían, digamos, tiempos difíciles todo el mundo tenía una 
casa, que no pagaban que era del estado pero tú pagabas una cuota muy pequeña 
para poder vivir ahí, tenían la libreta para alimentos básicos y además con el salario 
que te ganabas podías vivir decentemente, hoy en día yo creo que de 25 millones 
que somos, un 10% seguramente no tiene ni para comer. Ni casas ni nada. (Florina, 
35 años) 
 

Como mencionábamos en el capítulo 2, hay varias maneras de aproximarse al fenómeno 

de la europeización (Harmsen & Wilson, 2000). Una de ellas se refiere a la europeización 

como “unirse a Europa” en el sentido de la integración de las estructuras políticas: 

¡Wow! Lo de la Unión Europea... Yo contaba cada día, cada semana, cada mes. 
Porque intenté hacer todo lo posible para conseguir el contrato, pero el contrato no 
me lo daban si no tenía empadronamiento. Pero no me querían empadronar si no 
tenía contrato. Era como, de verdad, el perro que se mordía la cola y yo no podía 
encontrar una solución. A mí un abogado me dijo que tuviera paciencia. Yo ya sabía 
que faltaban pocos meses para que Polonia entrara a la Unión Europea. Porque yo 
llegué a principios del año, y Polonia entró creo que en mayo 2004, algo así ¡Pero 
ojo! lo que no me esperaba es que después de tanto hablar de Unión, finalmente los 
países de Unión Europea decidieron de poner como un tiempo de adaptación. Y 
España, gracias a Dios, puso solamente dos años. O sea, nosotros ya estamos en 
Unión Europea pero yo todavía era como ajena porque durante los dos años estaba 
todo congelado y yo estaba a la espera hasta que pasaran para poder ser una de aquí 
y no necesitar ningún tipo de papeles ni nada. De la noche a la mañana fui de 
trabajar en negro, ilegal, a la Unión Europea.  Polaca, una de aquí. O sea, fue tal 
cual. Para mí fue como, supongo que como la caída del muro de Berlín para mis 
padres. ¡Es que es así! ¡Es que es así! Eso para mí simbolizaba el muro de Berlín, 
esos dos años. En el fondo tuve mucha suerte. (Dorota, 36 años) 
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Este entusiasmo por formar parte de la Unión Europea significó para Dorota “ser una de 

aquí”, es decir una europea en un proceso que ella compara con la caída del muro de Berlín. 

En este sentido, la nueva identidad europea contemporánea relativiza las identidades 

nacionales: 

Sí, yo diría que sí, que me siento europea. De ahí a sentirme que soy de aquí y que 
moriría por esta tierra, tampoco, pero es que no lo haría por ninguna. Llega un 
momento cuando ya no te sientes ni de aquí, ni de allá. (Oksana, 35 años, Ucrania) 
 

En un sentido más amplio, Florina hace la siguiente reflexión sobre los rumanos en general 
y la sensación de ser “europeos de segunda”: 
 

Yo creo que han asimilado poco a poco que son europeos, pero como tienen esta 
distinción y la mentalidad balcánica, no se incorporan del todo y es cierto además 
que los países de Europa: Alemania, Francia, Italia, tampoco han querido que 
nosotros nos integremos de verdad. Hay tantas trabas con la ley del NIE, 
prohibiciones... o sea, no nos quieren, parece que tenemos que estar mendigando 
para vivir decentemente aquí, como si no pagara mis impuestos. 
 

Otra de las aproximaciones al estudio de la europeización es la que se hace desde el 

transnacionalismo y la integración cultural en donde las interacciones se perciben como un 

aumento de las relaciones transnacionales, la movilidad, la concepción de un solo espacio 

de movilidad y la fuerza de la integración: 

La vida me ha enseñado que es mejor no hacer planes, no, porque a lo mejor mañana 
pues me sucede una oportunidad en Alemania y a lo mejor me planteo ir, por lo 
cual... ni siquiera cuando estuve en Polonia era mi convicción, que aquí voy a 
acabar ¿Que a lo mejor hoy me voy a Varsovia y mañana me voy a otro sitio? Pues 
a ver qué pasa. De momento pues todo apunta hacia quedarse, pero puede pasar… 
incluso a lo mejor a él (su pareja) le proponen algún trabajo fuera y pues sería algo 
que considerar ¿no? Y no creo que, incluso el plan de tener hijos que sí que lo 
tenemos, pero no creo que sea digamos, algún inconveniente a la hora de, por 
ejemplo, mudarse a otro sitio. (Irenka, 34 años, Polonia) 
 

Siguiendo a Harmstein y Wilson (2000), también podemos abordar la europeización como 

isomorfismo político cuando implica un proceso directo en el que los miembros Estados 

miembros funcionan como competencia reguladora y una europeización indirecta en la que 

los estados miembros comienzan a emularse en la elección de políticas y marcos 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

267 

regulatorios.  Así como en su momento Rumanía y Bulgaria vieron peligrar su entrada en 

la Unión Europea por temas de corrupción, en 2020, países como Polonia y Hungría, a 

pesar de su anexión a la Unión Europea, ven peligrar su permanencia debido a sus políticas 

sociales conservadoras y su deriva autoritaria. De acuerdo con el diario El País (los 

jóvenes) “rechazan la Polonia tradicional, nacionalista y católica que lleva años moldeando 

el partido ultraconservador de Ley y Justicia”72 

En Polonia la gente es muy... somos muy hipócritas porque nos gusta mucho el 
rollo de la boda en la iglesia pero no vamos a la iglesia, no somos practicantes, Sí 
y no. Los practicantes son pocos, poca gente en la ciudad. En general, es como muy 
conservadora y tal... sin embargo, hay un conservadurismo extendido por toda la 
ciudad que no se ve.  Quiere decir que, por ejemplo, ahora mismo en Polonia 
quieren prohibir el aborto, pero totalmente ¿sabes? Que nace un niño que los 
médicos saben que va a morir después de dos días que nace, me parece ultra cruel 
si ya sabes cien por cien que va a morir, pues llevar a un niño que va a morir durante 
nueve meses, me parece muy cruel. Sin embargo, están hablando sobre esto en el 
parlamento y ya otra vez y otra vez vuelven a hablar sobre esto, que quieren al final 
hacerlo y hay un apoyo social de la mitad.  Ellos no van a decir que son 
conservadores. Les preguntas y no van a decirlo, pero muchas veces la gente se 
considera liberal. Porque lo liberal es lo nuevo, es Europa, es moderno, no se qué y 
lo otro es... no sé...alguien que todavía no ha madurado, conservador, de pueblo… 
y piensan así entre estas categorías. Muchísima gente, la mayoría de la gente se va 
a considerar liberal, sin embargo, no va a apoyar el derecho al aborto y no van a 
saber por qué. Van a decir que no es solo la elección de una mujer, porque también 
hay una vida nueva. Van a hablar con un discurso cristiano, Es como un 
cristianismo oculto. Catolicismo muy… un conservadurismo oculto que no se dan 
cuenta. (Ewa, 26 años, Polonia) 
 

La vinculación de los procesos de transformación de las identidades con la historia de cada 

uno de los Estados-nación y sus cambios en nuevos estados, incide en la historia que será 

contada y en la interpretación de la historia local del país de acogida.   

 

 

72 https://elpais.com/internacional/2020-09-30/bruselas-reabre-la-batalla-con-polonia-y-hungria-por-su-
deriva-autoritaria.html [revisado por última vez: 8 de febrero de 2021] 
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La influencia de las parejas es bastante notoria.  Como veremos en el siguiente capítulo, 

algunas entrevistadas hicieron de manera espontánea la diferencia entre catalanes y 

españoles al nombrar la nacionalidad de los actores de su red personal.  Monika y Olga 

hablan mejor catalán que castellano, pero las demás prefieren expresarse en castellano, 

incluso Mihaela que en sus SNS se mostraba como militante de la causa independentista y 

que ha acudido a gran cantidad de eventos mostrando con orgullo la senyera y la bandera 

de Rumanía.  

Monika, de Macedonia, hace la siguiente aclaración cuando le pregunto si segunda pareja 

es catalana: 

Sí, el sí es catalán- catalán. O sea, no es como mi expareja que él había nacido en 
Cataluña pero sus padres son de Granada y tal. Este es de aquí, de aquí, sus padres 
también son de Barcelona, sus abuelos también. 
 

Al preguntarle sobre la independencia de Cataluña, Monika me explica lo siguiente: 
 

Mira cuando vine aquí dije uuuy, estos van por el camino de Macedonia y tenía 
bastantes dudas, pero con el tiempo ves que siempre es lo mismo, hacen mucho 
ruido, pero aquí no sucede nada, es muy distinto, no los veo con ganas, la verdad 
(ríe). Intencional, pero sin ganas ¿Que podría ser? Sí, y yo entiendo muy bien a los 
catalanes y siempre les digo, lo que sea mejor para las personas estará guay. Y 
siempre les digo, mira, si ocurre molt bé, pero lo dudo mucho.  
 

Oksana hace la siguiente comparación entre el ucraniano y el catalán: 
 

(El ucraniano) Siempre se ha usado de forma política totalmente, la gente le da 
igual qué idioma hablar. Entonces cuando se ha querido potenciar el ruso, entonces, 
por ejemplo, lo que han hecho en las universidades, se hablaba ruso y siempre era 
como si hablas ucraniano es del pueblo y si hablas ruso entonces es como que guay, 
de ciudad. Y ahora cuando ya se ha querido hacer más el tema de independentismo 
y tal se ha puesto todo, en plan, vamos a hablarlo todo en ucraniano, los políticos 
hablan todo en ucraniano y vamos a exagerar muchísimo todos los sentimientos de 
ucraniano. Como aquí, por eso digo que lo utilizan solo por razones políticas porque 
a la gente en la calle le da igual. Si a mí me es más cómodo hablar contigo en 
castellano, en inglés o en chino, pues no porque aquí hablen catalán vamos a hablar 
tú y yo en catalán (...) Ucrania es uno de los países que se independizó con menos 
problema. Nunca tuvimos problema con la gente que hablaba ruso o que hablara 
moldavo o que hablara el idioma que hablara, no hubo al principio ni una guerra ni 
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empezamos a echar la gente de ahí por hablar otro idioma, entonces era bastante 
integrado. Por eso digo que era muy politizado por el tema de si tú me hablas ruso 
y yo te entiendo, no por eso no te voy a contestar. La gente de la calle siempre ha 
intentado facilitarse la vida mientras qué nos entendamos ¿qué importa? Incluso 
hay una mezcla extraña entre ucraniano y ruso que no es ni una cosa ni otra y la 
gente lo habla, pero no se presta tanta atención en mantener la lengua pura, no está 
mal visto. Aquí siempre se dice "ay, pero esto es catalán, esto es castellano, esto es 
catalanizado" y ahí es más vive y deja vivir yo quiero pan y da igual en qué idioma 
lo pida. Lo entiendes.  

 

Como hemos visto, el juego de las identidades múltiples es constante y se manifiesta lo 

mismo en un perfil de Facebook que en la comida que se pone en la mesa resultando 

transversal a todos los ámbitos de lo íntimo, lo privado y lo público.  Morokvasic (1991) 

señala que cambiar los límites de la pertenencia y los marcadores de identidad pueden 

facilitar los objetivos y los funcionamientos transfronterizos. Las prácticas se extienden 

más allá de los límites del propio grupo de una persona hacia aquellos que se unen o se 

apoderan de las redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

271 

Capítulo 10. Las redes personales de las “Esposas del Este” 

 

Little boxes on the hillside 
Little boxes all the same 

There's a green one and a pink one 
And a blue one and a yellow one 

And they're all made out of ticky-tacky 
And they all look just the same 

Malvina Reynolds 

 

En una de las revisiones que Barry Wellman hace sobre el término “individualismo 

conectado” (2002) utiliza una popular canción estadounidense de protesta para ilustrar la 

uniformidad de los suburbios americanos en donde todos tienen las mismas aspiraciones, 

el mismo tipo de casas y el mismo aspecto. Wellman menciona esta canción, Little boxes, 

para establecer las diferencias entre una organización social homogénea, estructurada y 

segmentada y una sociedad moderna que ya no se ajusta a un modelo de “cajas pequeñas” 

homologables: “En las sociedades en red, los límites son más permeables, las interacciones 

son con otros diversos, los vínculos cambian entre múltiples redes y las jerarquías son más 

planas y estructuradas” (Wellman, 2002:10).   

En este mismo trabajo Wellman destaca “tres tipos ideales”: las “cajas pequeñas”, las 

comunidades localizadas y el “individualismo conectado”. Estas configuraciones de 

relación no son excluyentes entre si, se asume que el “individuo glocal” es capaz de 

mantener e integrar vínculos con lo local, con lo nacional, con lo global, en línea y cara a 

cara puesto que los grupos y las redes son fenómenos superpuestos en la vida de las 

personas, así que considera que estas tipologías son más bien un punto de partida. 
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La estructura del “individualismo conectado” nos permite explicar aspectos tales como la 

agencia del individuo en la creación de sus redes, la diversidad u homogeneidad en el tipo 

de vínculos y la incidencia de las comunicaciones digitales que conducirán a la 

conformación de relaciones transnacionales.  La sustitución de pequeñas cajas por redes 

significa que hay más independencia individual de gestionar las relaciones personales, pero 

también más lazos sociales transversales que entrelazan grupos y categorías sociales 

anteriormente desconectados:  

Rather than fitting into the same group as those around them, each person has her 
own personal network. Household members keep separate schedules, with family 
get- togethers – even common meals – on the decline. Instead of belonging to two 
stable kinship groups, people often have complex household relations, with 
stepchildren, ex- marital partners (and their progeny), and multiple sets of in-laws. 
Communities – in the flesh as well as in the ether – are far-flung, loosely-bounded, 
sparsely-knit and fragmentary. Most people operate in multiple, partial 
communities as they deal with shifting, amorphous networks of kin, neighbors, 
friends, workmates, and organizational ties (Wellman, 2002:11) 

El objetivo de este capítulo es ver cómo las relaciones de apoyo o confidencia se traducen 

en patrones que nos ofrecen información sobre las propias redes personales y sobre 

estrategias más o menos generales que responden a circunstancias compartidas.  

Lo que distingue a estos casos de otros escenarios migratorios es el diferencial de tener una 

pareja española que propicia relaciones en torno a ésta y ocupa, en muchos casos, una 

posición central en la red personal. Esta posición se traduce en negociaciones culturales y 

en una inmersión en la cultura de destino, pero también en la difusión de unas formas 

diferentes de ser y hacer y en retribuciones y aportaciones culturales al conjunto de la red. 

Este capítulo cuenta con tres apartados.  El primero busca analizar las implicaciones de la 

estructura de la red en los procesos de arraigo (o “incrustamiento”), de homofilia y en el 

tipo de enlaces. Además, descubre en las microestructuras relacionales la diversidad de 

posibles patrones tanto en origen y otros territorios, como en destino.  Se pone especial 

énfasis en las microestructuras en destino porque, en general, concentran la mayor cantidad 

de alteri de una buena parte de las redes personales y sobre todo porque nos permite 
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descubrir patrones relacionales basados en la confianza, la identificación étnica, las 

estrategias de conformación del campo transnacional, la asimilación a las redes de la pareja 

y, a su vez, de las relaciones de la pareja en un nuevo circuito relacional.  En lo que se 

refiere a origen y otros territorios, muestra las interdependencias, el sostenimiento de 

vínculos con alteri geográficamente lejanos y las configuraciones transnacionales. 

El segundo apartado trata sobre las “otras y los otros” que forman parte del entramado 

relacional de la vida cotidiana.  Si bien han aparecido en los relatos de las informantes 

como parte de su historia personal, situarlos en un entorno de red nos permitirá comprender 

la posición real que ocupan como “puentes” con el resto de las relaciones con otros alteri, 

sus características de acuerdo con atributos como género o procedencia y la influencia en 

la toma de decisiones y en la vida cotidiana. 

En el tercer apartado analizaremos las implicaciones cualitativas de la etnografía orientada 

por redes: el contraste del relato con el mapa. Esta comparación permitirá ver el proceso 

en el que la etnografía y el análisis de redes generan un contexto que nos permite ampliar 

la visión de estos pequeños mundos transnacionales. 

Para su visualización, contextualización y clasificación se ha codificado a los actores de 

acuerdo con sus atributos de la siguiente manera: 

Por su origen o nacionalidad (colores): 

• Igual origen a ego: Azul 
• Españoles o catalanes73: Rojo 
• Otro país de la Unión Europea ampliada y ex bloque socialista: Verde 
• Resto de países: Amarillo 

 

 

73 Al preguntar sobre la nacionalidad de los alteri, algunas informantes respondieron de manera diferenciada 
“catalanes o catalanas” y “españoles y españolas”.  Aunque la mayoría respondió “españoles/as”, este 
diferencial del que ya se habló en el capítulo anterior, implicó generar una nueva categoría para diferenciar 
catalanes de los originarios de otras comunidades autónomas. 
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• Otra Comunidad Autónoma de España74: Morado  

Por su lugar de residencia (formas): 

• Residentes en destino: Círculo 
• Residentes en origen: Triángulo 
• Residentes en otro país de la UE ampliada y ex bloque socialista: Cuadrado 
• Residentes en el resto de países: Pentágono 
• Residentes en otras Comunidades Autónomas de España: hexágono 

Los que no viven o no son nativos de origen o de destino se han agrupado en dos sectores 

(verdes y amarillos; cuadrados, pentágonos y hexágonos) que nos permiten entender ciertos 

matices con respecto a, por ejemplo, migraciones de tipo “diaspórico” en el caso de la 

clasificación por lugar de residencia, o de la diversidad o semejanza cultural en lo referente 

al origen y nacionalidad y la diversidad de las redes en destino. En esta clasificación 

también se implican cuestiones como el “europeísmo” y el “cosmopolitismo”.  

En la siguiente ilustración, que corresponde a la red de Elena originaria de Macedonia del 

Norte, podemos ver cómo operan estos atributos en el gráfico de red. 

 

 

74 Para quienes diferenciaron “españoles de catalanes” 
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Ilustración 22. Atributos de los nodos por nacionalidad (color) y lugar de residencia (forma) 

 

Adicionalmente, se ha añadido la etiqueta del parentesco o relación que los une a ego con 

la denominación exacta con que los señaló la informante, por ejemplo: “pareja”, “marido”, 

“novio” o “esposo”. Los nombres propios se omiten para que la red continúe anonimizada. 

Entre los alteri nominados encontramos relaciones consanguíneas como madre, padre, 

hermanas, hermanos, primos, cuñados, sobrinas o tíos; relaciones con la familia de la pareja 

o familia por afinidad como los suegros, los hijos previos de la pareja, las cuñadas o los 

concuñados primos del marido, etc. También las relaciones de amigos o amigas propias y 

compañeros de trabajo y de los que se generan a través de la pareja.  

10.1. La estructura de las redes 

Un análisis estructural de redes puede favorecer la identificación de clases de actores para 

explicar su comportamiento o la descripción de la organización de las relaciones. “Hemos 

llamado "estructura" a un conjunto de principios de codependencia entre relaciones, es 
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decir, la forma en que un actor tiene en cuenta la organización de un pequeño número de 

enlaces existentes al establecer un nuevo enlace” (Ferrand, 1997).  

En el caso particular de las redes personales de personas migradas, los factores de análisis 

de redes sociales permiten comprender mejor ciertas experiencias vitales  pues aunque cada 

red personal es “un mundo pequeño” único en sí mismo que depende en parte de los 

acontecimientos de la vida, también hay factores que pueden estructurarse por diferentes 

condiciones como por ejemplo el género y la edad (Lubbers et al., 2020). Por otra parte, 

aunque cualquier tipología simplifica y reduce ciertas complejidades, permite la 

sistematización y la comprensión de procesos y de prácticas transnacionales. 

Si el enfoque de redes personales espacialmente ilimitadas con gente “de aquí y de allá” 

relacionándose en un solo plano refuerza la idea del transnacionalismo, las herramientas 

de red permiten examinar cuantitativa y cualitativamente estas relaciones (Lubbers et al., 

2020).  Sobre el sentido de estudiar las redes personales se pretende lo siguiente: 

A partir del estudio de las redes personales podemos avanzar en la comprensión de 
fenómenos sociales de rango «intermedio» o «meso» (Ferrand, 2002; de Federico, 
2002), es decir, fenómenos en los que se presentan simultáneamente interacciones 
individuales, instituciones y estructuras sociales observables empíricamente 
(Molina, 2005:71). 

Sobre las redes personales, Ferrand (2002) señala que podemos pensar en un sistema de 

relaciones en donde lo local y lo no local actúan simultáneamente.  Estas relaciones deben 

tomarse en cuenta en el marco de análisis para pensar en las estructuras de dos formas: la 

primera, en tanto que modelos probabilísticos y la segunda, en lo referente a las 

distribuciones de subestructuras típicas como indicadores empíricos suficientes sobre los 

modelos de las estructuras de los sistemas meso.  

Para establecer una tipología de redes que nos permita acceder a una comparativa entre las 

diferentes estructuras de redes de las informantes y las causas de su conformación es 

necesario preguntar qué es lo que queremos observar a partir de esta clasificación: 
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¿Qué queremos saber? ¿Qué hay que analizar? ¿Para qué nos sirve? 

Qué tan interconectada 
está la red. 

Cómo se conecta 

Qué tan similar o 
heterogénea es 

La composición general de la 
red 

Para comprender el arraigo, la 
vinculación entre los alter, la 
localización de las relaciones, la 
composición del campo transnacional 
y la intersección entre los clústeres 
de la red. 

Qué tan diversa o 
semejante en su 
composición de alteri es 
la sub-red local 

 

La composición de lo local Para entender el proceso de 
conformación de las relaciones 
geográficamente cercanas, su 
interrelación, la homogeneidad o 
heterogeneidad, el papel de la pareja, 
la identificación étnica, la 
asimilación en destino, las estrategias 
afectivas de vinculación. 

Qué tan diversa en 
términos de nacionalidad 
o de espacialidad es la red 
no-local. 

 

La composición de lo 
disperso 

Para conocer la vinculación con 
origen y las relaciones significativas 
en lo práctico, lo simbólico o lo 
afectivo, los procesos migratorios de 
su entorno más cercano, el recorrido 
vital de ego. 

 

En lo que respecta a la estructura de los subgrupos partiremos del planteamiento de Ferrand 

sobre la intersección entre unidades locales y no-locales y sus formas de conectividad y en 

la importancia de los puentes que define como “una relación cuyos extremos pertenecen a 

dos sub-redes diferentes y no relacionadas”  (Ferrand, 2002:4).  

Partiendo de esta visión estructural, Ainhoa de Federico señala lo siguiente: 

Las relaciones con personas de idéntico origen, las relaciones con migrantes de 
origen diferente y las relaciones con personas locales en el sentido de pertenecientes 
a la sociedad de acogida traducen distintos modos de integración y relaciones 
diferentes a la sociedad de acogida. Así mismo son los lugares de intersección de 
distintas meso-estructuras y constituyen puentes de naturaleza diferentes. (de 
Federico, 2004:9) 
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A partir de este principio ya hemos comentado anteriormente la distinción realizada por 

Ainhoa de Federico (2004) sobre perfiles de acuerdo con las redes personales centradas en 

lo “Local/Trasnacional” de estudiantes del programa Erasmus. Aunque la población de su 

investigación corresponde a un tipo de migración muy específica debido a factores como 

la etapa de vida, la temporalidad y el nivel educativo; resulta especialmente útil para 

comprender la diversidad de las microestructuras de la red: 

• Aislado: Ninguna relación 
• Nacional: Solo lazos nacionales 
• Apátrida: Solo lazos transnacionales 
• Tránsfugo: Sólo lazos locales 
• Extranjero: Lazos nacionales y transnacionales 
• Bi-local: Lazos nacionales y locales 
• Fugado: Lazos transnacionales y locales 
• Cosmopolita: Lazos nacionales, transnacionales y locales. 

 
Por su parte, Ávila Molero (2008) propone una clasificación basada en la estructura de 

clúster y en la composición étnica de los alteri. Para la estructura del clúster define tres 

tipos de microestructuras: a) concentrada: entramado con una densidad alta. b) bipolares: 

densidad intermedia en torno a dos clústeres y c) segmentada: caracterizada por un 

entramado disperso y de baja densidad.  Con respecto a la composición étnica señala que 

entre las opciones de alteri que menciona ego están: a) connacionales en la sociedad de 

destino b) connacionales en la sociedad de origen, c) originarios de la sociedad de acogida 

y d) inmigrantes de otras nacionalidades. Desde el punto de vista de ego las prácticas 

desarrolladas con sus connacionales serán culturalmente homogéneas y las desarrolladas 

con alteri de otras nacionalidades (fundamentalmente, originarios de la sociedad de 

acogida) serán culturalmente heterogéneas. A partir de aquí se construyen tres indicadores: 

a) composición homogénea, b) composición heterogénea baja y c) composición 

heterogénea alta. 
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También, Maya Jariego  (2002), en su investigación sobre tipos de redes personales de los 

inmigrantes y su adaptación psicológica; establece tres tipologías exploratorias con 

variables de criterio de composición, de funciones y de estructura de la red personal. En 

particular, nos interesa el criterio de composición dentro del cual tipifica los siguientes 

tipos de redes: a) redes pequeñas con predominio de amigos compatriotas, b) redes 

insuficientes con predominio de amigos compatriotas, c) redes mixtas de tamaño medio 

centradas en los amigos, y d) redes de tamaño medio centradas en la familia. 

Tomando en cuenta que la inclusión en la red de una pareja local es un elemento diferencial  

que, como hemos visto, repercute directamente en la estructura, conformación y 

modificación de la red, se ha establecido la siguiente tipología que se inspira en las 

anteriormente descritas y que busca, gracias a las combinatorias más frecuentes, generar 

un sistema de ordenación que caracterice a las redes personales de nuestras informantes 

pero que, en dado caso, pueda ser extensivo a otras redes personales de hombres o mujeres 

que conforman  parejas mixtas. 

 

Ilustración 23. Propuesta de tipología para la estructura de las redes 
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10.2.1. Estructura de la red 

Para clasificar la estructura de la red se midió su densidad. La densidad nos permite conocer 

el número de relaciones reales sobre las relaciones posibles. De acuerdo con el total de las 

redes personales obtenidas, consideraremos redes concentradas aquellas que tienen 50% o 

más de las relaciones posibles, intermedias a las redes que tienen entre 30 y 49% de 

relaciones y segmentadas a las que tienen menos del 29% de lazos posibles entre sus nodos. 

 

Ilustración 24. Densidad de las redes 

En los gráficos de red de la ilustración 24 observamos tres redes que ejemplifican la 

densidad y sus implicaciones. La primera red, caracterizada como concentrada, 

corresponde a Florina (35 años, Rumanía).  Tanto ella, como su pareja, sus suegros y su 

familia consanguínea han realizado múltiples viajes entre España y Rumanía.  El hecho de 

que las facilidades para la movilidad no sean un impedimento ni económico ni legal, 

aunado a la homofilia socioeconómica de su red facilita las relaciones y, por lo tanto, una 

concentración alta de conexiones entre los alteri.   



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

281 

La red de Lena (53 años, Armenia) es una red de densidad intermedia en donde observamos 

dos clústeres: uno que corresponde a destino y otro que se divide entre Rusia, en donde ella 

vivió una temporada y ahora residen sus hijos y Armenia, su país natal. Aunque su red 

tiene más conexiones en “origen”, en el clúster de destino también tiene un entramado de 

soporte en donde su hermana y su marido ocupan posiciones centrales. Lena no ha vuelto 

a Armenia ni a Rusia y sostiene su red a través de comunicaciones digitales frecuentes, 

principalmente con sus hijos.  

El tercer caso corresponde a la red personal de Ewa (27 años, Polonia).  Es una red 

segmentada con varios nodos sueltos y relaciones que aún no se han afianzado. Aunque 

conoció a su pareja en Polonia hace más de dos años y ambos han hecho visitas recíprocas, 

Ewa no lleva poco tiempo residiendo en Barcelona y no ha recibido visitas familiares por 

lo que sus redes aún son dispersas y sin muchas conexiones entre alteri. 

Encontramos que redes con mayor densidad corresponden a mujeres que cumplen con al 

menos una de las siguientes características:  

a) Tiempo prolongado en destino: Por ejemplo, quienes migraron hace más de diez 

años y ya tienen establecida una red con estrategias suficientes para enlazar origen 

y destino. 

b) Formación de familia nuclear en destino o relaciones de pareja prolongadas: 

Por ejemplo, la llegada de los hijos genera nuevas dinámicas familiares que unen a 

las familias de ambos cónyuges. 

c) Movilidad frecuente de origen a destino tanto propia como de distintos miembros 

de su red personal: Por ejemplo, tener una solvencia económica suficiente que 

permite que tanto la pareja como las familias y los amigos de ambos puedan visitar 

ambos países y generar lazos con diferentes alteri de ego.  

Por el contrario, aquellas redes con menor densidad corresponden a mujeres con una o 

varias de las siguientes características: 
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 a) Menor tiempo en destino: Por ejemplo, quienes llevan poco tiempo en destino o 

y empiezan a establecer vínculos con alteri pero todavía no hay suficientes vínculos 

alter- alter. 

b) Pareja relativamente reciente o cambio de pareja: Por ejemplo, quienes han 

empezado una nueva relación, han cortado con algunos vínculos fuertes que 

dependían directamente de la expareja y tienen que reconfigurar sus redes. 

c) Movilidad nula u ocasional a origen: Por ejemplo, quienes por diversos motivos 

no pueden viajar con frecuencia a su país y cuando lo hacen emprenden el viaje en 

solitario. 

d) Movilidad previa constante: Por ejemplo, aquellas que han realizado estadías por 

estudios o trabajo en diferentes lugares y mantienen algunas relaciones 

geográficamente dispersas.  

Un concepto que permite explicar la “integración” o el “arraigo” es el de embeddendness 

que entenderemos como el complejo de interdependencias de entidades sociales dentro de 

una red (Uzzi 1996 cf  Molina, Petermann, & Herz, 2015). 

Las redes personales permiten examinar el arraigo en diferentes contextos.  En este caso 

nos hemos servido de la categoría de lo “geográfico” para situar espacialmente la 

diversidad de actores que pueden confluir en una estructura de red: 

Embeddedness emerges through a variegated web of social ties, some of which link 
migrants to kin, co-villagers, and others with whom they are familiar and share a 
common background, and others of which link migrants to new, diverse, urban-based 
folks who share their new environment. (Korinek et al. 2005: 782 cf  Lubbers et al., 
2020). 

Aunque algunas investigaciones señalan que la dimensión temporal y el seguimiento 

longitudinal son condiciones primordiales para estudiar el arraigo (embeddendness) de las 

de los migrantes Lubbers et al., 2020), es necesario reconocer la importancia del arraigo en 

un contexto en donde la pareja nativa juega un papel central porque si bien este hecho 

diferencial provee de relaciones inmediatas con gente local, puede inhibir otro tipo de 
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relaciones en destino o supone una serie de relaciones supeditadas a su centralidad en la 

red. 

En el caso de un divorcio, por ejemplo, es necesario organizar nuevas estrategias para re-

arraigarse si se desea permanecer en destino. Tal es caso de Monika (39 años, Macedonia), 

que vivió varios años en Girona con su primer esposo, pero muchas de las relaciones 

dependían de éste.  Cuando se divorcia, además de mudarse a Barcelona, comienza a 

diversificar las relaciones propias gracias a tácticas que incluyeron la búsqueda de 

connacionales en destino a través de grupos de paisanos en línea y el uso de sitios web para 

conocer gente. Así, fue regenerando una red que incluye a su nueva pareja local, pero cuya 

red ya no depende exclusivamente de ésta.  

La integración en redes sociales densas ofrece recursos y posibilidades, pero también 

implica la reciprocidad de ego, su compromiso con el grupo y su identificación (Curran & 

Saguy, 2013). 

Otra condición que incide en la estructura de la red es el principio de homofilia que tiene 

consecuencias directas en las prácticas sociales y en la identidad cuando hay similitudes 

entre las personas vinculadas. La homofilia es el principio por el que un contacto entre 

personas similares se produce a un ritmo mayor que entre personas diferentes (McPherson 

et al., 2001). 

MacPherson et. al. (2001) distinguen dos formas de homofilia. La de estatus que se basa 

en las grandes dimensiones sociodemográficas: género, edad, religión, educación u 

ocupación; y la de valores que se basa en valores, creencias y actitudes compartidas. La 

homofilia entre los alter de la red permite una mayor cohesión, pero limita las interacciones 

con otros sectores exteriores porque incluso las relaciones más periféricas suelen responder 

a este tipo de homofilia.  El hecho de que un amplio número de actores de la red se ubiquen 

geográficamente en destino responde también a un patrón de homofilia.  Si las conexiones 

familiares son la red biosocial, la geografía es el sustrato físico.  
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Si bien las redes son transnacionales y sus conexiones no están sujetas a un espacio físico 

determinado, no quiere decir que la localización geográfica no sea una variable importante. 

Por una parte, tenemos relaciones fuertes no presenciales gracias a la comunicación digital 

permanente y, en varios casos, a la movilidad frecuente entre origen y destino. Por otra, 

hay limitantes como el tiempo y el espacio para cierto tipo de soporte emocional o de 

necesidades inmediatas.  Por ejemplo, la presencia de los abuelos en origen puede ser 

constante a través de videollamadas, de consejos de crianza o de regalos, sin embargo, en 

un caso de emergencia como un accidente, no podrían hacerse cargo de los nietos y 

entonces lo más probable es que se recurra a la familia paterna o incluso a algún amigo o 

amiga. 

Con respecto a la familia, la importancia del vínculo matrimonial dentro de las familias y 

en la sociedad en general, crea una estructura fuerte de los lazos de parentesco entre la 

familia por afinidad y la familia por parentesco. Siguiendo a McPherson et. al. (2010), 

vemos cómo la estructura de los lazos familiares tiene algo menos de “voluntaria” en el 

sentido de que puede ser homófila en ciertos aspectos como la etnia, pero permiten una 

heterofilia de valores, actitud y comportamiento mucho mayor de lo que sería común en 

lazos más voluntarios y fáciles de disolver. Tal es el caso de Ewa que se siente más cómoda 

entre los miembros de la familia de su pareja porque considera que tienen valores y 

creencias similares a los suyos, pero sostiene relaciones afectivas con los miembros de su 

familia consanguínea, aunque no se sienta especialmente identificada con ellos: Blood is 

thicker than water. 

Hemos hablado de la geografía como sustrato físico de las redes de soporte para cubrir 

ciertos aspectos como la inmediatez de una respuesta ante una emergencia o simplemente 

para quedar a cenar con los amigos; sin embargo esto no anula la idea de deslocalización 

de las redes transnacionales pues para algunos procesos tan diversos como enviar remesas 

a origen, vivir duelos a distancia o compartir recuerdos con los amigos de la infancia; las 
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comunicaciones digitales siguen siendo muy importantes en términos de soporte 

emocional.  

La noción de OFL-ONL, hace que en la actualidad las prácticas de lo online y lo offline 

sean una constante no solo entre los miembros geográficamente lejanos sino incluso entre 

los que viven bajo el mismo techo. Si bien los lazos con origen, en general, se mantienen 

a través de prácticas digitales, se suele dar por hecho que en destino hay una dinámica y 

renovación mayor de los lazos mientras que en origen los lazos permanecen más o menos 

estables.  Sin embargo, las redes de origen y destino también pueden fusionarse y propiciar 

nuevas estrategias de soporte y convivencia. 

Keti, de 35 años no ha vuelto a Georgia debido a cuestiones económicas y de papeles, pero 

ha vinculado a los nodos más significativos de origen (su madre y su mejor amiga) y destino 

(su marido, su cuñada y amigos cercanos). Es probable que estas relaciones sean más 

simbólicas que prácticas, sin embargo, nombrar estos enlaces como relevantes sugiere la 

importancia que tiene para Keti encontrar recursos y estrategias para cohesionar la propia 

red. En la ilustración 25 se remarcan aquellos enlaces que se dan exclusivamente por 

Internet para visualizarlos y entender cómo estas relaciones se concentran en el centro de 

la red ocupando posiciones estratégicas. 
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Ilustración 25. Red personal de Keti. Relaciones exclusivamente digitales Alter – Alter 

10.2.2. Microestructuras locales y dispersas 

Podemos analizar la composición de las microestructuras basándonos en aspectos acordes 

con la localización geográfica: el que compete a lo local y el que se refiere a lo no-local, 

que llamaremos dispersa. Por un lado, los nodos que se limitan a destino y la relación entre 

alteri, en este caso Cataluña; y por otro, los que se localizan en otro lugar que, aunque 

habitualmente es el país de origen, puede ser también otro u otros territorios diferentes. 

Aunque ambos clústeres son relevantes, las relaciones en destino resultan prioritarias si 

tomamos en cuenta que cerca del 82% de las informantes tiene más de la mitad de alteri 

radicados en destino lo que tiene implicaciones y consecuencias directas sobre las 

estrategias de adaptación, el arraigo, el papel de la pareja, su relación con otros alteri así 

como las relaciones alter-alter. 

10.2.2.1. Microestructuras locales 

Antes de centrarnos en las tipologías locales, hay que tomar en cuenta que casi todas las 

microestructuras locales de esta investigación están geolocalizadas en un entorno de 
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grandes y diversos flujos migratorios: Barcelona y su área metropolitana. Esta área, que 

concentra una superdiversidad a causa de la interacción dinámica de variables entre 

inmigrantes de origen múltiple que se conectan en lo transnacional y se diferencian en lo 

socioeconómico, lo legal y lo estratificado (Vertovec, 2007); repercute en que se formen 

redes heterogéneas que incorporan a actores de diferentes orígenes. 

 En la microestructura local, entenderemos como locales a los españoles o catalanes de 

acuerdo con la percepción de ego, como connacionales a los paisanos, o sea, a aquellos que 

comparten la misma nacionalidad u origen, y como extranjeros a quienes no son nacidos 

ni en origen ni en destino, pero habitan en el mismo territorio.   

Se ha asociado en un mismo grupo a la “familia por afinidad”, es decir a la familia 

consanguínea de la pareja y a los “amigos de él” en el entendido de que ambos tipos de 

relaciones son altamente dependientes de la pareja. Igualmente se ha asociado como 

“familia consanguínea” a los familiares por afinidad de los parientes consanguíneos, por 

ejemplo, al marido de la hermana (cuñado) de ego. 

De acuerdo con las combinatorias posibles se elaboró la siguiente tipología de relaciones 

locales/trasnacionales tomando en cuenta a cinco grupos a) la familia por afinidad, b) la 

familia consanguínea, c) los amigos locales d) los amigos connacionales y e) los amigos 

extranjeros.    

• Asimilada: Solo relaciones con familia por afinidad y amigos de la pareja. 

• Bipolar: Solo relaciones con familiares (consanguíneos y/o afines) y connacionales. 

• Apátrida: Solo relaciones con locales (amigos y familia) y extranjeros.  

• Familiar: Mayoría de lazos familiares (consanguíneos y afines).  

• Consanguínea: Mayoría de lazos con familia consanguínea. 

• Compatriota: Mayoría de lazos con amigos connacionales y familia consanguínea. 

• Amistad connacional: Mayoría de lazos con amigos connacionales.  
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• Cosmopolita: Mayoría de relaciones de amistad (locales, connacionales y 

extranjeras). 

• Heterogénea: Lazos distribuidos entre familias, amigos locales, connacionales y 

extranjeros. Deben contemplar miembros de al menos cuatro de los cinco grupos 

establecidos. 

Con esta tipología se pretende caracterizar la relación con la sociedad de acogida y la 

dependencia, integración o descarte de algunos grupos. Es posible que en redes con pocos 

alteri esta superdivisión no sea del todo operativa cuantitativamente, pero sí aporta datos 

con respecto a la conformación de mundos inmediatos, a los puentes con otros clústeres, al 

tipo de relaciones que se privilegia (familiar o de amistad) y a la cohesión de las 

microestructuras en destino. Cabe destacar que debido a la centralidad de la pareja en la 

mayoría de las redes se ha descartado a ésta al contabilizar a los miembros de la subred.  

Encontramos los siguientes tipos de microestructuras dentro de la tipología propuesta:  5 

redes heterogéneas, 5 redes cosmopolitas, 4 redes familiares, 4 bipolares, 3 apátridas y una 

compatriota.  Como podemos ver, la amistad es un componente esencial de la mayoría de 

las redes, pues aún contabilizando a los amigos a través de la pareja como contactos de 

familia por afinidad, obtenemos que los amigos y amigas propios forman parte de la red, 

sobre todo cuando no se cuenta con familia consanguínea en destino.  

A continuación, veremos un ejemplo de cada tipo de red basándonos en las características 

de la microestructura. 
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Ilustración 26. Microestructura heterogénea (Raluca) 

En la microestructura local de Raluca (35 años, Rumanía) observamos un grupo muy 

definido formado por la familia por afinidad, una amiga connacional rumana, una amiga 

española y el resto, coloreadas en verde, corresponden a amigas de distintos países, pero 

con un componente similar: tres son de Chequia, una es rusa y la otra es ucraniana.  Así 

que, a pesar de la diversidad, comparten el hecho de ser originarias de países del antiguo 

bloque  socialista.  

Aunque su marido es el puente que enlaza los dos clústeres, una prima del marido ejerce 

un doble vínculo pues también está conectada con algunos nodos de su grupo de amigas.  

Las vinculaciones locales de Raluca son mayormente con miembros de su familia por 

afinidad, coincidente con otras historias de mujeres que llegaron gracias a una migración 

sentimental, sin embargo, su actividad personal y laboral le ha permitido generar redes de 

apoyo fuera del ámbito familiar. 

 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

290 

 

Ilustración 27. Microestructura cosmopolita (Dorota) 

Los dos clústeres dentro de la microestructura local-transnacional de la red de Dorota (36 

años, Polonia) están muy definidos y conectados entre sí: por una parte, el de la familia de 

su pareja, y por otro, un grupo más grande de amigos y amigas de diversas procedencias 

incluidos destino y origen.  

Hay una relación entre haber viajado a otros países, el tener contacto con otros europeos y 

el grado de cosmopolitismo (García Farodi, 2004). Aunque Dorota solo ha vivido en 

Polonia y en algunas poblaciones además de Barcelona, entre ellas Cadaqués, un pueblo 

pequeño que en época estival se convierte en un centro de referencia turística, ella habla 

varios idiomas lo que le ha permitido tener un amplio grupo de amigos y amigas.  

Otro factor importante es el cambio de pareja, que además de generar transformaciones en 

la estructura de la red al prescindir de algunos nodos, le permitió establecer un 

conglomerado de apoyo importante sostenido en vínculos de amistad. 
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Ilustración 28. Microestructura familiar (Vanda) 

Al ser parte de una familia de mujeres migrantes, Vanda ya contaba en Barcelona con una 

red familiar compuesta por sus hermanas y sus dos cuñados españoles.  Por otra parte, su 

marido, aunque es hijo único, tiene un amplio grupo social del que ahora Vanda forma 

parte. Al poco tiempo de casados, Vanda se embarazó y tuvo un hijo, esto ha afianzado aún 

más la relación con sus hermanas y con la familia de su esposo y ha creado lazos entre 

ambas familias haciendo que sus relaciones se centren en este ámbito.  Aunque conserva 

lazos de amistad, la parte más densa de la red pertenece a la familia.  
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Ilustración 29. Microestructura bipolar (Irenka) 

La estructura bipolar es aquella que solo cuenta con alteri de origen y de destino.  En el 

caso de la microestructura de Irenka (35 años, Polonia), la heterogeneidad es baja pero hay 

cohesión entre los nodos de Polonia y Barcelona a pesar de estar en dos clústeres 

diferenciados.  Sus lazos con connacionales en destino juegan un papel importante pues 

son relaciones homófilas basadas en la identificación étnica y en el género, mientras que 

los lazos con la familia implican arraigo en destino.  A pesar de ser el modelo aparente más 

“simple” de relaciones transnacionales, puede entenderse como un modo de resistencia y 

como una continua negociación entre dos identidades nacionales. Por otra parte, Irenka ha 

ido transformando paulatinamente su red.  Como ella misma ha relatado, aunque al 

principio la sedujo la idea de “tener amigos de muchas partes”, con los años su red se 

transformó en binacional. 
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Ilustración 30. Microestructura apátrida (Ewa) 

Las estructuras apátridas no tienen a ningún connacional entre sus nodos. La 

microestructura local de Ewa (27 años, Polonia) es producto de una migración sentimental 

cuyo grafo nos muestra fuertes lazos con la familia por afinidad, una diada y un nodo suelto 

que representa a un amigo peruano.  

En los otros casos de microestructura apátrida como el de Nastia y Oksana, observamos 

que no han mostrado ningún interés en tener relación con gente de Bielorrusia o de Ucrania, 

respectivamente.  Nastia hizo explícita su identificación como europea y Oksana dijo que 

en parte salió de Ucrania porque no le gustaba su gente.  El caso de Ewa es distinto porque 

si bien manifestó que no tenía un interés especial por hacer amistad con paisanos de Polonia 

ya que la nacionalidad no le parece un aspecto relevante para entablar relaciones, tampoco 

se niega a ello. Es muy probable que su red evolucione e incorpore a gente de más países, 

incluido el propio, y que alguno nodos -como la diada compuesta por jefe y amigo- sean 

suplidos por otras relaciones más cohesionadas con el entramado de la red. 
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Ilustración 31. Microestructura compatriota (Mihaela) 

Aunque tiene a la mitad de los nodos dependientes de la familia por afinidad y a la otra 

mitad de nodos connacionales, la red de Mihaela nos permite observar una estructura cuyo 

peso recae en familiares en destino (su hermana y su ahijada) y en amigas connacionales. 

Además, con independencia de estos lazos fuertes que aparecen en el gráfico, Mihaela es 

una mujer muy activa en asociaciones rumanas por lo que sostiene muchos lazos débiles 

con connacionales. 

 Esta red, a diferencia de los ejemplos anteriores, no se geolocaliza en Barcelona sino en 

un pueblo de la provincia de Tarragona y sus poblaciones cercanas, de ahí que casi todos 

se conozcan y por eso sea una microestructura con cierta densidad. 

10.2.2.1. Microestructuras dispersas 

En lo que se refiere a las microestructuras dispersas, la mayoría se centran en origen con 

algunos miembros en otros países. Entre las microestructuras que incluyen a actores 

residentes en diversos territorios, encontramos aquellas cuyos nodos representan a 
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connacionales de ego y han migrado a distintos lugares y aquellas en las que los actores 

pertenecen a distintas nacionalidades y lugares de residencia. 

Observamos que 6 redes personales tienen entre 40 y 55% de alteri en origen, en 11 redes 

los actores en origen conforman entre 25 y 38% de la red personal y 5 redes concentran 

entre el 5 y el 16,7% de los alteri en el país natal.  

Solo encontramos tres redes sin miembros en otros lugares distintos de origen y destino 

(incluyendo otras comunidades autonómicas de España), cuatro redes con un solo miembro 

en lugar distinto, 11 redes tienen entre 10 y 20% de sus redes fuera de origen o destino y 

cuatro redes tienen entre 22 y 35% de redes en otros lugares. 

De acuerdo con la tipología establecida para las microestructuras dispersas, las dividiremos 

en dos: las centradas en origen y las globales. 

 

Ilustración 32. Microestructuras dispersas centradas en origen 

En la microestructura dispersa de Florina (35 años) encontramos que todos los miembros 

son connacionales y que la mayoría viven en Rumanía (nodos triangulares) pero hay un 
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nodo que vive en Estados Unidos y dos amigas en Valencia.  La mayor parte de los actores 

de la red personal de Florina se concentran en la microestructura dispersa no-local.  

Por lo que respecta a la microestructura dispersa de Tanya (23 años, Rusia) todos los 

miembros son connacionales y viven en Rusia. 35% del total de su red forma la 

microestructura dispersa o no-local. 

Un dato importante es que casi todas las microestructuras bipolares en destino coinciden 

con microestructuras dispersas concentradas en origen o formadas por connacionales por 

lo que conservan un campo relacional basado en la homofilia por identidad.  

 

Ilustración 33. Microestructuras dispersas globales 

La conformación de las microestructuras dispersas globales obedece a circunstancias muy 

diversas. En el caso de Lena (53 años, Armenia), vemos que todos los miembros de la red 

con excepción de su nuera, son connacionales armenios. Los nodos con forma de triángulo 

representan a los que viven en Armenia, los cuadrados a los que viven en Rusia y el 

hexágono representa a un sobrino que vive en Toledo, España. En mayor o menor medida 

esta tendencia se repite en varias redes: connacionales que viven en distintos países.  En el 
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caso de Armenia, la llamada “diáspora armenia” tiene siglos de antigüedad, pero se acentuó 

tras la Segunda Guerra Mundial.  Actualmente Rusia, Ucrania y Estados Unidos son los 

países que tienen más población de origen armenio. La red de Hasmik, también Armenia, 

muestra un patrón similar: connacionales en Rusia, Camboya y Armenia. 

La microestructura dispersa de Monika (39 años, Macedonia) muestra un clúster 

diversificado: amigas macedonias en Noruega e Italia, una amiga de Martinica en 

Australia, una amiga polaca en Estados Unidos, una francesa en Menorca y familiares 

cercanos en Macedonia del Norte.  Este entramado responde a una intención cosmopolita 

y a su vez es un reflejo del desgajamiento de Yugoslavia a partir del cual miles de personas 

buscaron nuevos horizontes en el extranjero “El proceso de transición política, económica 

y social de los países de la Europa del Este vino acompañado por un elemento fundamental, 

desconocido antaño: el proceso migratorio” (Marcu, 2009b). Como dijo Olga de Bulgaria 

“somos una generación repartida por el mundo”. 

Observamos que las microestructuras locales son más diversas que las microestructuras 

geográficamente dispersas. Esto puede deberse a, como habíamos mencionado, el carácter 

súper diverso de Barcelona, pero también a que las redes geográficamente cercanas y de 

amistad sufren más transformaciones que aquellas que suponen un apoyo estable e 

incondicional como las familiares. Por otra parte, los lazos con amigos en el país de origen 

pueden debilitarse después de más de diez años de migración  (Ryan, 2020).  Esta amistad 

puede mantenerse gracias a las prácticas digitales, sin embargo, la exposición a nuevas 

ideas y personas pueden relegar estos vínculos a un segundo plano.  

En general, la estructura y composición de la red está relacionadas con las identificaciones 

coincidiendo con lo señalado por  Lubbers, Molina y McCarty (2007) en su artículo sobre 

redes personales e identificaciones étnicas de los migrantes en España. 

Por otra parte, si tomamos en cuenta las interacciones de las narrativas más allá de los alteri 

elicitados, vemos que los lazos débiles que pueden generarse a través de una aproximación 

a connacionales a través de recursos digitales como las páginas de paisanos se remiten a la 
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propia identidad étnica de una forma periférica, no explícita, pero presente incluso entre 

quienes niegan que esta identificación sea prioritaria para elegir amistades. 

Las redes personales se colocan entre el nivel micro de lo individual y el nivel macro 

estructural lo que representa una influencia de nivel meso para explicar la identificación 

étnica (Lubbers et al., 2007).  En estos casos, la negociación se da entre la identificación 

con origen, la posible identificación con una supranacionalidad europea y la nacionalidad 

de destino incorporada en la otredad inmediata más próxima gracias a la pareja, y en su 

caso, los hijos. 

10.2. Las otras y los otros 

Las redes personales recogidas se han conformado a partir de un ego que nombra a aquellas 

personas que le resultan significativas para delimitar su ámbito relacional, local y 

transnacional. Como se mencionó en el apartado metodológico, se ha pedido a cada una de 

las informantes que nombren a veinte personas significativas en términos de apoyo 

emocional, económico y de confianza, sin presionar para llegar a las veinte relaciones y 

también permitiendo añadir más menciones si era el caso. Así, mientras el concepto de 

“confianza” y “soporte” es aplicable a nivel individual, los recorridos vitales, las 

experiencias personales e incluso el carácter de cada informante proporcionan información 

sobre estructuras relacionales más complejas que las puramente diádicas. La forma en que 

se operacionalizó el apoyo de los alteri coincide con las cinco dimensiones señaladas por 

Dahinden (2010): emocional, económica, apoyo instrumental, asesoramiento y actividades 

sociales.  

La elicitación de los actores más significativos para ego superpone dos conceptos. En 

primer lugar, el concepto de “apoyo social” a partir de las relaciones sociales informales 

para hacerle frente a factores difíciles de la vida como perder un empleo, enfrentar un 

divorcio o padecer una enfermedad y también a los desafíos cotidianos de la vida diaria 

(McCarty, Lubbers, Vacca, & Molina, 2019:27). En segundo lugar, esta estrategia permite 
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operacionalizar la noción de “capital social”, entendido como los recursos reales o 

potenciales que están ligados a las relaciones (Bourdieu, 1986). 

Sobre la importancia de los alteri, nos enfocaremos en los atributos y en dos medidas de 

centralidad que, aunque son estructurales, permiten una explicación cualitativa acorde con 

el relato de las informantes y con otros patrones que explican cómo operan estos nodos 

prominentes en la red de ego. Estas medidas son el grado y la intermediación. 

Aunque por un lado parece una obviedad señalar que todas las informantes mencionaron a 

su pareja, la influencia que ésta tiene sobre la composición de la red es tan importante como 

diversa. Investigaciones previas han examinado que estar casado influye en la adaptación 

psicológica de los inmigrantes así como disponer de una red amplia y  de apoyo confidente 

(Maya Jariego, 2002)  y en la forma en que la familia de la pareja suele formar parte de un 

conglomerado de la red y de su incidencia en la composición estructural de la misma 

(McCarty, 2010). 

En el caso de las redes transnacionales, hemos constatado que el papel de la pareja además 

de ser importante en la configuración de la red personal facilita el acceso al capital social 

que enlaza con redes más amplias y que, muchas veces cuenta con ventajas económicas, 

administrativas o sociales sobre las redes de otras migrantes que no están emparejadas con 

un español. 

Aún cuando con el paso del tiempo la dependencia de los contactos de la pareja, sobre todo 

en casos de migración sentimental, parece disminuir, el porcentaje de amigos compartidos 

y contactos en conjunto con la pareja aumentan a lo largo de la vida (Kalmijn, 1996).  

Encontramos que en 15 de las 22 redes de las entrevistadas es la pareja quien tiene el mayor 

grado de la red, es decir, es el nodo que ostenta el mayor número de conexiones.  En los 

casos restantes, excepto en uno, es la madre o una hermana quienes tienen más conexiones 

con el resto de los actores de la red. Uno de los casos en los que la madre tiene mayor 

centralidad de grado que la pareja corresponde a Oksana. Su madre emprendió el viaje 

junto con ella y con su hermano y aunque ahora el hermano vive en Estados Unidos, ellas 
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han permanecido en Barcelona. Es la madre, que la ha acompañado en todo su recorrido 

vital desde niña, quien tiene un mayor número de conexiones entre todos los nodos.   

 

Ilustración 34. Actores con mayor centralidad de grado 

Otra medida de utilidad es la intermediación o betweenness, que nos permite establecer las 

veces en las que un nodo actúa como el camino más corto entre dos nodos. La 

intermediación alta de un nodo implica relaciones con otros subgrupos. Aunque en redes 

pequeñas es frecuente que el nodo que posee el mayor grado también tenga una 

intermediación alta, en el siguiente gráfico observamos algunas diferencias con respecto a 

la medición del grado ya que la pareja puede estar fuertemente conectada con los nodos en 

destino, pero no siempre con origen o con otro tipo de conexiones que implican, por 

ejemplo, a parientes de ego que viven en otros lugares o a amigos de la infancia. 

Dos casos ilustran la intermediación de las madres en condiciones totalmente distintas.  El 

primero es el caso de Hasmik, quien llegó desde Armenia a España en un proceso 

migratorio familiar junto con sus padres cuando ella tenía 17 años. Aunque su pareja tiene 

mayor grado porque está más conectado con la mayoría de los actores de la red, su madre 
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tiene mayor intermediación ya que es ésta quien sirve como puente con el clúster formado 

por sus hermanos que viven en Rusia y con la familia que quedó en Armenia, pero también 

tiene nexos con buena parte de la red de amigos y de la familia de la pareja de Hasmik. 

Otro caso en donde la madre tiene mayor intermediación es el de Alina. Alina emprendió 

una migración solitaria desde Rumanía, inicialmente temporal, que terminó siendo 

permanente al establecerse con una pareja nativa.  El papel de puente que ejerce su madre 

entre los subgrupos de la red se debe a que viaja frecuentemente y por temporadas largas 

para visitar a Alina y a su nieto y, por lo tanto, conecta los dos principales clústeres de 

Alina. 

 

Ilustración 35. Intermediación o betweenness de los actores 

Observamos que, con independencia de la pareja que destaca como nodo central de la 

mayoría de las redes en ambas mediciones, el resto de alteri que presentan la mayor 

centralidad de grado y de intermediación, corresponden a mujeres y, en mayor proporción, 

a las madres. Esto concuerda con el relato etnográfico y la descripción de las relaciones: 

madres y hermanas que acompañan trayectorias migratorias y madres en origen que al 
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convertirse en abuelas refuerzan su presencia física y a distancia. Como mencionaba Alina: 

“Creo que hablo más con mi madre ahora que cuando vivía en Craiova”. En el caso de 

otras mujeres, cabe señalar la importancia que Monika, macedonia, da a su sobrina y los 

viajes que ha emprendido con ella o la importancia que da Florina a su familia 

consanguínea en Rumanía, particularmente a su hermana. 

El atributo de género es importante. En 16 de las 22 redes, la mayoría de los alteri 

nominados son mujeres, dos redes están formadas por igual número de hombres que de 

mujeres y en cuatro encontramos mayor número de hombres. Es decir, que cuando se 

piensa en términos de soporte la mayoría de las informantes nombra a otras mujeres. 

Dahinden (2010) había vislumbrado esta relación entre género y apoyo emocional aunada 

a otros factores que repercuten en la estructura de la red. 

Como habíamos mencionado en el Capítulo 8, son las madres quienes por lo regular 

gestionan las relaciones a distancia a través de llamadas, videoconferencias o mensajes y 

suelen ocupar una posición importante en la red en cuanto transmisoras de información y 

de soporte emocional.  

En lo que se refiere a otros vínculos de parentesco con mujeres que ocupan una posición 

de centralidad, se asume que este vínculo que responde a un principio exógeno como es el 

parentesco, se agrega otro vínculo de “confianza” que lo convierte en confidente (Ferrand, 

1997), como en el caso de la sobrina de Monika (Macedonia) o de la hermana de Ana 

(Rumanía) que hacen la función de puente en las redes personales porque refuerzan la 

relación con el doble vínculo pariente – amiga. 

Los amigos y las amigas son, además de la pareja, las relaciones que más libremente se 

eligen, pero también las más cambiantes. Esto lo podemos ver cuando hay una ruptura de 

pareja. Sin embargo, el proceso de homofilia es mayor cuando hay una retención de la 

amistad (Noel & Nyhan, 2011).  

Tanto en el parentesco como en las amistades más antiguas, hay un valor simbólico que 

quizá no se corresponda con un soporte emocional efectivo sino con la idea de permanencia 
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sentimental en la memoria. Este valor simbólico, sin embargo, puede reactivarse o 

desactivarse a través de las interacciones digitales pero, también, a través de su 

potenciación como parte de la estructura de la red personal: “Los componentes 

estructurales reflejan tendencias conocidas en las redes de amistad que indican que la 

probabilidad de un vínculo aumenta con la similitud de atributos entre personas 

(homofilia), disminuye con la distancia geográfica y aumenta cuando las personas tienen 

amigos en común (transitividad)” (Arentze et al., 2013). 

Cabe destacar que, en las redes observadas, todas las informantes tienen relación con al 

menos un miembro de la familia de la pareja y todas cuentan con al menos un amigo o 

amiga que no proviene de una relación adquirida a través de la pareja. 

10.3. El territorio y el mapa: etnografía y redes personales 

En una ficha informativa de la exposición titulada Cartografías contemporáneas. 

Dibujando el pensamiento que se exhibió en el Caixaforum, Franco Farinelli, geógrafo 

italiano, decía que hoy en día el mapa precede al territorio porque buena parte de nuestro 

mundo está basado en representaciones y, siguiendo a Heidegger, menciona cómo los 

occidentales creen que la representación del mundo es el mundo.  La representación visual 

de una red personal en su calidad de mapa nos remite a un entramado relacional complejo 

que puede leerse de ambas formas, es decir, el mapa remite a una realidad y también a sí 

mismo como realidad per se.   

Como hemos visto en varias ocasiones a lo largo de esta investigación, el individualismo 

conectado permite la creación de un mapa personal que condensa en una sola estructura a 

un mundo global aparentemente más articulado, pero que sigue estando supeditado a las 

barreras geográficas, idiomáticas y sobre todo socioeconómicas. 

Una etnografía orientada por redes permite que ego tenga agencia para nombrar a los 

actores principales de su entramado personal y así convertir una herramienta cuantitativa 

como el generador de nombres en un generador de narrativas que enriquezca la recolección 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

304 

de datos y posteriormente el análisis e interpretación de estos. La etnografía nos permite 

un acercamiento cualitativo y detallado de cada una de las relaciones hasta, en este caso, 

una aproximación intermedia o meso al conjunto de la estructura.  

A menudo la etnografía se sirve de metáforas de red para describir y teorizar lo que observa 

(White & Johansen, 2005), al incorporar el análisis de redes personales, estas metáforas se 

convierten en elementos medibles que nos acercan a estructuras comparables entre sí. 

Además de las representaciones visuales, trabajar bajo una perspectiva de análisis de redes 

permite analizar la presencia de otros elementos relacionales fuera del mapa más cercano 

de ego, como es el caso de aquellos que intervienen en los SNS, a través de grupos de 

paisanos en línea y que constituyen lazos débiles que procuran el acceso a diversos tipos 

de capital social. 

Los atributos de género, identificación nacional, tiempo en destino y estatus 

socioeconómico operan directamente en la estructura de la red. De acuerdo con el contexto 

etnográfico, podemos establecer las causas del arraigo a través de diferentes atributos. Por 

ejemplo, vemos cómo una migración reciente a Cataluña, como es el caso de Aleska, puede 

generar redes con un número elevado de alteri en Polonia, pero también vemos la 

repercusión de otras causas como las facilidades para la movilidad extrema entre origen y 

destino que proporciona la Unión Europea así como un fuerte sentimiento de identidad 

nacional, como en el caso de Florina, que a pesar de tener su propio negocio en Barcelona 

en donde vive desde hace más de ocho años, conserva a más de la mitad de su red en 

Rumanía. Si los clústeres de la red nos ayudan determinar el nivel de arraigo, el relato 

etnográfico y el contexto nos ayuda a delimitar por qué dos situaciones migratorias tan 

diferentes pueden tener repercusiones en el acceso a cierto tipo de capital social.   

La alta densidad de las redes está relacionada con la homogamia. El estatus 

socioeconómico y educativo de las parejas se extiende a las familias que se integran con 

facilidad en un entramado “entre iguales”, sobre todo si esa homogeneidad se da en 

entornos privilegiados que pueden permitirse reforzar las relaciones de manera continuada 
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a través de viajes recíprocos. La descripción etnográfica de esta investigación así como 

diversos estudios previos  (Roca Girona et al., 2013; Rodríguez-García, 2006) ya han dado 

cuenta desde lo cualitativo de una heterogamia aparente que es naturalmente asignada a los 

matrimonios binacionales.  

En suma, partiendo de las estructuras relacionales en las que se encuentran insertas estas 

mujeres nos ha sido posible abordar las complejas redes de influencias a diferentes niveles 

y en diferentes territorios que constituyen su realidad cotidiana. Esta red de influencias e 

interdependencias no solo influyen en ego, sino que son constitutivas de su existencia y de 

alguna forma son un epítome de su mundo. Y qué mejor forma de representar esta 

condensación de niveles, diacronías y estructuras que una representación gráfica en la que 

ego participa en primer lugar de forma pasiva (proporcionando las claves de las estructuras 

y sus contenidos y significados) y en segundo lugar como intérprete de su propia 

circunstancia. De ahí el poder heurístico y explicativo de las redes personales para entender 

la realidad que nos rodea.  
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Capítulo 11. Conclusiones e investigación futura 

11.1 Conclusiones 

Es inevitable mencionar que la última parte de la investigación y, principalmente, la 

redacción de esta tesis se llevó a cabo en plena pandemia a causa de la Covid-19. Debido 

a las medidas de prevención de contagio se hizo necesaria la digitalización de actividades 

cotidianas como los acontecimientos familiares, los cursos escolares, las actividades 

académicas y los trámites burocráticos. Incluso las relaciones que antes parecían próximas 

se volvieron lejanas frente al confinamiento y distanciamiento que terminaron de poner el 

acento en la importancia del estudio de las prácticas digitales. Paradójicamente, el 

condicionamiento del encuentro físico devolvió a las fronteras geográficas su calidad de 

barreras no solo entre los países sino también entre unidades domésticas vecinas. Al verse 

rotas las expectativas a corto plazo tanto de los encuentros largamente planeados como de 

los desplazamientos rutinarios, reafirmamos la interdependencia de ambos campos 

epistemológicos: el de lo online y el de lo offline y de su continua reflexividad e implicación 

en la vida diaria de los individuos interconectados.  

¿Cómo influyen las interacciones mediadas por dispositivos electrónicos en la 

autorrepresentación y en la conformación de las redes personales de las mujeres del 

antiguo bloque socialista casadas con un hombre español?   

La representación personal en línea implica la recreación digital del espacio transnacional 

desde una interpretación propia en donde tienen cabida las vinculaciones, representaciones, 

creencias, e incluso negaciones, de por lo menos dos territorios: el de origen y el de destino.  

Hemos constatado que la construcción de una “intimidad pública” que se exhibe en línea 

se entiende de manera diferente de acuerdo con la edad y con la identificación étnica.  

Encontramos que las mujeres de más edad encuentran formas de representarse a través de 

paisajes, objetos y de retratos familiares que se asimilan a las formas de la fotografía 

analógica mientras que las jóvenes hacen usos de recursos como el selfi y la incorporación 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

308 

de elementos multimedia -gifs, música, stickers, filtros-. En ambos casos observamos que 

la exhibición de contenido visual es más frecuente que lo textual. 

La identificación étnica se encuentra en juego constante con la identificación con las 

formas de ser y hacer en destino. La configuración más usual es la de una identidad que 

muestre “allá” lo que ocurre “aquí” o que explique “aquí” lo que ocurre “allá” sirviéndose 

del castellano y de la lengua materna y, muy ocasionalmente, del catalán.   Sin embargo, 

también encontramos identidades centradas en origen con una mayoría de interacciones en 

la lengua materna y otras que se desvinculan de lo étnico para adoptar identidades 

cosmopolitas y transversales que muestren la adhesión a valores como el cuidado del medio 

ambiente, estilos de vida sana o la defensa de los derechos de la mujer.  La lengua también 

toma un papel importante en la desvinculación étnica cuando un alto porcentaje de las 

publicaciones son en castellano o incluso en inglés. La adopción de una identidad centrada 

en lo cosmopolita o lo europeo no necesita el espacio digital como refrendo de la identidad 

étnica, pero sí la validación y el reforzamiento de una identidad transversal. 

Se detectaron dos condiciones fundamentales para el establecimiento de redes personales 

transnacionales que se apoyan en las interacciones mediadas por dispositivos electrónicos. 

La primera, es el paso de “conectarse” a “estar conectada” ya que supone el establecimiento 

de un continuo relacional que permite la comunicación constante y sincrónica con origen, 

con destino y, si es el caso, con otros territorios.  La segunda condición es la reducción de 

las brechas digitales de género, de edad y de marginación social.  

En particular, se constata que la reducción de la brecha de género rescata el papel de las 

mujeres en origen como nodo central de la comunicación con el hogar.  En la estructura de 

la red se puede corroborar la importancia de la madre cuando vemos que quienes presentan 

la mayor centralidad de grado y de intermediación, después de la pareja, son mujeres y, en 

mayor proporción, las madres. 

Los espacios digitales de paisanos en línea como son los grupos de Facebook pueden operar 

como la “parte digital” de asociaciones establecidas fuera de línea.  En ese caso, funcionan 
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como memoria de los eventos realizados o como complemento de las actividades. Los 

espacios creados exclusivamente desde el entorno digital no funcionan como comunidad 

sino como redes que proveen lazos débiles basados en la identidad que responden al 

modelo de Bonding o capital social vinculante, de acuerdo con la división que sobre capital 

social hace Putnam (1999). El soporte que dan estos grupos dependerá de la calidad y la 

cantidad de interacciones entre sus miembros.  

Se puede concluir que, sobre todo en el caso de aquellas mujeres que por motivos legales 

o económicos no pueden viajar a su país o tienen que hacerlo solas de manera esporádica, 

la cohesión de las redes depende en gran medida de las interacciones en línea para que la 

familia o los amigos en origen o en otros territorios puedan establecer lazos, a veces 

simbólicos, pero no por ello menos importantes, con la familia o con la pareja en destino. 

¿Qué papel juega el concepto del amor en el mercado matrimonial y en la conformación 

de los matrimonios mixtos? 

El mercado matrimonial, además de continuar con los cauces tradicionales como la 

intermediación de los amigos, ha encontrado un terreno fértil en aplicaciones web, 

servicios digitales para buscar pareja y plataformas de socialización en línea abarcando 

todo el espectro de búsqueda que va desde el amor romántico basado en la idea de “la 

media naranja” hasta la búsqueda de sexo casual.  

Se concluye que existen principalmente tres tipos de intermediaciones en el proceso de 

elección del mercado matrimonial digital. a) La elección mediada por terceros: aquella en 

la que la mujer actúa explícitamente como parte de la oferta del mercado y que se 

corresponde con roles de género basados en un modelo heteropatriarcal. b) La elección 

simétrica: el acercamiento se da en aparente igualdad de condiciones entre los hombres y 

las mujeres -aunque las mujeres están más expuestas al acoso- a través de páginas, 

aplicaciones o SNS. c) La hibridación y el sostenimiento del vínculo: Se enmarca de 

manera explícita en continuum ONL-OFL (Conley, 2012). Aunque se conozca a la persona 

en un entorno físico, se busca información en línea sobre ella, se retoman antiguas 
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relaciones, se solicita la inclusión en las SNS o se atenúa el estrés y la inseguridad de las 

comunicaciones cara a cara por medio de comunicaciones en línea.   

Se confirma a través de los testimonios de las informantes que, a pesar de la diversidad de 

las trayectorias migratorias, y una vez abandonado el mercado matrimonial, el amor sigue 

siendo el hilo conductor de la mayoría de las historias. En algunas ocasiones el amor 

aparece explícitamente como “amor romántico” a través de narrativas que incluyen 

términos como “amor a primera vista”, “conexión total”, “nos enamoramos” que pueden 

interpretarse como producto de una educación sentimental anclada en los mitos clásicos y 

en la división tradicional de los roles de género. En otras ocasiones, aparece como discurso 

emancipador basado en el “amor confluente” (Giddens, 1992) que cuestiona factores como 

la temporalidad y la obligatoriedad de la procreación, pero que implica intensas 

vinculaciones sexo-afectivas.  

Se ha constatado que en los casos en que se ha optado por contraer matrimonio civil para 

la permanencia legal en España, la idea del amor se intersecta de manera natural con la 

instrumentalización del matrimonio ya que las facilidades legales para permanecer en 

España sirven como garantía para la continuidad y el desarrollo de la relación afectiva. 

El amor, pese a la épica que lo rodea, no es un misterio, sino que se basa en una cercanía 

que puede medirse objetivamente gracias a elementos materiales e inmateriales. Las 

llamadas elecciones del corazón siguen en su mayoría caminos predecibles (Ulrich Beck 

& Beck-Gernsheim, 2010:411).  Estas similitudes son más fáciles de ver cuando hay una 

homogamia socioeconómica, por ejemplo, en el caso de los llamados freemovers cuya 

homogamia intraeuropea facilita la integración y la aceptación social (Gaspar, 2009b).  

Hemos observado que aquellas mujeres que han roto con parejas que conocieron a través 

de algún software social, recurren nuevamente a las estrategias digitales cuando vuelven al 

mercado matrimonial.  Podemos inferir que, a pesar de una experiencia que podría 

considerarse como fallida o simplemente finalizada, siguen confiando en los mecanismos 

que ofrece Internet para buscar pareja o compañía.  
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La idea del individuo conectado proporciona mayor agencia para elegir pareja ampliando 

la red personal gracias a diversas estrategias que se sirven de lo online y lo offline, de los 

lazos débiles y de los lazos fuertes, de la búsqueda de la pareja ideal o una relación efímera.  

Sin embargo, observamos que a pesar del pesimismo posmoderno que insiste en lo líquido, 

los compromisos en relaciones monógamas a largo plazo son frecuentes.  

¿De qué manera el contexto cultural y socioeconómico interviene en el desarrollo de la 

vida en Cataluña y en las negociaciones al interior de la pareja y de la familia? 

La primera negociación que se lleva a cabo ocurre cuando hay que derribar ya sea por 

medio del discurso o de los hechos, los prejuicios basados en la identidad que se les 

presupone a las mujeres de Europa del Este. Dichos prejuicios son alimentados por una 

penetración de la cultura popular hegemónica que data de la Guerra Fría, y en origen, por 

la sobrerrepresentación de colectivos como el rumano o el ruso en los medios de 

comunicación basándose en estereotipos negativos asociados a redes de prostitución y 

matrimonios por conveniencia.  

Comprobamos que la clase social es un factor que explica los patrones de endogamia y 

exogamia mejor que el origen geográfico o cultural (Rodríguez-García, 2004). A pesar de 

las diferencias culturales, la transversalidad socioeconómica es más proclive a derribar 

fronteras geográficas que la exogamia.   

Coincidimos con investigaciones previas (Roca Girona et al., 2008; Roca et al., 2012) en 

la confirmación de que aquellas mujeres que emprenden una migración de carácter 

sentimental no buscan relacionarse de manera inmediata con connacionales en destino por 

dos motivos principalmente: el primero, porque se insertan en una red que además ofrece 

las ventajas del conocimiento local sobre cuestiones de la vida cotidiana y de pautas 

culturales para la resolución de conflictos. El segundo, porque el discurso sentimental les 

permite diferenciarse de quienes emprenden una migración por motivos meramente 

económicos.  No obstante, con el transcurso del tiempo, las relaciones con connacionales 
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suceden de forma aparentemente espontánea a través de espacios que no necesariamente 

se circunscriben a los grupos o asociaciones de paisanos.  

Un aspecto en el que han coincidido tanto las mujeres que tienen descendencia como las 

que no, es en la educación.  Advertimos que todas valoran mucho más la educación recibida 

e impartida en sus países de origen que la educación pública que se imparte en España.  Lo 

asocian con un rigor académico y un modelo de enseñanza heredado del socialismo, pero 

también aprecian diferencias en la educación de valores inculcados en casa como el respeto 

a los mayores, la disciplina y el civismo. En general, les parece que en España los padres 

han perdido el control sobre los hijos o son demasiado laxos. Ellas, por su parte, intentan 

mediar en sus respectivos hogares entre un modelo más estricto y el modelo relajado que 

observan en las escuelas y hogares españoles.  Sin embargo, reconocen que cada vez los 

modelos educativos de los respectivos países de origen se parecen más a los de España.  

Esto coincide con uno de los abordajes de la europeización que proponen Harmsen y 

Wilson (2000) y que consiste en el “isomorfismo político” que sugiere la europeización 

"indirecta" de la política en la que los estados miembros comienzan a emularse en la 

elección de políticas particulares o marcos regulatorios. 

Con respecto a la educación, encontramos que en la mayoría de los hogares se procura 

inculcar el bilingüismo o el trilingüismo (lengua de origen de la madre, catalán y/o 

castellano) a través de la expresión oral pero también de productos culturales como libros 

infantiles, dibujos animados o literatura. Quienes tienen un nivel educativo alto o entran en 

la categoría de freemovers además fomentan el aprendizaje del idioma inglés en 

consonancia con los valores formativos, de movilidad y de mejora educativa y económica 

que desean inculcar a sus hijos. 

Se asume que hay una aculturación de la mujer que migra a destino, pero evidentemente, 

y como comprobamos, hay una influencia cultural sobre la pareja y sobre el entorno de la 

pareja: suegros que viajan a origen, maridos que aprenden la lengua de la esposa, platos 

típicos que comparten mesa con platos locales o amigos de la infancia y juventud que hacen 



“Esposas del Este”. Una etnografía orientada por redes personales 
 

 

 

313 

visitas en vacaciones. Estas acciones contribuyen a unificar aún más la nueva identidad 

social y cultural que se gestionan al interior de las familias.  

Con respecto a las narrativas del postcomunismo encontramos tres visiones.  Una negativa 

que corresponde a la de las más jóvenes que apenas recuerdan el comunismo y que están 

fuertemente influenciadas por la idea de “elección” que aporta el capitalismo. Otra 

balanceada que desde la distancia espacial y temporal valora los aspectos positivos como 

el acceso a los servicios básicos y los aspectos negativos como las restricciones de 

movilidad o de censura.  La tercera visión añora esa época y presenta discursos más críticos 

con el capitalismo acelerado, con la intromisión de los gobiernos.  Como ya mencionamos, 

existe una diferenciación de los relatos de acuerdo con la edad, sin embargo, no 

encontramos interrelación entre las clases sociales y cada una de las visiones. Las 

valoraciones más elaboradas sobre el tema se corresponden con un mayor nivel educativo. 

¿Cómo se estructuran las redes personales en un escenario transnacional que integra a 

actores procedentes de diferentes geografías y cómo influye la estructura de la red en la 

obtención de soporte emocional y capital social? 

El hecho de que prácticamente todas las redes, excepto una, tengan a Barcelona como lugar 

de residencia de ego es importante para entender cómo el carácter superdiverso de la ciudad 

implica una  interacción dinámica de variables entre inmigrantes de origen múltiple que se 

conectan en lo transnacional y se diferencian en lo socioeconómico, lo legal y lo 

estratificado (Vertovec, 2007). Esto otorga la posibilidad de generar redes de diversa 

composición étnica, aunque casi siempre homófilas en lo educativo y lo económico.  

Por otra parte, constatamos que la diversidad geográfica en la composición de las redes se 

debe a la deslocalización y atomización de los miembros de la familia y de los amigos.  

Suele corresponderse con el de informantes originarias de países que presentan un alto flujo 

de emigración o de comunidades diaspóricas en otros lugares.  

Encontramos que la alta densidad de las redes se corresponde con las siguientes 

características: tiempo prolongado en destino, formación de familia nuclear en destino y 
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movilidad frecuente de destino a origen tanto propia como de distintos miembros de su red. 

Por el contrario, podemos asociar la baja densidad de las redes a factores como poco tiempo 

en destino, pareja relativamente reciente o cambio de pareja, movilidad nula u ocasional a 

origen y movilidad previa constante.  

En consonancia con la línea de investigación de McCarty (2010) sobre matrimonios en 

general, la pareja es muy importante en la estructura y en la cohesión de la red. La 

centralidad de grado de la pareja suele ser la más alta en 15 de las 22 redes personales 

analizadas. La centralidad disminuye cuando hablamos de intermediación pues, aunque en 

13 de las 22 redes encontramos que también es la pareja quien ocupa esta posición en la 

red, las madres también tienen un alto valor en la intermediación de la red.  Esto se explica 

porque conectan a nodos que representan a actores menos accesibles para la pareja como 

los amigos de la infancia en origen o familiares que viven en lugares distintos a origen o 

destino. 

El atributo de género es importante. En 16 de las 22 redes, la mayoría de los alteri 

nominados son mujeres. Es decir, que cuando se piensa en términos de soporte la mayoría 

de las informantes nombra a otras mujeres confirmando la relación entre género y apoyo 

emocional. 

Una de las contribuciones de esta investigación es la creación de una tipología (ver 

ilustración 23) que puede trasladarse al estudio de las redes personales de otros 

matrimonios mixtos al contemplar la composición de las microestructuras basándonos en 

aspectos acordes con la localización geográfica: el que compete a lo local y el que se refiere 

a lo no-local o disperso. 

A pesar de la gran intervención de las interacciones digitales para la conservación, la 

cohesión y el mantenimiento de las redes, concluimos que hay limitantes como el tiempo 

y el espacio para cierto tipo de soporte emocional o de necesidades inmediatas como una 

emergencia. La dependencia de la localización geográfica nos sugiere que debemos 
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encontrar atributos diferenciados para tipificar los vínculos y reclasificar el arraigo en estos 

términos. 

La comunicación con origen mantiene lazos, pero no los crea con tanta facilidad. Con el 

tiempo va borrando del entramado personal a aquellos actores que tienen un valor 

simbólico como los amigos de la infancia o de la juventud, pero que no se encuentran 

vinculados al entramado de la nueva red.  

11.2 Investigación futura 

La consecución lógica de esta investigación sería el análisis de las transformaciones de las 

redes personales de las mujeres del ex bloque socialista a través de un estudio longitudinal.  

Esto permitiría solventar algunos de los obstáculos y carencias de la presente investigación 

y estudiar a profundidad el arraigo (incrustamiento o embeddendness) en la línea que 

proponen Lubbers, Molina y MacCartny (Lubbers et al., 2020).  

Aumentar el número de redes y entrevistas permitiría establecer con mayor precisión 

algunas diferencias culturales de la región y una mayor comparación de las estructuras de 

las redes. Esta acción subsanaría las limitaciones en cuanto al número de casos de la 

presente investigación. 

Otra posibilidad sería extender el estudio a mujeres en pareja con hombre español de otras 

áreas culturales y geográficas como América Latina para hacer una comparativa de la 

estructura de sus redes y una comparación transcultural de sus experiencias y narrativas. 

O, incluso, extender la investigación a hombres extranjeros en pareja con mujeres 

españolas en donde la perspectiva de género y la negociación de los roles tendría diferentes 

connotaciones, así como la estructura, diversidad y arraigo de sus redes. 

La investigación de las sociedades contemporáneas debe tomar en cuenta de forma 

transversal el continuum del ONL-OFL. Elementos de la etnografía digital que antes se 

consideraban pertinentes para estudios estrechamente ligados a las interacciones 

dependientes de Internet, cada vez se vuelven más necesarios para comprender las prácticas 
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sociales, individuales y comunitarias. A nivel epistemológico una línea de investigación 

interesante podría centrarse en la reformulación del concepto de continuum relacional entre 

los ámbitos online y offline que pudiera extrapolarse a diversos campos de estudio de la 

antropología y de otras ciencias sociales.  

A medida que se populariza y se sofistica el software social y se añaden más elementos y 

funciones para la interacción social, las aplicaciones y sitios web para encontrar pareja 

seguirán creciendo, Hay aquí una veta de investigación que merece ser explorada para 

analizar cuestiones como la homogamia, la representación en línea, el sostenimiento del 

vínculo y el cumplimiento de las expectativas de los participantes del mercado matrimonial 

digital.  Lo que antes resultaba un método anecdótico para encontrar pareja ahora es una 

realidad cada vez más extendida. 
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Anexo I 

Datos básicos de las principales informantes en el momento de la entrevista 

Pseudónimo Edad Procedencia Tiempo en España 

Hasmik 24 Armenia 6 años 

Olga 42 Bulgaria 18 años 

Keti 35 Georgia 5 años 

Tanya 23 Rusia 2 años y medio 

Liv 35 Rumanía 13 años 

Lena 53 Armenia 8 años 

Frosina 48 Macedonia 30 años 

Elena 52 Macedonia 6 años 

Monika 39 Macedonia 12 años 

Oksana 35 Ucrania 13 años 

Ana 38 Rumanía 13 años 

Nastia 34 Bielorrusia 9 años 

Raluca 35 Rumanía 8 años 

Ewa 27 Polonia 3 años 

Vanda 36 Polonia 16 años 

Aurelia 46 Polonia 26 años 

Dorota 36 Polonia 16 años 

Alina 32 Rumanía 11 años y medio 

Aleska 26 Polonia 2 años 

Florina 35 Rumanía 8 años 

Mihaela 47 Rumanía 13 años 

Irenka 34 Polonia 8 años 
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Anexo II 

Recurso Privado/ 
Público 

Plataforma 

Casa Macedonia  Público Grupo Facebook 
БАРСЕЛОНА "Русский Клуб" Privado Grupo Facebook 
БАРСЕЛОНА "Недвижимость Público Grupo Facebook 
Русские (и не-) в Барселоне :: Rusos (y no-) en 
Barcelona 

Público Grupo Facebook 

Romanii din Castellon Público Grupo Facebook 
Armenios de España Público Grupo Facebook 
Los Armenios Público Página de Facebook 
Los Armenios Público Blog 
Polska Biblioteka Społeczna w Barcelonie Público Página de Facebook 
 Rusalia Público Página Web 
Români în Spania (Rumanos en España) Privado Grupo Facebook 
Romani in Spania (Rumanos en España) Público Página de Facebook 
Casa Eslava Asociación Público Página de Facebook 
Mady Kits  Privado Perfil Instagram 
Ale Ivanova Público Perfil TikTok 
Sasha Enamorada del Español Público Canal de Youtube 
Sasha Enamorada del Español Público Perfil personal Instagram 
Kalinketa Girona Kalinketa Privado Perfil personal asociación Facebook 
Balkañeros en Barcelona/Balkan parties in Barcelona Público Grupo de Facebook 
Casa Rusia Público Página web (Foro) 
Balkanidades Público Cuenta de Twitter 
Rusofobia Público Canal de Youtube 
Soviet Visuals Público Página de Facebook 
Sabina Azul Público Canal de Youtube 
Anna Hanna Público Canal de Youtube 
Marina Rina Rusa Privado Perfil TikTok 
Any Simona Público  Perfil TikTok 
Around Gaia Público Blog 
Armenios Privado Grupo de Whatsapp 
Romani in Barcelona si Tarragona Privado Grupo de Facebook 
La Barcelonka - polski przewodnik po Barcelonie  Público Página de Facebook 
Revista Balcanes Público Perfil Twitter 
Transport Hiszpania-Polska Público Página de Facebook 
Un spaniol indragostit de Romania Público Página de Facebook 
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