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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Hace ya diez años que, estando en Nicaragua terminando mis estudios 
universitarios, conocí a una familia de titiriteros. Con ellos recorrí parte del territorio 
centroamericano y esto me dio la posibilidad de ver en directo el efecto que tenían sus 
historias en el público que asistía a ver sus espectáculos. Ya por aquel entonces yo 
cursaba en la universidad la asignatura de “psicología infantil” donde nos enseñaban a 
hacer terapia con niños a través del juego, la pintura y las historias. Estos 
acontecimientos despertaron en mí el gusto por trabajar mediante cuentos e historias los 
problemas a los que se enfrentaban los niños y adolescentes de Nicaragua. 

 
De aquel viaje a Nicaragua también me traje el interés por las personas 

migrantes y sus historias. Tal vez por haber estado yo como extranjera en un país en el 
que no conocía a nadie y del que conocía muy poco antes de marchar. Recuerdo que 
cuando me dieron la beca de estudios y la profesora me dijo el destino tuve que ir a ver 
en el mapa en que parte de Centroamérica quedaba Nicaragua exactamente.  

 
Debido a estos acontecimientos se despierta en mí el interés por los dos temas 

centrales de este trabajo, la migración y el uso de cuentos, historias y/o metáforas como 
herramienta para usar en terapia. 

 
Por otro lado el tema de las migraciones es una cuestión que está en auge en 

nuestra sociedad a todos los niveles; político, social, familiar, escolar, laboral…ya que 
crea mucha incertidumbre. No son sólo los migrantes los que deben adaptarse a la 
sociedad receptora, sino que esta misma sociedad también deberá hacer los cambios 
pertinentes para adaptarse a las nuevas situaciones que se van a crear cada vez con más 
frecuencia. Se trata de hacer una acomodación entre todos.  

 
Algunos de los objetivos de este trabajo son: 
- Acercar la realidad que viven las personas migrantes al terapeuta familiar que 

puede llegar a tratarles. 
- Proporcionar al terapeuta algunas herramientas eficaces para afrontar junto con 

la familia los problemas que nos pueden presentar.  
- Intentar que las barreras culturales entre terapeuta y familia sean reducidas a su 

mínima expresión. 
 
Los temas de la migración y la terapia narrativa han sido ampliamente 

documentados por infinidad de autores, pero es difícil encontrarlos unidos en un mismo 
artículo o libro. Para aunar estos dos aspectos he tenido que hacer una extensa revisión 
bibliográfica: 

 
En primer lugar sobre el tema de la migración leyendo a autores como Carlos 

Jiménez Romero, Miguel Siguan, Fabián Moradillo, Socorro Aragón, Eva Marxen... 
 
En segundo lugar hice una revisión bibliográfica, más selectiva, de terapeutas 

sistémicos que trabajaban el tema de la migración, entre los que estaban autores como 
Celia J.Falicov, Jaime Inclán, Joseba Achotegui Loizate, Carola Suárez-Orozco, 
Marcelo M. Suárez-Orozco, Eduardo Brik, Maria Jesús Orantes García, Valentina 
Molina Rodríguez, Arnaiz Adrian, V, Bertino Menna, L, Pereda Sagredo, E, Itziar 
Fernández... 
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Por último revisé la bibliografía de terapeutas sistémicos que usaban la narrativa 

en sus terapias, como Philippe Caillé, Yveline Rey, Martin Payne, Ricardo Ramos, Juan 
Luis Linares, Mª José Pubill, Rosa Mª de Prado González, Bill O´Hanlon, Freeman, 
Epston, Lobovitz… 

 
El trabajo estará  dividido en dos grandes bloques, por un lado el de la 

migración, donde examinaré las fases por las que pasan las familias migrantes desde que 
toman la decisión de migrar hasta que se produce la adaptación a su nueva vida, 
analizando sus expectativas de futuro y el caso de las familias mixtas con sus 
peculiaridades con respecto a las familias migrantes puras. La segunda parte está 
centrada en la terapia narrativa, y el uso de cuentos en particular, y en su uso en el 
campo de las familias migrantes. 

 
Quiero recalcar que el hecho de ser migrante no es ninguna enfermedad en sí 

misma, y que hay muchas personas y familias migrantes que no necesitan acudir a 
terapia para llevar a cabo una migración. El nivel de resiliencia que poseen las familias 
y las personas puede ser suficiente para adaptarse a las nuevas circunstancias y pueden 
salir fortalecidos de vivir este tipo de experiencias, adquiriendo unas habilidades que les 
serán muy útiles en múltiples aspectos de sus vidas. Es por esto que los ejemplos que se 
muestran a lo largo del trabajo no siempre son ejemplos de personas que han llegado a 
terapia, sino más bien de personas que han vivido unas experiencias diferentes y 
enriquecedoras que les ha hecho crecer como personas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5



2. PREPARACIÓN DE LA MIGRACIÓN. 
 
 

2.1. Tomar la decisión de migrar. 
 

Es probable que esta sea una de las decisiones más complicadas que deba tomar 
una persona, y se hace más complicada aún en función del motivo que nos mueva a 
tomar la decisión. Los motivos pueden ser muy variados; por amor, por política, por 
estudios, por amenazas, por vivir libremente su sexualidad (homosexual, transexual…) 
pero lo más frecuente es que sea por motivos económicos, por la esperanza de vivir una 
vida más digna. 

 
Si observamos detenidamente los barrios de donde salen las personas que van a 

migrar, podremos ver cómo es un fenómeno que se contagia a gran velocidad, y vemos 
cómo personas de la misma localidad se dirigen a los mismos destinos. Nos podemos 
encontrar un barrio donde la gente tiene por costumbre migrar hacia Miami, USA, por 
ejemplo, otro en el que nadie sale del barrio, y otro en el que migran mayoritariamente a 
Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. Incluso hay sitios en los que se han desplazado 
tantas personas  de la misma zona, que casi no se diferencia si estás en un país o en otro. 
Esto es lo que los políticos han denominado el “efecto llamada” y que tanto pavor les 
produce. Visto desde un punto de vista más humano, podemos comprender que se trata 
de algo totalmente natural, ya que una vez tomada la decisión de migrar, lo lógico es 
que vayan donde hay gente conocida, sobre todo para no tener una ruptura tan brusca 
con su entorno y su red social, para tener alguna persona a la que poder recurrir en caso 
de necesidad o para tener a alguien con el que la comunicación va a ser más fácil, 
alguien que en algún momento ha pasado por la misma situación.  

 
Resulta que una persona, pongamos que se llama María, se enamoró de alguien 

de otro país, Juan,  y se fueron a vivir juntos al país de Juan. Cada vez que María se 
comunicaba con su familia o amigos, les contaba lo bien que se vivía, los altos salarios 
que tenían, comparándolos con los de su país natal...claro, los lugares que ha 
visitado...etc. Esto en gran parte era porque tenía un compañero autóctono, que 
facilitaba todo el proceso de adaptación, pero María no era capaz de expresar lo sola 
que se sentía, y lo mucho que echaba de menos su tierra, sus olores, sus gentes.... 
Muchas veces María se sentía culpable por sentirse mal en un país en el que su 
“calidad de vida” había mejorado, mientras su familia tenía necesidades básicas sin 
cubrir, por lo que no se quejaba nunca de su situación, y la maquillaba el máximo 
posible de cara a sus compatriotas. 

 
Pocos años después nos encontramos con varias personas del mismo barrio del 

que salió María, que han migrado al mismo sitio donde migró ella, o incluso personas 
que María apenas conocía que llegan a su casa hasta que encuentren trabajo y puedan 
pagarse una habitación en un piso compartido. 

 
Esta historia se repite sucesivamente de la misma forma con Juana, Manolo, 

Mingo, Lucrecia...etc, y así es como nos encontramos comunidades enteras que han 
migrado de un país a otro. 

 
Muchas de estas personas que migran no tienen recursos económicos ni para 

pagar el billete, pero alentadas por las que ya han migrado antes, y muchas veces 
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subvencionadas por ellas, piden préstamos, esperanzadas de conseguir un trabajo que 
les permita saldar sus deudas. Otras muchas realizan viajes de gran riesgo, ya sea por 
tierra, mar o aire, llegando incluso a perder la vida en el intento, tratando de pasar a 
otros países de forma indocumentada. 

 
La esperanza y la desesperanza son dos sentimientos que se contagian con la 

misma facilidad, y en estos casos se vive una gran desesperanza y pesimismo hacia su 
capacidad de desarrollo en el país de origen y un exceso de esperanza y expectativas 
con respecto a sus posibilidades en el país destino. Normalmente ambas cosas se viven 
de forma poco realista. 

 
El perfil del migrante latinoamericano que viene a nuestro país es este que he 

descrito, son personas que desean mejorar su nivel de vida, dispuestas a trabajar de algo 
que no suele estar relacionado con su formación, pero que les proporciona un salario 
unas cuatro veces mayor del que tienen en su país de origen. 

 
Cuando una persona toma la decisión de migrar, suele estar dominada por un 

sentimiento de desesperanza, no ven que en su país haya una salida a su situación y 
alentadas por otros que migraron antes que ellos deciden empeñar todo lo que tienen 
para conseguir llegar a un país donde desempeñar un trabajo que les saque de la miseria. 

 
Las experiencias de otras personas cercanas que hayan migrado antes pueden 

ayudar a preparar la migración. Saber las dificultades que han tenido, el tipo de papeleo 
que tienen que tener preparado, el estilo de vida que se tiene en el país destino, conocer 
algo de su cultura, de su forma de comunicarse, su lengua…cuantos más datos se tengan 
del sitio donde se pretende migrar más realistas podrán ser las expectativas que uno se 
haga, y menos desilusiones se llevarán. 

 
Es importante que cuando se decida migrar, no se tengan dudas al respecto, ya 

que se trata de una gran inversión en esfuerzo, energías y dinero, que nos puede pasar 
una factura demasiado cara. A veces los hijos menores de edad, no tienen la oportunidad 
de tomar este tipo de decisiones, y son sus padres los que las toman por ellos. Es 
importante que les comuniquemos en todo momento lo que queremos hacer, y tengamos 
en cuenta sus opiniones a la hora de tomar la decisión. Esto es especialmente importante 
cuando hablamos de adolescentes, ya que en esta edad se da mucha importancia al 
grupo de iguales, y desprenderles de ese grupo de una forma brusca puede ser algo que 
nos echen en cara en una etapa cargada de dificultades familiares. 

 
Alfonso, un adolescente de 14 años, que habiéndose casado su hermana mayor 

con un español, se vino tres años después con su madre. Se enteró que venía a España 
en el momento de coger el avión y pensó que venía de vacaciones. Alfonso se enteró de 
que se quedaba a vivir en España el día que le dijeron que tenía que ir a hacer la 
matricula para comenzar el colegio. 

 
Como podemos imaginar, la reacción de Alfonso fue de un gran enfado con su 

madre, que no le dejó siquiera despedirse de sus amigos, que no le preguntó su opinión 
al respecto y que le habían traído engañado. A pesar de que su madre y hermana 
pensaban que había sido lo mejor para él, no contar con él en ningún momento había 
sido un error y Alfonso no tardó en hacérselo saber: pronto hizo una cuadrilla en el 
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colegio, juntándose con lo mejor de cada casa, robaba dinero a su madre, cometía 
pequeños hurtos en la calle y suspendía casi todas las asignaturas. 

 
La primera persona que decide migrar en una familia suele ser el más preparado 

para hacerlo (aunque en un primer momento no lo parezca), y suele tener unas 
características de personalidad determinadas, como ser una persona emprendedora, 
valiente, activa, con habilidades sociales, con tolerancia a la incertidumbre, con 
motivaciones, con ganas de superarse… las familias, especialmente cuando envían al 
“salvador de la familia” a sacarles del atolladero económico en el que se encuentran, no 
se pueden permitir enviar a otro que no sea el que más probabilidades tiene de hacer 
bien las cosas.  

 
Esto produce una cadena de consecuencias, por un lado, nos encontramos con 

que se da una fuga del país de personas con muchos conocimientos y cualidades, que 
probablemente en el país destino no se les van a servir de mucho, ya que la mayoría, por 
lo menos en un primer momento, van a trabajar en trabajos que se encuentran por 
debajo de su potencial. Otra de las consecuencias es que estas personas suelen ser el eje 
central de la familia, y cuando se van, se queda un vacío en la familia que es difícil de 
llenar, por lo que la familia necesita un periodo de adaptación a esta nueva situación, 
una nueva repartición de roles. 

 
Doña Esperanza era madre soltera de 4 hijos, tres chicas y un chico. La 

hermana mayor, parecía que era la más adecuada para migrar, pero tras un embarazo 
no deseado, se esfumaron sus sueños de ir a estudiar  a España. La siguiente hermana 
nunca había tenido ni las cualidades necesarias ni el sueño de marcharse de su tierra, 
era la preferida de su madre, ya que le ayudaba en el trabajo, en la casa, estudiaba a 
duras penas con una beca y se había encargado de la crianza de su hermano pequeño 
hasta que nació su propio hijo. La pequeña de las chicas, por el contrario, era el 
blanco de las iras de una madre que trabajaba de sol a sol, se pasaban el día peleando, 
pero tampoco podían estar separadas. Sacaba buenas notas en la universidad y se vino 
a España con una beca a terminar sus estudios. A raíz de aquí, el hijo pequeño de Doña 
Esperanza, de 11 años se va a vivir con la hija mayor, y la segunda hija pasa a ser la 
diana de las iras de la madre, convirtiéndose la hija que ha venido a España en su ojito 
derecho. 

 
 

 
2.2. Comunicación al resto de la familia. 

 
Como en todo acontecimiento en el que una persona sale de su casa, ya sea por 

el motivo que sea; por estudios, por matrimonio, por muerte…cuando una persona 
decide migrar a otro país, hay que comunicárselo a la familia, y a las personas con las 
que se convive y prepararse todo el mundo para los cambios que se pueden producir tras 
esta salida. 
 

Tomar la decisión de migrar es muy duro, y para hacerlo de la mejor forma 
posible, deberíamos poder contar con el apoyo de las personas más cercanas a nosotros. 
Migrar sin tener este apoyo supone tener una carga más a parte de las que ya vamos a 
tener. Lo ideal es que el que se va y los que conviven con el estén de acuerdo y no 
tengan ninguna duda al respecto, pero esto no siempre se puede dar. 
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Cuando no se cuenta con el apoyo de lo demás (padres, parejas, hijos…) se 
puede producir un sentimiento de culpa por abandono, y si a esto le sumamos unas 
expectativas poco realistas en el país de destino, que pronto se van a desvanecer ante la 
realidad, nos encontraremos con frustración por no haber conseguido lo que se 
proponía, sumado a una sensación de no poder regresar a su país con las manos vacías, 
porque se lo van a echar en cara. 

 
Recuerdo el caso de un joven que le dijo a su familia que se marchaba a España 

en dos días. Él tenía el sueño de triunfar como artista. En su país se ganaba la vida a 
duras penas, como casi todos, a veces se pasaba varios meses sin ganar mucho dinero, 
pero otras veces le salía bastante trabajo y esto le permitían darse ciertos lujos. Antes 
de marcharse, le habían encargado un trabajo que le dio el  dinero suficiente como 
para pagarse en vuelo. Se lo compró un lunes para salir un viernes. A su familia se lo 
comunicó el miércoles. Su padre, que siempre le había apoyado en su carrera artística, 
le dijo que le parecía muy bien, pero a su madre no le gustó nada la idea. Este joven, 
pensó que en España pronto conseguiría su propósito, pero tras varios años aquí con 
algunos logros, aunque no los que él esperaba, tuvo que regresar a casa con las manos 
prácticamente vacías. 

 
Durante los años que estuvo aquí, apenas se comunicó con su familia, lo cual le 

hizo sentirse solo en un país en el que conocía a muy pocas personas. 
 
Este joven me decía días antes de regresar a su tierra, que se sentía frustrado y 

que no conseguía quitarse de la cabeza las palabras de su madre “Tú nunca saldrás de 
pobre, y como pobre se vive mejor aquí que en España, ya volverás con el rabo entre 
las patas y las orejas gachas”. 

 
Está claro que el no tener el apoyo de su madre le marcó, probablemente le 

limitó y le impidió disfrutar de su aventura. Antes de regresar a su país pasó mucho 
tiempo malviviendo y pasándolo francamente mal porque no se atrevía a llamar a su 
casa para decir que quería regresar. 

 
Sería recomendable poder decirle a la familia que pretendemos irnos a otro país, 

hablar con ellos de los pros y los contras, organizar antes de marchar cómo van a quedar 
las cosas en la casa, quién se va a ocupar de hacer las tareas que tenía la persona que se 
va a ir. Como hemos comentado más arriba, la persona que migra suele ser el mejor 
preparado de la familia, por lo que es lógico pensar que se notará bastante su ausencia, 
ya que suelen ser personas importantes en el desarrollo de ciertas funciones dentro de la 
familia, que alguien de los que se queda debe suplir, y si no es así, van a darse unas 
dinámicas nuevas dentro de la familia que antes eran desconocidas. 

 
Cuando hablo de funciones dentro de la familia, no me refiero únicamente a las 

tareas del hogar, que también, sino a funciones más relacionales, es decir, si la persona 
que se va es una persona caracterizada, por ejemplo,  por dar algo de optimismo a las 
situaciones difíciles, en su ausencia pueden ocurrir varias cosas, o alguien adquiere ese 
papel de “optimista”, o la familia se verá inundada por el pesimismo. O por ejemplo, 
como en el caso que he contado antes, donde la hija que migra era en la que se 
descargaban las iras de la madre, pues en su ausencia ese lugar lo ocupa la hermana que 
antes había sido el ojito derecho de su madre. Otra posibilidad habría sido, que la hija 
que se queda no hubiera aceptado ese trato de su madre y esta hubiera tenido que 
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aprender a gestionar sus sentimientos de una forma más adecuada, o por lo menos 
diferente. 

 
Un ejemplo de esto ocurrió en mi propia familia cuando yo decidí que me iba un 

año a estudiar fuera. Yo tengo un hermano, y como en la mayoría de las familias, a uno 
nos adjudicaron ciertas características y al otro las opuestas, pues en mi casa mi 
hermano era el estudioso, el tímido, el poco sociable, el que pasaba desapercibido…y 
yo era la juerguista, simpática, aventurera…Pues cual fue mi sorpresa que el año que 
yo pasé fuera mi hermano empezó a salir de casa hasta altas horas de la madrugada, se 
tiñó el pelo de rubio y empezó a invitar a varios grupos de amigos a casa. Recuerdo 
que mi madre me contaba escandalizada el cambio radical que había visto en mi 
hermano. Cuando yo regresé mi hermano se moderó algo en su comportamiento, pero 
no volvió a ser como antes. 

 
Es importante comunicarle al resto de la familia nuestros planes porque la 

familia cuenta con nosotros en sus vidas, y el que nosotros nos vayamos también les va 
a afectar a ellos. Es conveniente trazar un plan de migración, que no tiene porqué ser un 
plan cerrado, sino que se puede moldear según sean las circunstancias que nos vamos a 
ir encontrando, pero estos cambios también se les deben comunicar al resto, para que 
sus expectativas se vayan ajustando lo máximo posible a la realidad. 

 
 

2.3. Decisión de quién migra primero y quién después. 
 
Cuando es una familia entera la que va a hacer la migración, es raro que lo hagan 

todos a la vez, sino que se suele ir haciendo de forma escalonada. Lo más habitual hace 
unos años, era que migrara primero el padre, pero en los últimos tiempos esto está 
cambiando y son las mujeres las primeras en salir del país. Esto suele deberse a que las 
mujeres se suelen dedicar a trabajos como empleadas de hogar o en la hostelería, 
trabajos estos en los que no se suele hacer contrato, y les permite ganar algo de dinero y 
hacer tiempo para regularizar su situación. 

 
Tras los padres suelen venir los hijos, que en un primer momento se suelen 

quedar en el país de origen a cargo de alguna tía o de los abuelos. El proceso de 
reagrupación puede durar varios años debido a lo tardado de los papeles y al tiempo 
necesario para reunir el dinero de los pasajes. Si hay algún hijo rondando la mayoría de 
edad, éste suele ser el primero en venir, ya que una vez pasan esta edad no pueden venir 
mediante la reagrupación familiar.  

 
Si al mayor le faltan aún varios años para llegar a la mayoría de edad, el orden 

de salida puede ser aleatorio según las necesidades familiares y personales de cada 
miembro. 

 
Hay ciertas edades de los hijos que son más críticas a la hora de reagrupar, como 

puede ser la adolescencia. Al adolescente le va a costar romper con su grupo de pares, al 
que se ha unido para diferenciarse de sus padres y adquirir una identidad propia, para ir 
a un país en el que, al principio, va a depender más de sus padres, ya que no sabe 
desenvolverse con soltura en la nueva sociedad, y sus padres, normalmente van a estar 
muy ocupados trabajando para conseguir un sueldo con el que mantenerse en el país de 
acogida. 
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Por último, o de manera simultánea con la llegada de los últimos hijos, suelen 
venir también los abuelos, especialmente la abuela dado que la esperanza de vida de los 
hombres en Latinoamérica es más baja que la de las mujeres (la media de las mujeres 
ronda los 74 años y la de los hombres los 69) y también porque hay un gran número de 
familias monoparentales. 
 

2.4. Menores a cargo de otros familiares en el país de origen. 
 
Ya he comentado en el apartado anterior que normalmente son los padres los que 

migran primero. Cuando estos padres tienen hijos rara vez los llevan con ellos desde el 
principio, usualmente se quedan una temporada en el país de origen a cargo de algún 
familiar hasta que ellos se asientan en el país de acogida, consiguen un trabajo o 
consiguen los papeles. 

 
Este proceso de separación suele durar varios años, se estima que entre 2 y 7, en 

los que los hijos y padres no se ven. Lo más habitual es que se queden a cargo de alguna 
abuela o tía. 

 
Especialmente en estos casos es importantísimo que la persona que se va cuente 

con el apoyo de los que se quedan, para que le ayuden con la crianza de los hijos.  
 
María, hermana de Paola aceptó con más resignación que ganas el quedarse 

con sus sobrinos, mientras Paola se asentaba en España. La verdad es que casi fue una 
imposición, en la que no le dejaron decidir nada. Paola le decía que no se preocupara, 
que ella enviaría dinero para los gastos de los niños y a ella le daría algo por hacerle 
el favor. Al final resultó que a los hijos de Paola no les compraba más que lo 
imprescindible y se quedaba ella con gran parte del dinero que le enviaban. Cuando 
Paola se enteró de esto, dos años después, regresó a su país sin tener aún los papeles 
en regla, arriesgándose a no poder entrar de nuevo en España y se trajo a sus dos hijos 
de forma irregular, pidiendo un préstamo a unos amigos para poder pagar todos los 
gastos. 

 
La globalización ha contribuido a que el contacto con los menores mediante las 

nuevas tecnologías sea más habitual, pero si no se prepara la separación pueden surgir 
varios problemas: 

 
Uno es este que he mencionado más arriba, que a los niños se les desatienda en 

su crianza. 
 
Otro es que los niños se sientan abandonados por sus padres, porque no se les ha 

explicado bien el sentido de la separación y se enfaden con sus padres. 
 
Puede ser que la persona que se queda a cargo de ellos tome el roll de madre y 

suplante a la verdadera quitándole el poder de contribuir a la educación. 
 
También puede pasar lo contrarío, que la madre biológica tenga todo el poder de 

decisión sobre la crianza de los hijos y no le deje margen de maniobra a la persona que 
se ha quedado a cargo de ellos. 
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Para preparar una migración dejando a los hijos a cargo de otra persona, es 
necesario que esta persona esté de acuerdo con la migración, y negociar con ella el tipo 
de crianza que se quiere poner en práctica, llegando a acuerdos sobre qué tipo de 
decisiones puede tomar de forma unilateral, o qué tipo de decisiones debe consultar. 

   
Hay que tener en cuenta que en muchos países latinoamericanos es habitual la 

crianza de los hijos entre varias personas, sin que esto tenga que ser necesariamente 
algo negativo. Esto es algo a lo que no estamos acostumbrados en España, y que nos 
puede chocar, pero es una forma de funcionar como otra cualquiera y en ciertas 
circunstancias puede ser muy útil. Comento esto porque a muchas personas de aquí les 
cuesta imaginar que una madre deje a sus hijos a cargo de otras, pero igual antes de 
migrar ya se daba este tipo de crianza compartida.  

 
Lidia, había sido, como muchas otras muchachas de su pueblo, madre 

adolescente a los 16 años, a su hija la había criado su madre y ella en la medida de sus 
posibilidades. Cuando Lidia decide venir a España a los 20 años a estudiar hostelería, 
deja a su hija a cargo de su madre. Cinco años después Lidia trae a su hija, con la que 
había mantenido un contacto constante. La niña expresa echar mucho de menos a su 
abuelita, pero también está muy contenta de poder estar con sus padres en España. 

 
Es importantísimo contar a los menores que se quedan, de forma adaptada a la 

edad de cada uno, cual es el proyecto; las causas que nos llevan a realizarlo, una 
estimación del tiempo que se pretende estar separados de ellos, cómo se pretenden hacer 
las reagrupaciones, a cargo de quien van a quedar, el tipo de comunicación que vamos a 
establecer, la frecuencia. Los menores no se deben sentir culpables ni responsables de 
esta separación, se deben sentir escuchados y deben poder expresar sus miedos 
libremente. Les tenemos que proporcionar todos los datos de los que disponemos e ir 
adaptando el discurso a medida que los proyectos van cambiando, ya que las cosas no 
siempre salen como las hemos planeado.  

 
Contarles todo el proyecto y escucharles va a hacer que ellos no se sientan a un 

lado, sino que formen parte de la historia, y la puedan ir integrando en sus vidas.  
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3. REALIZACIÓN DEL VIAJE. 
 

3.1 Forma de viajar. 
 
La hora de la partida es un momento que pocas personas olvidan, se suele quedar 

grabado en la memoria del migrante y dependiendo de cómo sea esta separación física 
del propio país, podría llegar a tener unas consecuencias inesperadas. 

 
Si se frecuentan aeropuertos con cierta asiduidad, es fácil encontrarse con este 

tipo de escenas en las que la persona que viaja apura hasta los últimos segundos para 
pasar a la parte restringida del aeropuerto, donde se derraman lágrimas y abrazos, donde 
vemos a los tipos más duros cómo se les hace un nudo en la garganta y se les ponen los 
ojos vidriosos, donde vemos a menores y no tan menores montar pataletas y agarrarse a 
la persona que emprende el viaje cual lapa en una roca de mar, etc… 

 
Será importante, para la futura adaptación de la persona, que no se vaya con la 

impresión de haber abandonado a nadie en su país, es decir, sin sentimiento de culpa. 
Por eso comentábamos más arriba la importancia que tiene no tener dudas sobre la 
migración, y contar con el apoyo de toda la familia, que todos se hayan preparado 
mentalmente para la ausencia de la persona que migra, y esta persona se haya preparado 
para la ausencia de toda su red social. 

 
Muchas personas recuerdan su viaje con sentimientos antagónicos, difícilmente 

conciliables entre sí: ilusión, esperanza, miedo, tristeza, ansiedad por llegar… 
 
Helen, una muchacha que llegó a España hace 7 años, me contaba cómo se 

pasó todo el vuelo llorando, decía que nunca se había sentido tan sola como en el viaje, 
que la imagen de su hija menor agarrándose a sus pantalones no podía quitársela de la 
cabeza, y aun hoy se despierta sobresaltada por la noche con pesadillas sobre la 
separación. Tenía la sensación de que se marchaba y nunca más volvería. “Tenía la 
sensación de estar diciendo un adiós definitivo, como una persona que se está muriendo 
y aún le queda tiempo de despedirse de los suyos” me dijo. 

 
3.2. Regularidad a la hora de viajar. 

 
Es necesario distinguir aquí a dos tipos de personas que migran:  
 
Por un lado estarían los que comúnmente se les llama “extranjeros”, que son 

personas con un poder adquisitivo importante, que no migran por motivos económicos, 
y que suelen ingresar en el país de forma legal, con sus visados en regla, ya sea para 
realizar estudios, ya sea para trabajar. Estas personas van a sufrir las fases de la 
migración de forma mucho más leve, ya que van a poder regresar a su país más a 
menudo, y el tipo de comunicación con el país de origen se va a establecer de forma 
más fluida, si migra la familia entera lo hace de una sola vez, no de forma escalonada… 

 
Por otro lado estarían los “inmigrantes”, que sí suelen viajar por motivos 

económicos. Estos no suelen tener los papeles en regla y pueden ingresar al país de 
diferentes formas: 
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La mayoría de los latinoamericanos, suelen entrar en el país de forma legal, ya 
que hay un convenio por el que se dispone de tres meses como turista, y para el que no 
se necesita ningún visado, a cambio les piden tener varios requisitos, como un billete de 
avión de ida y vuelta, dinero para mantenerse durante su estancia... De este modo, 
entran de forma legal, y cuando se les vence el periodo de estancia se quedan de forma 
irregular (que no ilegal).  

 
A diferencia de los latinoamericanos, las personas procedentes de África, por 

ejemplo, suelen entrar de forma ilegal en el país, ya sea en los famosos cayucos, ya sea 
escondidos en camiones…  

 
A nivel legal hay diferencias entre estar legal, estar irregular o estar ilegal, pero 

también a nivel de salud psicológica y física. Durante el viaje se producen altos niveles 
de ansiedad y estrés, no hay más que intentar ponernos en la piel de las personas que se 
juegan la vida en estos viajes (ilegales), o los que empeñan todos sus bienes para pagar 
el billete de avión (irregulares), para entender lo mucho que ponen en juego para 
conseguir su sueño de conseguir una vida más digna. 
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4. ADAPTACIÓN. 
 
4.1. De los que viajan al nuevo destino. 
 
Es inevitable, todo proceso migratorio tiene un periodo de adaptación al nuevo 

lugar, y esta adaptación va a ser más o menos fácil, según sea la distancia cultural que 
hay entre origen y destino. Incluso las personas que se cambian de barrio necesitan un 
periodo de acomodación. Cuantas más cosas tengan en común las dos culturas, más 
fácil nos va a resultar, y precisamente por ello, España suele ser un destino muy 
solicitado por latinoamericanos, porque a pesar de todas las diferencias que podemos 
encontrar entre unos países y otros, el idioma es un punto imprescindible a la hora de 
adaptarse a un lugar. 

 
No hay más que ver la dificultad que tienen los chinos, por ejemplo, para 

integrarse con nosotros y nosotros con ellos. En la clase de mi hijo de 4 años, está 
Haonan, un niño chino que habla en chino con su familia, castellano con los amigos y 
euskera en el colegio, pero su madre, a duras penas habla castellano, sólo cuatro cosas 
básicas, con lo que cada vez que mandan desde el colegio alguna circular de reuniones, 
permisos o cualquier otra cosa, es muy difícil comunicarse con ella y que entienda lo 
que tiene que hacer. Por no hablar del corrillo que formamos todas las mañanas el 
resto de madres contando las aventuras o desventuras de nuestros retoños, donde a la 
madre de Haonan, de la que soy incapaz de repetir y mucho menos transcribir su 
nombre, no podía participar debido a la barrera del idioma. Recuerdo varias veces en 
las que hice el intento de tener una conversación con ella, ya que la veía con ganas de 
integrarse en nuestras tertulias, preguntándole de qué parte de China eran, cuantos 
años llevaban en España…inútil, no conseguí comunicarme. Doy fe de que la madre de 
Haonan es muy buena comunicadora, ya que tiene un negocio cerca de mi casa, y 
siempre que paso por delante la veo hablando por teléfono, pero le es extremadamente 
difícil aprender nuestro idioma, por no decir lo difícil que nos resulta a nosotros 
aprender el suyo. 

 
No es de extrañar entonces que las culturas más alejadas de las nuestras les 

cueste más integrarse, y se junten en guetos o barriadas con personas de un mismo 
origen. 

 
Si pensamos por ejemplo en un latinoamericano, ya tenemos salvada la barrera 

del idioma, que es un paso muy importante en la adaptación. Sin embargo hay matices 
en la comunicación, sobre todo en la no verbal, que debemos aprender a entender. 

 
Podría escribir un libro con la cantidad de anécdotas que recuerdo debidas a un 

uso diferente del lenguaje en la comunicación verbal y no verbal, en el año que me fui a 
vivir a Nicaragua. Os pondré alguna para que os riáis conmigo:  

 
Recuerdo con poco agrado la costumbre de los hombres que me “enamoraban”, 

como le dicen ellos a echar piropos, a mí o a cualquiera que pasara por su lado. 
Recuerdo que a las mujeres autóctonas les encantaba, y se contoneaban (salvo si lo 
hacían de una forma grotesca) y yo…les ponía cara de asesina y no entendían que les 
mirara así cuando me estaban diciendo cosas bonitas. 
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Recuerdo autobuses atiborrados de gente, y cuando digo atiborrados digo con 
gente colgada de las puertas, las ventanas o en el tejado, y cómo los cobradores, te 
empujaban como podían para meterte dentro, aunque eso significara empujarte de las 
posaderas…sin comentarios, vaya guantazo le metí a aquel muchacho. 

 
Recuerdo ir de la mano con mi compañero (que es nicaragüense) y hacerle 

caricias en la palma de la mano, lo cual para ellos significa que quieres tener 
relaciones sexuales, y el problema no era que no quisiera, sino que desconocía que lo 
estaba pidiendo. 

 
Recuerdo que la casa en la que alquilaba habitación, que era muy grande, la 

señora de la casa me gritaba desde la otra punta “Veritoooooo!!!!!!!” y yo le 
contestaba “queeeeee!!!!!” y de repente se pasaba 4 días sin hablarme y yo no sabía 
que en vez de contestar “queeeee!!!!” debería haber contestado “queeeeeee 
quiere!!!!!” porque el “qué” a solas era una falta de respeto. 

 
Recuerdo lo que me pude reír en mi segundo día allí, porque estaba sentada 

hablando con la familia con la que me hospedaba, y una de ellas mientras me hablaba 
estiraba el morro, como lanzándome besos, y yo, después del cuarto pensé “ahhh, que 
te quieres quedar conmigo, pues espera, que empiezo a jugar yo también” y le tiré un 
beso, cuando veo a todos muertos de la risa (yo también, claro)y me explica que me 
estaba señalando con el morro un interruptor de luz que había detrás de mí para que lo 
encendiera.  

 
Días después me pasó lo mismo en el autobús, que el cobrador me tenía que dar 

las vueltas, pero para no atrasarse primero te cobraba y luego te daba los cambios y 
para llamarme empezó a mirarme y a estirar el morro, como lanzándote besos. 

 
Este tipo de anécdotas son muy típicas cuando se produce un choque entre la 

cultura de origen y la nueva, aunque también he de decir que hay que hacer una nueva 
adaptación cuando se regresa a la cultura de origen, ya que después de cierto tiempo es 
normal que se hayan interiorizado algunos aspectos de la nueva cultura. 

 
Tomé por costumbre llamar a las mecedoras (que son muy típicas allí) 

“abuelitas”, que así las llaman ellos, y cuando llego de vuelta con un encargo de un 
amigo de traer una, me paran en el aeropuerto y los de la aduana me preguntan “¿Qué 
es eso que trae ahí envuelto?”, a lo que yo respondo “una abuelita desmontada”. No 
sería capaz de describir con palabras la mirada que me echó aquel hombre, me pidió 
que lo abriera inmediatamente y yo diciéndole que no me hiciera abrirla, que estaba 
muy bien envuelta y que era un regalo para los padres de un amigo. Cuando se aclaró 
el malentendido los dos nos reímos muchísimo. 

 
El choque cultural puede afectar de diferentes formas a las personas, según sean 

sus características y sus circunstancias: 
 
Hay quienes asimilan la nueva cultura desde un principio, renegando de su 

cultura de origen. Estas personas sienten que la nueva cultura en mejor que la suya y 
pueden llegar hasta a avergonzarse de sus orígenes. 
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Otros, rechazan la nueva cultura y se refugian en todo aquello que les recuerda 
su origen. Estos no suelen hacer muchos esfuerzos por integrarse, y tienden a conservar 
sus tradiciones, hábitos y costumbres intactas, a pesar de que esto no suele ser muy 
práctico. Sienten que si adquieren algo de la nueva cultura van a perder su identidad y 
sólo se relacionan con gente de su país. 

 
Lo más interesante sería poder compaginar las dos situaciones, de forma que se 

puedan conservar algunas tradiciones a la vez que se adquieren otras, pudiendo sentirse 
a gusto en ambas situaciones. Conservar la identidad de uno, a la vez que se amplía con 
nuevas experiencias y vivencias que no van a hacer más que enriquecerles. 

 
Según Joseba Achótegui, cuando una persona deja su país y migra hacia otro, es 

habitual que se produzca el “duelo migratorio”, este duelo va a tener unas características 
muy peculiares, porque no es un duelo en el que el objeto o la persona querida 
desaparece para siempre, sino que se produce una pérdida ambigua en el que tanto el 
que migra como los que se quedan en origen, tiene que aprender a vivir con 
separaciones y reencuentros.  

 
Este duelo va a afectar a la identidad de la persona, ya que se tiene que 

reorganizar su personalidad.  
 
José me decía mientras me contaba su historia: “Cuando llegué aquí, y nadie 

me conocía, sentí que tenía la oportunidad de reinventarme de nuevo, de ser como me 
habría gustado ser, ahora después de varios años, siento que he cambiado, pero nunca 
he dejado de ser yo mismo”. 

 
Algo parecido me pasó a mí cuando fui a Nicaragua. Al de un mes de haber 

llegado hicimos en la universidad unos ejercicios de autoconocimiento. Uno de estos 
ejercicios consistía en colocarse en una línea imaginaria, donde un extremo era el 0 y 
el otro el 10, ante ciertos adjetivos que decía el profesor, posteriormente el resto de la 
clase debía decir si estaba de acuerdo con tu valoración, y si alguien no lo estaba debía 
ponerte donde creía que debías estar. Fui la persona que más veces cambiaron de 
lugar, lo que realmente me hizo plantearme quién era yo. 

 
Es frecuente que las personas que migran tengan sentimientos de soledad por no 

tener cerca a sus familiares y amigos, o sentimientos de fracaso si no han conseguido 
sus propósitos personales o laborales, incluso que tengan miedo, si no han logrado 
poner su situación en regla y tienen que luchar diariamente por sobrevivir. Esto es lo 
que se conoce comúnmente por el Síndrome de Ulises, y que los médicos psiquiatras o 
psicólogos deberán tener en cuenta a la hora de tratar a una persona que ha migrado. 
Estos sentimientos forman parte de la adaptación que debe realizar el migrante y 
remitirán a medida que los duelos se vayan elaborando, las expectativas se vuelvan más 
realistas y se consiga una estabilidad en el país receptor. 

 
4.2. De los que se quedan en el país de origen. 
 
Ya he comentado en apartados anteriores que la persona que migra suele ser la 

más preparada para hacerlo dentro de la familia, por lo que es lógico pensar que cuando 
esta persona se va, en el país de origen queda un gran vacío, al cual han de adaptase 
todos sus miembros. 
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La forma de adaptación puede ser muy diferente, según sean los recursos que 
tenga la familia.  

 
 Supongamos, por ejemplo que una madre está acostumbrada a llorar en el 

hombro de su hija mayor, por lo dura que ha sido su vida. Esta hija, capta el mensaje 
de que su madre necesita una vida mejor y decide migrar para conseguir más dinero 
enviarselo a su madre y que así pueda vivir de forma digna. A partir de aquí pueden 
pasar varias cosas: 

 
-Que la madre aprenda a no llorar, lo cual es poco probable, porque es algo 

que lleva haciendo desde hace muchos años. 
 
-Que coja a otra persona para que sea su pañuelo, ahora que no está su hija del 

alma. Para esta opción la otra persona debe aceptar, si acepta no cambiará la forma 
de relacionarse la familia, si no acepta, la madre deberá buscar otra forma. 

 
-Que la hija que se ha ido siga ejerciendo su papel desde la distancia 

llamándola por teléfono, enviándole remesas… 
 
-Que la madre se acerque más a su marido, al que no prestaba ninguna atención 

desde hace años. 
 
Como vemos en este ejemplo, la marcha de una persona en una familia, hace que 

todos los demás tengan que cambiar en algunos aspectos. Se producen cambios que van 
en cadena e involucran a todos los miembros de la familia o del entorno cercano a la 
persona que se ha marchado. 

 
Las personas que se quedan también deberán realizar un duelo por la pérdida que 

supone el que esa persona ya no esté con ellos, y al igual que el que se ha marchado, 
deberán acostumbrarse a vivir con separaciones y reencuentros. A pesar de todo, estos 
duelos suelen ser más fáciles de sobrellevar (aunque esto depende de qué tan importante 
sea la pérdida que han sufrido), ya que no son duelos tan numerosos como los que tiene 
que hacer el que migra. Los que se quedan siguen con su lengua, su cultura, en su tierra, 
con su gente… 

 
4.3. Formas de contacto con el país de origen. 
 
El desarrollo de la globalización ha hecho que el contacto de los migrantes con 

su país de origen sea más fácil y más fluido.  
 
Atrás quedaron las personas que se marchaban de su país y no volvían a tener 

contacto con su gente nunca más, o aquellas cartas que tardaban meses en llegar a su 
destino.  

 
Ahora las nuevas tecnologías, la competencia entre compañías telefónicas que 

hacen que las tarifas bajen a ritmos insospechados hace unos años, la facilidad con la 
que se puede enviar un paquete postal o las remesas que llegan en 15 minutos al otro 
lado del mundo hacen que el contacto se mantenga casi de forma diaria. 
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Normalmente la persona que migra intenta mantener el contacto con la cultura 
de origen para paliar la soledad. Es muy habitual ver a personas procedentes de un 
mismo país formar parte de asociaciones  culturales de su país de origen. O 
simplemente personas que se juntan para celebrar ciertas festividades o actos culturales 
y sentirse así un poquito más cerca de su cultura. 

 
Los billetes de avión también son más asequibles que hace unos años, por lo que 

las personas que tiene sus papeles en regla, viajan más a menudo a su país de origen. 
Estos viajes suelen tener algún peligro a nivel emocional, ya que como hemos explicado 
más arriba, la familia se ha adaptado a la ausencia de esta persona, y esta persona 
también ha sufrido cambios en el tiempo que ha permanecido fuera, por lo que cuando 
se vuelven a ver pueden tener un choque, pensando que todo va a ser igual que antes, 
cuando no es así, porque muchas cosas han cambiado. Tal vez alguien quiera recuperar 
su antiguo lugar en la familia, mientras que otros no quieren porque se encuentran mejor 
en su situación actual. 

 
También puede ser que mientras se ha permanecido fuera, se ha mandado dinero 

a la familia, dejando claro en lo que se debía invertir, y cuando se llega allí se da cuenta 
de que lo han invertido en otras cosas, y nadie había dicho nada cuando hablaban por 
teléfono. 

 
Ángeles estuvo durante 5 años enviando dinero a su familia para comprar una 

casa en la que poder vivir con sus hijos cuando regresara. Cuando consiguió los 
papeles decidió ir de visita a su país, y se dio cuenta de que todo el dinero que había 
enviado se lo había ido gastando su padre en comprarse un todoterreno, un reloj de 
lujo… Cuando ella hablaba por teléfono su padre le decía que había recibido el dinero 
y que lo tenía guardado para cuando llegara, incluso le decía que había ido a enterarse 
de los que costaban algunas casa que había visto a la venta. 
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5. EXPECTATIVAS DE FUTURO. 
 

5.1. Regresar al país de origen. 
 

Cuando una persona decide dejar su país, suele tener un proyecto en mente de lo 
que puede hacer en su nuevo destino, o de cómo le va a ir, de los recursos con los que 
cuenta o no…es decir, que se generan una serie de expectativas vinculadas a la 
migración. Si estas expectativas no se ajustan a la realidad, la persona se va a ver con 
más dificultades de las que ya tiene. Por lo que una de las tareas que tienen que realizar 
todas las personas que migran es revisar periódicamente si su proyecto se va 
cumpliendo y o si sus expectativas son realistas. 

 
Un cantautor hondureño, llamado Guillermo Anderson tiene una canción en su 

disco “Pobre Marinero” que se titula “Chago” y muestra muy bien la diferencia de las 
expectativas que se crean y la realidad con la que se encuentran muchos migrantes en el 
país destino. La letra dice así: 

 
Chago era un tipo tranquilo, que vivía al filo de lo que es vivir aquí.  
Por el día trabajaba, en la noche estudiaba, quería sobresalir.  
Y para el fin de semana, salía con ganas, bailar era vivir.  
No es que el dinero abundara, se las arreglaba, era más o menos, feliz. 
Pero aquí no termina la cosa, un hermano de él y la esposa, le escribían del 

norte para decirle así. 
Y le decían: “Chago, venite que aquí hay trabajo, no te quedés ahí abajo, que 

ahí no hay nada para vos. Chago, venite que aquí hay dinero, venite que el sueño 
entero se puede realizar aquí”. 

Chago no se convencía de eso que le ofrecían, la duda lo mataba.  
Tantos pasaban al norte, con o sin pasaporte, y vuelven sin decir:  
Que si no es de vida o muerte, eso sí hay que tener suerte para sobrevivir.  
El alma al diablo le entrega todo aquel que allá llega, creyendo: 
Que es muy fácil, que no hay cosa que en el norte falle, que hay dinero tirado en 

la calle.  
Y pensó que en el norte iba a ser feliz.  
Y le decían: “Chago....” 
Al final consolado, con todo arreglado, se dispuso a salir.  
Chago alistó sus maletas, y olvidó las metas que se había fijado aquí.  
Y calló en la trampa de la era, 
Cambió el mango por la falsa pera, y pensó que en el norte iba a ser feliz. 
Y le insistían: “Chago...” 
Ya la humedad sintió en sus huesos cuando el avión en San Francisco aterrizó. 
Y sin darse cuenta todo lo perdió.  
Se dijo: “este paraíso es cierto”, cuando vio las luces del aeropuerto.  
Le ayuda a un electricista, el frío y la autopista, insoportables son.  
El poco pago le asusta y apenas le ajusta para el apartamento.  
Los viernes son aburridos los pasa prendido de todos sus recuerdos.  
El porvenir, la chavala, el salón donde bailaba todo ha quedado atrás. 
Y asustado del fracaso, Chago maldice el haberle hecho caso a aquellas voces 

que le decían: “Chago...” 
Ayer envié una postal en el correo nacional donde a Chago le escribo y le digo: 
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 “Chago, hacete de iniciativa, no te quedes ahí arriba, que ahí no hay nada para 
vos, Chago, vení que aquí no hay dinero, pero si pones esmero todo se puede hacer 
aquí”. 

 
Uno de los puntos a revisar en las personas que pretenden volver en algún 

momento a su país de forma definitiva, es el plazo que se han dado para realizar aquí su 
proyecto.  

 
Javier es un joven de 35 años que vino a España hace 10 con intención de 

quedarse 5 años trabajando, ahorrar algo de dinero y luego regresar con ese dinero y 
montar un negocio en su país. A día de hoy sigue en España y empieza a dudar de que 
un día regrese, me suele decir “tal vez cuando me jubile, ahora no me veo allí, no sé si 
encajaría” 

 
Por no hablar de todas las familias que pretenden volver y van pasando los años, 

se van metiendo en diferentes proyectos y formas de vida, que no hacen más que 
dificultar su salida. 

 
Viviana es una señora que sueña desde hace años con volver a su país dentro de 

dos años para montar un hotel. Es curioso porque ella vive aquí con toda su familia; su 
marido, sus dos hijos, su madre, sus hermanas…y otro de sus planes es poner aquí una 
pequeña tienda o locutorio, lo cual es incompatible con su proyecto de volver, al menos 
a corto plazo. 

 
Otro problema que suele surgir entre los que tienen la intención de regresar, es 

que la idea de regreso no les permite “deshacer las maletas” del todo, y viven en un sin 
vivir. 

 
Juan es incapaz de comprometerse con ningún tipo de relación, ni sentimental, 

ni amistosa, ni laboral. No se engancha con nada para no tener que desengancharse 
cuando marche.  

 
Por todo esto, es necesario cada cierto tiempo revisar los proyectos, y ser 

capaces de cambiarlos en la medida que el presente abra algunas puertas o cierre otras. 
Hay muchas cosas en el día a día ante las que no se actúa igual si tienes la intención de 
marcharte o de quedarte. 

 
5.2. Quedarse en el nuevo país. 
 
Al igual que he comentado en el apartado anterior, el querer quedarse en el país 

receptor es una expectativa que también hay que revisar en algún momento. Sobre todo 
si las cosas se ponen difíciles. 

Mariano tenía la intención de quedarse a vivir en España, pero el trabajo que 
tenía no le daba para vivir, ni siquiera pudo reagrupar a su familia, lo cual era parte 
de su proyecto. Después de tres años malviviendo aquí y sin conseguir ahorrar nada, 
tomó la decisión de regresara su país con su depresión, su ansiedad…, ya que no podía 
soportar el sentimiento de soledad, de fracaso y de miedo por estar sin papeles. 

 
Se puede decir que las personas que vienen con intención de regresar tienden a 

no traer a la familia, suelen ser personas jóvenes, sin responsabilidades familiares ni 

 
21



económicas. Mientras que los que vienen con intención de quedarse, se suelen traer a 
todos los que pueden, tal vez para mitigar el sentimiento de soledad. 

 
Cuando alguien pretende marcharse y sin embargo se trae a toda la familia, 

seguro que le va a ser muy difícil marchar,  estos suelen ser los casos que se alargan 
más de lo esperado, debido a varias razones: es muy difícil ahorrar teniendo que 
mantener aquí a una familia entera (no olvidemos que otras culturas son más proclives a 
tener familias numerosas), seguro que alguno de sus miembros se adapta muy bien aquí 
y luego no quiere marcharse (especialmente si viven aquí su etapa de la adolescencia), 
con lo que boicoteará todo intento de regreso, si hay hijos escolarizados los padres se 
piensan mucho si es mejor la educación aquí o en su país… 

 
5.2.1. Reagrupación de familiares. 

 
La reagrupación de familiares supone un proceso largo, con una serie de 

requisitos y exigencias económicas y emocionales, que no siempre están al alcance de 
las personas migrantes.  

 
La falta de información sobre los requisitos que necesitan para reagrupar a algún 

familiar es una de las primeras trabas con las que se van a encontrar, tanto en España 
como en el país de origen. 

 
Un chico me contaba una vez cómo estando en su país de origen había tenido 

que ir a la embajada de España para solicitar información sobre cómo conseguir el 
visado y le habían dado la información incompleta. Le negaron tres veces el visado y 
no le decían cuales eran los requisitos que no cumplía, con lo que se le hacía muy 
difícil poder aportar los documentos  que le faltaban. Al final, haciendo guardia 
durante días en la embajada, consiguió hablar con el embajador  directamente y este le 
comunicó que el salario que ganaba su familiar en España no era suficiente. Dicho sea 
de paso, ese salario estaba por encima del 50% del salario mínimo legal en España. Me 
pregunto porqué se les exige tener más dinero del que se supone que es lo mínimo con 
lo que puede vivir una persona aquí.  

 
Inicialmente, cuando una persona comienza con los trámites para reagrupar a 

algún familiar, los requisitos económicos son lo primero en lo que piensan, ya que le 
van a exigir una casa de unas dimensiones determinadas, un trabajo con un salario 
suficiente para mantener a la/s persona/s que quieras reagrupar, tener un seguro médico 
si no se está dado de lata en la Seguridad Social… 

 
Pero poco a poco  esa preocupación económica va a ir dando paso a un coste 

emocional, ya que todo el proceso suele tardar bastante tiempo, en el que se está 
separado de la familia, en el que parece que todo el proceso burocrático no se mueve y 
que va a ser imposible reagrupar a los miembros de la familia. Esta desesperación es la 
que lleva a muchas personas a saltarse los procesos legales y traer a los suyos de forma 
irregular, con la esperanza de que se regularicen con el tiempo una vez ya están en 
España.  

 
Por otro lado, si las personas reagrupadas son menores de edad, por estar 

empadronados (para lo cual no se necesita estar de forma regular) tienen derecho a la 
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educación y a la sanidad, que son dos aspectos altamente valorados por las personas 
migrantes a la hora de plantearse su vida en familia en nuestro país. 

 
 

5.2.2.  Re-conocimiento y adaptación de familiares. 
 

Tras el largo proceso de reagrupación de los familiares, llega el momento en el 
que se bajan del avión y pisan suelo español. Son momentos que se viven con mucha 
tensión por los que vienen y por los que están. Si se viene con el visado en regla el 
encuentro familiar es cuestión de minutos, pero si se ha decidido que los familiares 
lleguen de forma irregular, la tensión aumenta al pasar por la zona aduanera, donde es 
probable que la policía les haga unas preguntas para valorar si vienen como turistas o 
vienen para quedarse. Ya comenté anteriormente que muchos países tienen un acuerdo 
con España en el que pueden estar tres meses como turistas sin necesidad de un visado. 

 
Las preguntas de la policía suelen ser para tener indicios de que se va a regresar 

a su país, por lo que lo primero que piden es el billete de vuelta, ver el dinero que se 
tiene para sustentarse durante su estancia, el lugar donde se va a hospedar durante sus 
vacaciones, si tiene alguna carta de invitación. Alguna vez se les hacen preguntas sobre 
cultura general de su país, me imagino que será porque si no saben responderlas 
considerarán que no tienen un nivel cultural mínimo lo que puede ser indicativo de que 
son personas pobres que se han gastado todo su dinero en el pasaje de avión. 

 
En uno de mis viajes a Nicaragua coincidí en el avión con un muchacho que me 

contaba que no le habían dejado entrar a España, me decía que estaba su mujer 
embarazada, a un mes de dar a luz y que le habían tenido tres días detenido sin dejarle 
ver a su mujer antes de deportarlo. 

 
Una vez se han salvado todas las barreras burocráticas y físicas, ya sólo nos 

queda el reencuentro de los familiares, y aquí suelen pasar muchas cosas y muy 
diferentes según las circunstancias de cada familia. Haré una pequeña descripción de  
algunas de estas situaciones y las consecuencias que suelen tener a nivel familiar, 
teniendo en cuenta que, según las familias, ante circunstancias parecidas se puede 
reaccionar de forma diferente, ya que sus niveles de resiliencia pueden ser diferentes. 

 
- A nivel conyugal: 
 
Independientemente de quien viaje primero, la persona que llega deberá tener un 

proceso de adaptación parecido al que he descrito más arriba, solo que con una serie de 
facilidades que no tuvo el primero, como puede ser el hecho de que no se va a sentir tan 
sólo porque tiene a su cónyuge (lo cual no quita que eche de menos otras cosas de su 
país) o que no va a tener que descubrir sólo cómo manejarse aquí en el día a día, ya que 
esto es algo que la persona que ha venido primero le puede transmitir. 

 
Normalmente un porcentaje muy alto de las mujeres que vienen a España 

trabajan en el sector doméstico, donde no suelen tener problemas por  falta de trabajo. 
Los hombres se dedican a la construcción o a otro tipo de trabajos que son más difíciles 
de conseguir, por lo que es frecuente encontrarnos a hombres durante largos periodos de 
tiempo sin trabajo, mientras que la mujer sí que lo tiene. Esta suele ser la situación 
inversa de lo que se venía dando en el país de origen, donde las mujeres se dedicaban a 
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la casa y la crianza de los hijos y los hombres trabajaban. Este cambio de roles no suele 
gustar mucho a los hombres, que proceden de una cultura normalmente más machista 
que la española, y se sienten rebajados como personas. Esta es una de las causas de que 
haya tanta violencia de género entre la población migrante. La mujer se siente con más 
poder económico y más libertad, mientras que el hombre pierde su estatus. 

 
Josefa había venido hacía ocho años a España, su marido vino junto con su hija 

tres años después. Ella era una mujer que trabajaba en todo lo que le salía; cuidando 
niños, en una panadería, en un bar… él, ingeniero de profesión, empezó a poner 
papeles por la calle para hacer reformas en pisos.  

 
Cuando yo les conocí ya habían tenido un niño aquí, que tenía 2 años y la hija 

que vino de 11 años. Ella en ese momento estaba cuidando dos niños en una casa por 
las tardes y trabajaba los fines de semana en un restaurante, él no tenía un trabajo 
estable, de vez en cuando le salía alguna obra, pero no tenía un sueldo seguro. El niño 
pequeño se fracturó una pierna al saltar del sofá (mientras Josefa se encontraba 
trabajando fuera de casa y los hijos estaban a cargo del marido) y él le hizo sentirse 
culpable a Josefa, diciéndole que era por su culpa, que no estaba nunca en casa para 
ocuparse de sus hijos. Le obligó a dejar el trabajo que tenía por las tardes, a pesar de 
que era un buen sueldo y que a él no le salía trabajo. Este es un claro ejemplo de un 
cambio de roles en las funciones parentales y una pérdida de estatus por parte del 
marido, a nivel laboral y familiar. 

 
- A nivel filio-parental: 
 
Como he comentado más arriba, el proceso para traer a familiares dilata varios 

años, y en el caso de menores de edad los problemas se multiplican por varias razones;  
 
Si los niños eran muy pequeños cuando se ha ido su madre, suelen quedarse a 

cargo de la abuela, o de algún familiar de confianza, para cuando se consigue la 
reagrupación han pasado varios años, y se encuentra con un niño al que no ha visto 
crecer, y que va a estar muy triste, porque le han separado de su figura de referencia, 
que ahora es la persona que le ha cuidado durante todos estos años. El que esto salga 
bien va a depender en gran medida de la forma en que hayamos preparado la migración 
con el menor y con el cuidador, el tipo de contacto que hayamos tenido con ellos y la 
forma de crianza que se haya establecido. Ya hemos comentado que en otras culturas no 
está mal visto que más de una persona se ocupe de la crianza. 

 
Si los menores no son tan pequeños, supongamos que los han dejado en la 

preadolescencia y los reagrupan en la adolescencia, debemos de cuidar y contar con su 
opinión. No podemos perder de vista que a esta edad lo más importante es el grupo de 
iguales y arrancarles de cuajo sin una preparación previa puede ser muy traumático.  

 
Muchas veces, sucede que los padres que han marchado envían remesas a su 

país de origen, con las que la familia en origen vive muy bien, incluso permitiéndose 
ciertos lujos. Estos chavales, en origen han subido de estatus y se hacen una idea 
equivocada de lo que es la vida aquí. Piensan que sus padres viven igual de bien que 
ellos. Cuando llegan aquí se encuentran con que sus padres trabajan de sol a sol y que 
no tienen tiempo de estar con ellos si quieren sobrevivir. Mucho más ahora que los hijos 
ya están aquí, donde es más caro mantenerles que en el país de origen. Los hijos, ante 
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esta situación buscan refugio en algún grupo, que normalmente no suele tener una buena 
influencia sobre ellos, ya que están enfadados con sus padres y no harán nada que les 
pueda agradar. 

 
Otro factor que va a influir mucho en las familias migrantes es el hecho de que a 

los padres les cuesta adaptarse más que a los hijos, y se van a sentir inseguros y poco 
eficaces como padres en una sociedad que no dominan, por lo que los hijos van a buscar 
referentes fuera de su casa, ya que en casa no se satisfacen sus necesidades. 

 
Por lo tanto es muy importante que los hijos tengan una idea lo más exacta 

posible sobre la vida de sus padres aquí, para que luego no se lleven sorpresas. 
 
A parte de esto, y debido a los años que han estado separados, cuando se 

encuentran de nuevo, es habitual que todos tengan la sensación de no conocer al otro. 
Para resolver este conflicto es necesario realizar una serie de rituales de re-
conocimiento, por ejemplo haciendo una comida de reencuentro, reuniendo fotos de 
cuando han estado separados y contando cómo han vivido esos años, escribiendo cartas 
al resto explicando los cambios que se han dado en cada uno…de esta forma podremos 
unir las historias que se desarrollan en diferentes lugares, y conseguir así que todos se 
sientan miembros de una misma familia. 

 
Un claro ejemplo de esto son todos esos jóvenes que son captados por diferentes 

tipos de bandas y cuando se enteran sus padres, nos dicen que antes no eran así y que 
no entienden cómo se les ha podido ir tanto de las manos. Estas bandas les suministran 
a los jóvenes una identidad que sus padres son incapaces de transmitirles, ya que están 
en busca de la suya propia. Los jóvenes ven a sus padres como ineficaces en una 
sociedad que no dominan. 

 
- A nivel fraternal: 
 
A nivel fraternal suelen darse conflictos entre los hermanos según sea el orden 

de reagrupación. Si hay algún hijo rondando la mayoría de edad, este será el primero en 
venir, porque una vez se cumplan los 18 es más difícil reagruparlo. Si ninguno de los 
hijos ronda la mayoría, el mayor de los hijos se suele parentalizar, y esto puede crear 
envidias entre el resto de los hermanos. Cuando son reagrupados, podemos encontrarnos 
con que a este hijo parentalizado le cueste desprenderse de este roll y no les permita a 
sus padres ejercer las funciones que por definición les corresponde. O también puede ser 
que el resto de hijos respondan más ante el hermano, porque es quien más les conoce y 
les ha visto crecer, que ante los padres. 

 
Juan Antonio era un niño de 12 años cuando sus padres vinieron a España. 

Antes de marcharse, su madre le decía que él era el mayor, que debía cuidar y dar 
ejemplo a sus tres hermanos. A pesar de quedarse al cuidado de una tía materna, Juan 
Antonio hizo caso a sus padres y tomó el roll de hermano mayor, cuidando en todo 
momento de sus hermanos, ocupándose de que hicieran los deberes, recogieran la casa, 
comieran adecuadamente… Cuando los cuatro hermanos llegaron a España y sus 
padres quisieron tomar las riendas de la crianza, les fue muy difícil hacerlo, se dieron 
cuenta de que sólo respondían a lo que decía Juan Antonio. 
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6. FAMILIAS MIXTAS. 
 

Las familias mixtas o transculturales presentan algunas características que 
difieren de las familias migrantes puras. Estas familias están compuestas por miembros 
de diferentes nacionalidades, o entre los que existen diferencias culturales significativas, 
como puede ser la religión, la lengua o la etnia. 

 
Existe una canción de Ricardo Arjona, del disco “Si el norte fuera el sur”, que se 

titula “Ella y El” donde nos cuenta cómo una pareja mixta debe afrontar sus diferencias 
culturales y adaptarse mutuamente. 

 
Ella es de La Habana, el de Nueva York 
Ella baila tropicana, a el le gusta el rock 
Ella vende besos en un burdel 
Mientras el se gradua en U.C.L.A. 
Ella es medio Marxista, el es Republicano 
Ella quiere ser artista, el odia a los Cubanos 
El cree en la Estatua de la Libertad 
Y ella en su vieja Habana de la Soledad 
El ha comido hamburguesas 
Ella moros con cristianos 
El, el champagne con sus fresas 
Ella un mojito Cubano 
Ella se fue de gira a Yucatan 
Y el de vacaciones al mismo lugar 
Mulata hasta los pies, el rubio como el sol 
Ella no habla Ingles y el menos Español 
El fue a tomar un trago sin sospechar 
Que iba a encontrar el amor en aquel lugar 
Lo que las ideologias dividen al hombre 
El amor con sus hilos los une en su nombre 
Ella mueve su cintura al ritmo de un tan tan 
Y el se va divorciando del Tio Sam 
El se refugia en su piel... la quiere para el 
Y ella se va olvidando de Fidel 
Que sabian Lenin y Lincoln del amor 
Que saben Fidel y Clinton del amor 
Ella se sienta en su mesa, el tiembla de la emocion 
Ella se llama Teresa y el se llama John 
Ella dice hola chico, el contesta hello 
A ella no le para el pico, el dice speak slow 
El se guardo su bandera, ella olvido los conflictos 
El encontro la manera de que el amor salga invicto 
La tomo de la mano y se la llevo 
El Yanqui de la Cubana se enamoro 
Lo que las ideologias dividen al hombre 
El amor con sus hilos los une en su nombre 
Ella mueve su cintura al ritmo de un tan tan 
Y el se va divorciando del Tio Sam 
El se refugia en su piel... la quiere para el 
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Y ella se va olvidando de Fidel 
Que sabian Lenin y Lincoln del amor 
Que saben Fidel y Clinton del amor 
Ahora viven en Paris 
Buscaron tierra neutral 
Ella logro ser actriz, el es un tipo normal 
Caminan de la mano, calle Campos Eliseos 
Como quien se burla del planeta y sus vicios 

 
 
Los matrimonios mixtos deberán hacer lo que Celia, J. Falicov ha llamado una 

“transición cultural” para poder mantener los valores individuales mientras se negocian 
las áreas conflictivas, dando lugar a un nuevo código cultural que integre a ambas 
culturas. Esta “transición” será más larga y compleja cuanto mayor sea la distancia 
cultural, y se generará una disfunción cuando la pareja sea incapaz de desarrollar una 
visión equilibrada de sus diferencias culturales con respecto al resto de diferencias y 
semejanzas que poseen. 

 
Una pareja transcultural deberá de tener en cuenta ciertas cosas si quiere 

sobrevivir, como puede ser: evitar hacer juicios de valor sobre los aspectos culturales 
del otro, hablar de las diferencias sin acusar al otro, cada miembro deberá incorporar 
aspectos de la otra cultura, hacer viajes y visitas familiares a cada país y llegar a 
acuerdos sobre festividades a celebrar, tipo de educación de los hijos… 

 
Uno de los problemas que nos suelen traer las familias transculturales a terapia es 

la falta de separación con la familia de origen por parte de alguno de sus miembros. Hay 
culturas en las que el modo de vida es tipo “clan” y no se concibe cierta independencia 
por parte de los hijos, viviéndose esta como una ruptura antinatural y conflictiva por 
parte del hijo que sale de casa. Por otro lado están las culturas como la nuestra, que 
incentivan la independencia y autonomía. Cuando se da una mezcla entre estos dos tipos 
de cultura es difícil lidiar con este tipo de diferencias, ya que van a poner a uno de los 
miembros enfrentado a su familia de origen. 

 
Eso mismo me pasa a mí muchas veces con mi suegra, a la que dicho sea de paso 

adoro. Cuando mi marido y yo decidimos viajar a su país ella siempre nos ofrece ir a la  
casa familiar muy gentilmente, una casa de tres habitaciones en las que viven seis 
adultos, un niño y un bebé. Yo creo que se la ofrecería a una manada de elefantes si su 
hijo se hubiera casado con una elefanta, y lo mejor de todo es que encontraría sitio 
para colocar a todos, no me cabe ninguna duda de que a demás lo haría con todo el 
amor del mundo.  

 
El problema surge cuando nosotros le intentamos explicar que no queremos 

molestar (para ella sacar a alguien de su habitación durante un mes y reubicarlo en 
otra habitación que ya está abarrotada no es molestar), que entre otras cosas vamos a 
descansar y es difícil hacerlo en una casa con tanta gente en la que no hay ni sillas 
para sentarnos todos, mucho menos mecedoras o sofás (con lo que nos gusta aquí en 
España tirarnos en el sofá a echar la siesta). 
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Mi marido reconoce que es más cómodo alquilar una casa a parte e ir a visitar a 
la familia las veces que sea necesario, pero siempre me verbaliza lo que le cuesta 
explicarle esto a su madre, que está loca por volver a ver a su hijo.  

 
No hablemos de si nos apetece hacer alguna escapadita a alguno de los 

maravilloso rincones de Nicaragua, que entonces hay dos opciones; o te llevas a toda 
la familia contigo o hay que ver caras largas, porque para un mes que vamos nos 
pasamos una semana fuera. 

 
En el caso que os acabo de contar, estamos hablando de un matrimonio mixto en 

el que ninguna de las familias de origen se ha opuesto al casamiento. En caso de 
oposición por alguna de las partes la cosa se complica, ya que esta aprobación es de 
gran importancia psicológica y suele ser más difícil de conseguir en matrimonios mixtos 
o de diferente clase social. 

 
En estos casos las familias de origen impiden que la nueva pareja comience a 

formar su propio código cultural, con lo que o se rompe totalmente con la familia de 
origen, enfrentándose a todos “nosotros contra el mundo entero” o la pareja tendrá 
serias dificultades para sobrevivir. A veces no son los padres de alguno de los miembros 
los que se oponen, sino los hijos de algún matrimonio anterior. 

 
También es habitual que una pareja se acomode adecuadamente durante un 

periodo de tiempo sin ningún problema, y de repente comienzan las disputas por temas 
culturales tras un periodo de stress severo. Habría que valorar si el tema cultural es una 
“excusa” que usan porque no pueden hacer frente a sus sentimientos o situaciones 
reales. 

 
Carlos y María se habían conocido hacía cinco años en España y habían tenido 

un noviazgo envidiable a ojos de cualquiera que los viera. Hace tres años decidieron 
casarse. Carlos procedía de México y tenía un trabajo estable en un restaurante 
mexicano, María, española, estaba cursando sus estudios de derecho. Carlos siempre 
pensó que al finalizar María sus estudios tendrían hijos, pero cuando llegó el momento, 
María decidió que quería seguir formándose con algún master. En realidad a María no 
se le había despertado el instinto maternal y no tenía muy claro que se le fuera a 
despertar, pero era incapaz de comentar este tema con Carlos, un hombre muy 
familiar, que no concebía su futuro sin hijos. Ante el temor de ser abandonada por 
Carlos, María comenzó a decirle que era muy clásico y convencional, mientras que él 
le decía a ella que era muy poco cariñosa y demasiado independiente. Comenzaron a 
achacar a la cultura del otro las diferencias que vivían entre ellos, pero el problema 
real no era de cultura, sino de una decisión personal que no se habían atrevido a 
negociar entre ellos. 
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7. TERAPIA SISTEMICA FAMILIAR NARRATIVA CON 
MIGRANTES. 

 
7.1 La terapia narrativa. 
 
A comienzo de los años ochenta varios terapeutas comienzan a basar sus terapias 

en las capacidades de sus clientes, promoviendo sus propios recursos. Las soluciones ya 
no se encuentran en el terapeuta, sino en la propia persona y en sus redes sociales. 

 
Nuestra vida está, inevitablemente, llena de vivencias que transformamos en 

historias a las que otorgamos un significado resaltando unos hechos sobre otros. Según 
el significado que les demos a estas historias se le va a dar forma a nuestra vida y a 
nuestras relaciones. 

 
Las  historias que nos traen las familias cuando vienen a terapia, suelen estar 

saturadas por los problemas, de hecho, los problemas pasan a formar parte de su 
identidad y sus habilidades quedan en un segundo, tercer o cuarto plano. 

 
Separar a los clientes de las sólidas etiquetas que traen no es tarea fácil, pero con 

la narrativa se ha conseguido una excepcional capacidad para producir y mantener esta 
separación. 

 
Lo que trata la terapia narrativa es externalizar esos problemas, sacarlos de la 

identidad de la familia o del individuo para promover una posibilidad de cambio. Se 
trata de ver a los pacientes con una parte de ellos que no está contaminada por los 
síntomas. De forma que el síntoma puede ser modificado, ya que no es parte de la 
identidad. “El problema no está en la persona, el problema es el problema”. 

 
Para cambiar la situación, que se ha producido a causa del problema, es 

necesario examinar cómo ha afectado el problema, aceptando el sufrimiento y 
reconociendo las limitaciones que se han dado. 

 
La externalización también es muy eficaz para que el terapeuta establezca un 

buen contacto con los pacientes más difíciles. 
 
El método narrativo se puede resumir en siete pasos (Bill O´Hanlon, 

“Desarrollar posibilidades” 2001): 
 
1-Buscar un nombre para el problema que sea aceptado por todos. 
 
2-Personificar el problema y atribuirle malas intenciones y tácticas. 
 
3-Investigar cómo ha conseguido el problema perturbar, dominar o desalentar a 

la persona y/o familia. 
 
4-Descubrir las excepciones en las que no se está desalentado o dominado por el 

problema. 
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5-Encontrar pruebas históricas que refuercen una nueva visión de la persona 
como alguien con la capacidad suficiente para enfrentarse al problema, derrotarlo o 
escapar de su dominio. 

 
6-Hacer que la persona y la familia especulen sobre el futuro que cabe esperar de 

la persona fuerte y capaz que ha ido surgiendo durante la entrevista. 
 
7-Encontrar o crear un público que perciba la nueva identidad y el nuevo relato. 
 

7.1.1. La terapia narrativa con niños y adolescentes. 
 
La primera vez que fui consciente del efecto que puede tener una historia en las 

personas que la escuchan, fue hace diez años, en un contexto no terapéutico, mientras 
observaba cómo mis amigos, una familia de titiriteros, representaban una obra en la que 
permitían que su joven público participase e interactuara con los títeres. No quiero dejar 
pasar la oportunidad de describir lo que ocurrió en Posoltega, una pequeña aldea de 
Nicaragua,  en la que se representaba un cuento de autor desconocido y recopilado en 
Republica Dominicana que se titulaba “Las manchas de la luna” 

 
LAS MANCHAS DE LA LUNA. 
 
Ceramí vivía sola en su bohío, cerca de la playa. Era una muchacha hermosa y 

sonriente, y por ello era admirada en el poblado. 
 
Todas las tardes recibía, puntual, la visita de un colibrí. El pajarillo daba tres 

vueltas volando alegremente alrededor de Ceramí y se iba. Este era el único 
entretenimiento de la joven. Cada noche, al acordarse de las gracias de su amigo, una 
sonrisa se pintaba en su cara. 

 
En una ocasión, mientras todos dormían en el pueblo, un hombre se acercó a la 

hamaca de Ceramí. Ella sintió su presencia, abrió los ojos, gritó asustada y el intruso 
salió corriendo. 

 
Ceramí se levantó, revisó los alrededores del bohío y no descubrió nada 

extraño. Por la mañana, observó a todos los hombres del pueblo, pero no pudo 
reconocer en ninguno de ellos el rostro entrevisto del intruso nocturno. 

 
Cuando Ceramí, preocupada, acudió a ver al cacique, éste la prometió que 

investigaría el suceso pues él era el responsable de la seguridad y tranquilidad de todos 
los habitantes del poblado. A pesar de los desvelos, tampoco el cacique pudo sacar 
nada en claro. 

 
Ceramí no podía descansar tranquila por las noches. Se aseguraba de cerrar 

bien la entrada del bohío, pero recordaba que también la noche aquella había cerrado 
todo con cuidado. El misterio y el miedo no la dejaban dormir. 

 
Otra noche más permaneció la muchacha despierta horas y horas hasta que sus 

ojos se rindieron de cansancio. Al poco tiempo llegó el visitante silencioso y la estuvo 
observando dormida durante mucho tiempo. 
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Ya casi estaba clareando cuando Ceramí despertó sobresaltada y se sentó 
repentinamente en la hamaca. El hombre salió corriendo. 

 
Durante todo el día siguiente Ceramí estuvo cavilando qué hacer para descubrir 

al culpable. 
 
Como todas las tardes, acudió a su lado su amigo el colibrí para acompañarla 

y, mientras revoloteaba en torno suyo, éste se percató de que la joven ni siquiera se 
había dado cuenta de su presencia: 

 
-¿Qué le pasa a la joven más bella de la tierra?- preguntó el colibrí extrañado. 
 
- Pienso en las estrellas tan solitarias y distantes… 
 
-Entonces…¡volaré al cielo para traerte una estrella! – respondió el colibrí. 
 
Al verlo alejarse, Ceramí sonrió. Se le acababa de ocurrir una brillante idea 

que resolvería sus dudas. Fue a la cocina, preparó en una cazuela una mezcla de hollín 
y jugo de fruto de la jagua y ocultó la vasija cerca de la hamaca. 

 
Esa noche, cuando el visitante llegó, y Ceramí comprobó que estaba cerca de 

ella, metió la mano en la mezcla que había preparado y la untó en la cara del extraño. 
Y éste, como siempre, salió corriendo. 

 
Lo primero que hizo Ceramí a la mañana siguiente fue revisar atentamente 

todas las caras de los hombres del pueblo: ¡qué extraño! Ninguno tenía huellas de la 
pringosa mezcla en el rostro. Decepcionada y triste regresó al bohío. El colibrí, para 
consolarla, le trajo ese día una hermosísima flor blanca en el pico. La muchacha, 
también miró con atención la cabecita del colibrí, pero tampoco allí encontró rastro del 
hollín. 

 
Cuando el colibrí se despidió de ella, el cielo, en el oriente, ardía en luminosos 

resplandores. Era la luna llena, que estaba a punto de salir. 
 
Ceramí se acostó en su hamaca, cerró los ojos y trató de dormir. De pronto 

escuchó un grito: 
 
- ¡Algo le pasó a la luna! 
 
Al primer grito le siguió otro. Y otro. Todo el pueblo había salido a contemplar 

lo sucedido y todos exclamaban: 
 
- ¡Algo le pasó a la luna! 
 
Era cierto: la cara de la luna, antes completamente blanca, aparecía tiznada. 

Ceramí comprendió quien la visitaba de noche. 
 
Desde entonces, la luna, a pesar de su brillo y su belleza, tiene la cara con 

manchas, como si se la hubieran untado de tizne. 
FIN. 
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Durante esta representación y de entre un público de unos cincuenta niños y 

niñas. Una niña de unos seis años, se levantó de su sitio, se acercó a Ceramí, la abrazó 
y le dijo que no se asustara, que seguro que el hombre que la miraba mientras dormía 
era su padre, y que aunque a veces le podía hacer daño, normalmente sólo quería 
dormir con ella porque la quería mucho, mucho, mucho. Otra niña, acto seguido le 
replicó a la primera que no era su padre, sino su tío, y que no era algo que podía 
contar por ahí, porque eso era un secreto entre el tío y ella, una tercera dijo que a ella 
siempre le hacían daño y que no le gustaba nada, pero que no se lo podía decir a su 
mamá porque una vez lo intentó y esta le pegó. 

 
Las niñas, por primera vez se sintieron libres de hablar de algo que no sabían si 

estaba bien o mal, amparadas por el consuelo de saber que no eran las únicas a las que 
les pasaban esas cosas, incluso se pusieron a hablar entre ellas y con Ceramí de cómo 
se producían esos incestos. 

 
Mientras tanto, las pocas madres que estaban en la presentación (no había 

ningún padre), hablaban entre ellas y hacían como que no habían escuchado los 
comentarios que se habían producido, yo aún dudo que no los escucharan. 

 
Evidentemente, esto, aunque se produjo en un contexto no terapéutico, sí que se 

dio en un contexto protegido, donde uno de los titiriteros, era además psicólogo 
infantil, y supo cómo recoger la historia de estas niñas, cómo escucharlas y cómo 
entenderlas a través de la marioneta de Ceramí. 

 
Posteriormente, y, esta vez sí, sin que las madres se enteraran, cogimos los 

nombres de estas niñas, les preguntamos dónde vivían y pusimos una denuncia a la 
policía, que nos dijo que investigarían cada caso.  
 

La terapia narrativa nos permite ajustarnos a las formas de expresión más 
propias de la infancia. Para el niño la exteriorización del problema es como “jugar a…”, 
lo que le permite adoptar diferentes personajes en diferentes situaciones, haciéndose de 
esta forma más responsable de su identidad y sus conductas, lo que le deja en una mejor 
posición para vencer a sus dificultades. 

 
La externalización también evita que los niños sean estigmatizados por sus 

defectos, lo que es de suma importancia, ya que suelen llegar con una imagen negativa y 
sesgada, dejando de lado todas sus habilidades. 

 
Los relatos que nos traen, centrados sólo en los problemas, limitan las 

posibilidades de acción y les quitan esperanzas. La terapia narrativa nos da la 
oportunidad  de crear y narrar, junto con sus protagonistas, historias personales y 
relacionales, pero esta vez llenas de esperanza. Intentaremos contar historias alternativas 
donde se reflejen las virtudes, cualidades y habilidades de la familia. 

 
7.1.2. El cuento sistémico como herramienta. 

 
El cuento sistémico es una herramienta que se usa frecuentemente en la terapia 

narrativa. Otras herramientas podrían ser las cartas, los certificados y los diplomas. En 
todas ellas la intención es que quede un documento escrito en que se resalten las 
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características y habilidades positivas que posee la persona dejando en un segundo 
plano las que están invadidas por el problema. En este trabajo nos centraremos 
exclusivamente en la elaboración y uso del cuento. 

 
Philippe Caillé e Yveline Rey en su libro “Había una vez…del drama familiar al 

cuento sistémico”, hacen una espléndida descripción de las características que deben 
poseer los cuentos que usamos en terapia. 

 
- Deben hacerse a partir de los datos aportados por la familia, aunque los 

temas que se traten sea universales. Van de lo particular a lo universal. 
 
- La familia debe reconocerse en él cuando se hable de relaciones familiares, 

pero el problema, al plantearse como algo que se da en otro tiempo y en otro 
lugar, se generaliza. De esta forma el problema se vuelve más imparcial y 
neutro. 

 
 
- Se crea un código común entre terapeuta y familia que quedará en el espacio 

terapéutico como un “objeto flotante” al que se puede hacer referencia en 
cualquier momento. Este código favorecerá la cooperación de la familia. 

 
- Describe fenómenos relacionales. 

 
 

No se trata de interpretar su historia, sino de devolverles algo que ellos nos han 
contado, pero dando importancia a los aspectos positivos de la familia o el individuo, no 
centrándonos en el problema. La intención es aumentar la esperanza en el cambio 
intentando quitar las etiquetas centradas en el problema que suelen traer. Este cuento 
suele mostrar nuestra versión de la historia, y no se trata de imponérsela a la familia, 
sino que ellos se deben reconocer en él. El terapeuta debe oír la historia y redefinirla 
incluyendo una descripción detallada del sufrimiento y los problemas, así como los 
recursos de los que dispone la familia para cambiar y crecer. 

 
Para realizar los cuentos debemos estar cerca del fin de la terapia y el cuento 

puede ser el documento escrito de la historia alternativa que ha creado la familia con 
nuestra ayuda. 

 
Una de las formas más eficaces de crear el cuento es pedirle a la familia, explícita 

o implícitamente que lo elabore junto con nosotros, especialmente si son niños o 
adolescentes, porque hablamos con su lenguaje y ellos son los autores, decidiendo a qué 
malvado problema se enfrentan o a quién van a pedir ayuda…ellos son los que deciden 
y toman las riendas de su vida. 

 
A los adultos les resulta más sencillo hablar de los problemas tras haber escuchado 

o leído el cuento, ya que pueden usar las imágenes que se presentan y enriquecerlas. 
 
Bill O´Hanlon en 1995 decía “El curador no debe decir la verdad desnuda. Tiene 

que emplear imágenes, alegorías, figuras, un lenguaje portentoso u otros caminos 
ocultos e indirectos”. 
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7.1.3. Cómo usar los cuentos. 
 
Los cuentos se pueden usar de múltiples formas a la hora de trabajar con 

familias, pero para que tengan un efecto terapéutico deben aparecer las características 
de la familia, para que esta se pueda ver identificada en sus personajes,  a la vez que 
estas características deben ser ocultas mediante símbolos, roles, ubicación en otro lugar 
o en otro tiempo, para que la familia tenga la sensación de que se trabaja con el cuento y 
no con su historia, aunque estemos hablando de lo mismo.  

 
La familia se puede identificar con el cuento total o parcialmente, ya que el 

terapeuta que lo narra no tiene la verdad absoluta, sólo una verdad que la familia decide 
coger o rechazar. La familia nos narra su historia, y mediante el cuento nosotros 
debemos ayudarles a re-narrarla.  

 
A la hora de trabajar con cuentos podemos hacerlo de varias maneras: 
 
A) Se puede crear un cuento en el que la familia se vea reflejada, pero 

introduciendo pautas de actuación o de forma de relacionarse diferentes a las que usa la 
familia. Esto no significa que las pautas que propone el terapeuta sean las correctas, ya 
hemos dicho que el terapeuta no es poseedor de la verdad absoluta, simplemente es una 
forma diferente de actuar, que la familia nunca ha intentado, y por lo tanto les podría 
servir para salir del círculo vicioso de soluciones intentadas por la familia. 

 
B) Podemos contarles el cuento y pedir a los diferentes miembros de la familia 

que escriban un final, y poder trabajar sobre los diferentes finales que nos propongan. 
 
Recuerdo un caso en el que una pareja de personas migrantes tenía problemas 

debido al cambio de roles que se había producido con su llegada a España. Les conté el 
cuento de un intrépido caballero que recorrió a caballo cientos y cientos de kilómetros 
con su armadura a cuestas, enfrentándose a todos los monstruos que veía por el camino 
para ir en busca de su amada que según él debería estar esperándole en el castillo de 
nunca jamás. Les pedí que terminaran el cuento y esta fue la propuesta de ella: 

“Dado que había tantos kilómetros y monstruos a los que enfrentarse, el 
caballero tardaba demasiado en llegar, y como la princesa era humana y tenía 
necesidades como la de comer todos los días, tuvo que hacer un cursillo avanzado de 
artes marciales, para aprender a defenderse de los monstruos que acechaban el 
castillo, ya que nunca había aprendido, pues su caballero siempre le había defendido. 
Así que cuando llegó el caballero ella ya no le necesitaba, aunque le seguía queriendo. 
El caballero, que había sido educado por y para defender a su amada y proveerle de 
comida, cuando se dio cuenta de que ella ya no le necesitaba se sintió triste y abatido, 
su existencia ya no tenía sentido y para superar este bache buscaba por todos los 
medios que su princesa le necesitara.” 

Ante la escucha de este relato él se negó a leer el suyo, diciendo sentirse 
avergonzado por lo que había escrito y diciendo que se identificaba mucho más con el 
que le había escrito su mujer. 

 
C) Otras veces, se pueden usar fragmentos de cuentos populares que ya existen, 

a modo de metáforas para reflejar a la familia la forma en la que actúa. 
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D) Se le puede pedir a la familia, especialmente si hay niños o adolescentes, que 
nos ayuden a construirlo, diciéndonos qué personajes quieren que aparezcan, a qué 
problemas se van a enfrentar, qué recursos van a usar para enfrentarlos o a quién van a 
pedir ayuda para vencer esos problemas. 

 
E) Se hace entrega al final de la terapia de un cuento en el que se ve reflejado el 

proceso que han seguido durante la terapia, para que quede un documento escrito en el 
que se reflejen sus logros y sus habilidades y donde se vea cómo han vencido al 
problema. 

 
F) Se les da un cuento en el que aparezcan problemas parecidos a los suyos, pero 

donde los personajes prueban con otras respuestas diferentes ante estos problemas, y se 
les pide que comenten cómo creen que les habría ido a ellos probando con las formas de 
afrontar problemas expuestas en el cuento. 

  
7.2. Porqué hacer terapia familiar con las familias migrantes. 

 
La terapia familiar es especialmente recomendada en familias migrantes debido 

a que durante todo el proceso las familias deberán pasar por muchas situaciones, de 
estrés, de duelos ambiguos, adaptaciones y readaptaciones, que van a hacer que la 
familia se tambalee, en busca de un nuevo equilibrio en el que poder funcionar de forma 
adaptada, en un entorno que difiere mucho del que ya conocen y manejan. 

 
Es frecuente que la migración de una persona o de toda una familia se deba a una 

estrategia familiar pensada en el país de origen, para lograr una superación económica 
de toda la familia (Jaime Inclán 2009). Esta migración va a suponer multitud de 
cambios en la familia, tanto a los que se quedan en origen como a los que migran. Las 
personas que migran deberán adaptarse a las nuevas normas, valores…a la vez que 
deben hacer el duelo por las cosas y personas que dejaron en el país de origen. Las 
personas que se quedan en origen también deben hacer un duelo por la persona que ha 
migrado y una readaptación a esta ausencia. Estas adaptaciones y estos duelos a realizar 
van a producir unas situaciones de estrés que la familia deberá afrontar para terminar 
por reorganizarse.  

 
Dado que la migración se suele encontrar acompañada de unos síntomas de 

estrés post traumático en la familia, según cómo se afronten estas situaciones se podrá 
reorganizar con mayor o menos eficacia (María Jesús Orantes García y Valentina 
Molina Rodríguez 2002).  

 
Las migraciones pueden causar conflictos a nivel familiar, ya sean conflictos 

filio-parentales debido a que los hijos se integran mejor en una cultura nueva que sus 
padres, ya sean conflictos conyugales debidos a los cambios de roles de género, por 
ejemplo. Las familias migrantes sufren una ruptura con todo lo conocido y las 
relaciones de apego quedan interrumpidas o afectadas.  

 
Las familias migrantes suelen tener una serie de problemas añadidos o diferentes 

de los que tienen las familias no migrantes, a parte de los problemas que puede tener 
cualquier familia de cualquier condición. La mayoría de estos problemas están 
relacionados con el cambio en el tipo de relación entre los diferentes miembros de la 
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familia, por lo que es lógico pensar que se pueden beneficiar de una terapia familiar, 
donde se van a tratar estas relaciones de forma expresa. 

 
La interrupción de los vínculos y de las redes sociales es directamente 

proporcional a la aparición de trastornos psicológicos, especialmente si en el país 
destino no se posee un grupo de acogida al nuevo migrante que le ayude y le guíe en su 
proceso de adaptación. Algunos trastornos psicológicos que suelen aparecer son: El 
síndrome de Ulises (ansiedad, confusión, depresión y somatización), estrés 
postraumático, alcoholismo, drogadicción y trastornos adaptativos... Estos trastornos 
suelen aumentar si se está irregular, ilegal o si se poseen escasos recursos o habilidades 
sociales. 

 
A nivel familiar, las migraciones afectan a su identidad  y, sobre todo en un 

primer momento, se puede vivir como una amenaza a esta. Con el paso del tiempo se 
pueden incorporar nuevos valores y conductas e ir consolidándolos junto con los del  
país de origen.  

 
Todos estos aspectos son merecedores de ser tratados a nivel familiar para 

ayudarles a que se desatasquen del punto en el que se encuentren. 
 
 
 

7.2.1. Uso de la narrativa en la terapia con familias migrantes 
mediante cuentos. 

 
Antes de proseguir quisiera aclarar que considero que para hacer uso de la 

terapia familiar narrativa, especialmente si vamos a usar técnicas como el cuento, el 
nivel de entendimiento y manejo del idioma por parte tanto de las personas que acuden 
a terapia, como de los terapeutas, debe ser bastante alto, ya que se necesita un dominio 
de términos abstractos y capacidad para entender las metáforas que pueden surgir a lo 
largo de la terapia. Por lo que a partir de ahora, cuando me  refiera a personas o familias 
migrantes, estaré hablando de migrantes con la misma lengua que el terapeuta  
(latinoamericanos en nuestro caso) o con un gran dominio de esta. 

 
Los cuentos son un instrumento que han utilizado todas las culturas, sin 

excepción alguna, para transmitir la sabiduría popular. Aunque en nuestra cultura el uso 
de cuentos se toma como algo infantil, en otras culturas es algo de lo que los adultos 
también hacen uso y disfrute.  

 
Mi experiencia me dice que en la cultura latinoamericana, el uso de mitos, 

leyendas, metáforas y cuentos está muy difundido, y es habitual que aparezcan este tipo 
de elementos en conversaciones diarias en las que todo el mundo sabe de qué se está 
hablando. Están tan habituados a su uso que para ellos es hablar en otra forma de 
registro en la que se manejan muy bien. Por ello, lo propongo como herramienta no sólo 
para niños y adolescentes, sino también para adultos. 

 
Mediante los cuentos se transmiten valores, mitos, roles, reglas que podemos 

interiorizar en la medida que nos sentimos identificados con los personajes. 
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En mi opinión el uso de cuentos en terapia familiar con migrantes puede ser muy 
útil porque: 

Nos puede proporcionar un encuadre del conflicto que presenta la familia, y 
mediante la elaboración del cuento le vamos a dar un feedback a la familia sobre nuestra 
comprensión del problema que nos traen. 

 
Produce una mayor complicidad entre el terapeuta y la familia, dejando de lado 

la relación vertical, lo que va proporcionarnos un buen joining que nos ayudará a salvar 
las barreras culturales que pueda haber. 

 
Se habla de una forma simbólica de cosas que si se abordaran directamente 

producirían un bloqueo en la familia mediante la puesta en marcha de múltiples 
resistencias. De esta forma se pueden abordar temas que sin la imagen simbólica del 
cuento nos resultaría dificilísimo tratar. 

 
Se co-construye un objeto flotante (Philippe Caillé – Yvelline Rey) donde está 

reflejada la realidad de la familia y la del terapeuta, creando un espacio común y único 
en el que todos se entienden porque funcionan con un mismo código. Sería como crear 
un idioma en el que todos se comunican bien. Esto es de gran importancia, ya que 
muchas veces he oído de boca de los latinoamericanos que en nuestra cultura somos 
demasiado directos a la hora de decir “las cosas” (cuando es algo negativo), y ellos que 
no están acostumbrados, se sienten dolidos por cómo lo decimos. Por otro lado, también 
es un comentario habitual entre nuestra cultura decir que los latinoamericanos para decir 
una cosa dan mil rodeos.  

 
Las narraciones, especialmente si son narraciones en las que las personas se 

pueden ver reflejados,  hacen sentir, pensar y hacer, dan nuevos puntos de vista,  
proponen nuevas soluciones o hacen que se replanteen las soluciones que ya han 
intentado, hacen que busquen nuevos finales posibles para los cuentos, que al final son 
las historias que nos traen las propias familias. 

 
 

7.2.2. Un caso práctico: La historia de Coco Luna y Kikila. 
  
 Mery  y John son un matrimonio mixto que acude a consulta porque dicen que 
“de un tiempo a esta parte sus enfrentamientos son insoportables”.Él es de origen 
australiano y ella costarricense. Llevan 25 años casados y él habla un español perfecto. 
Tienen cinco hijos que viven en diferentes partes del mundo, ninguno con ellos porque 
“ya son mayores y no querían venir a España”, a pesar de que la hija más pequeña es 
menor de edad y vive en Costa Rica con algunos familiares maternos. 
  

Una de las primeras cosas que les pedimos es que nos cuenten cómo dos 
personas que procedían de países tan diferentes  se conocieron, y los dos coinciden en 
que fue “amor a primera vista”, se conocen en un viaje al coincidir en un avión 
durante varias horas, desde ese momento nunca han dejado de estar juntos.  

 
Ella solía viajar a menudo, él era el primer viaje que hacía a los Estados 

Unidos y nos cuenta que lo hizo por salir corriendo de una familia que le estaba 
presionando para realizar estudios que él no quería. 
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Se les pregunta por el inicio de las discusiones y dicen que siempre han tenido 
pequeñas diferencias a la hora de hacer las cosas, pero que desde que ya no vivían con 
sus hijos parecía que había “un océano” entre ellos. Al preguntarles por qué tipo de 
cosas suelen discutir nos dicen que básicamente por dos, por la educación que han 
dado a sus hijos y porque a John no le gusta viajar, ni vivir en países extranjeros y a 
Mery le encanta. 

 
Los dos achacan estas diferencias a la influencia de sus familias de origen 

hablando de forma despectiva de la familia del otro. Por un lado Mery dice que la 
familia de John “es como un clan que tiene que ir a todos los sitios juntos y que nunca 
han aprobado su matrimonio, y mucho menos que John se fuera a vivir con ella a otro 
país”. Por otro lado John dice que la familia de Mery “es muy liberal y despreocupada 
a la hora de educar a sus hijos, que se crían prácticamente solos”. 

 
Les preguntamos entonces por las cosas en las que coinciden y nos dicen que  

los dos tienen muy buen sentido del humor, les encanta la gastronomía, tanto cocinar 
como comerla después y disfrutan mucho del mar. 

 
Tras varias sesiones recogiendo la historia con gran detalle, les mandamos de 

tarea para casa que negocien tres cosas sobre las que suelen discutir y nos las traigan 
para el próximo día. 

 
En la siguiente sesión nos traen las tareas hechas habiendo negociado los 

siguientes aspectos:  
 
1- Después de estar varios años dando vueltas por el mundo van a 

regresar a Australia a vivir, pero no van a volver a la casa de la 
familia de John, sino que se van a comprar una casa sólo para ellos. 
Calculan que esto lo harán dentro de unos dos años como mucho. 

 
2- La hija menor de edad pasará a vivir con ellos en Australia. 
 
3- Dos veces al año Mery se va a ir de viaje, con  John, si él quiere y si 

no con varias amigas que tiene a las que también les gusta viajar. 
 
Les agradecemos que hayan hecho las tareas y les preguntamos si han hablado 

con la hija, para comunicarle la decisión que han tomado. Nos dicen que no, que 
querían hablar con nosotros antes de hacerlo, ya que les da un poco de miedo la 
reacción que pueda tener, debido a que hace bastante tiempo que no saben nada de 
ella, siempre que llaman para hablar ella evita ponerse al teléfono. 

 
Se programa con ellos que lo hagan de forma progresiva, primero la deben 

llamar y restablecer el contacto. Luego, ellos mismos  deciden que sería bueno invitarla 
a  venir para tener un contacto más directo y poder valorar la situación. 

 
Cuando la llaman se encuentran con una adolescente enfadada con sus padres 

porque se ha sentido abandonada y olvidada. Nos dicen que sienten como si esa ya no 
fuera su hija. Les preguntamos qué es lo que piensan hacer al respecto y nos dicen que 
lo de vivir con ella deberá esperar, que primero “se la tienen que ganar de nuevo y 
luego ya valorarán lo que sea mejor para ella”. 
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Cuando reestablecen la comunicación con ella y se le pasa el enfado (varios 

meses después), la hija les cuenta que está embarazada (tiene 16 años) y que no puede 
volar en estos momentos, pero que en lo que nazca el niño le gustaría estar con ellos 
unos días de vacaciones para que conozcan al yerno y al nieto. La hija también les ha 
dejado claro que no quiere vivir con ellos, que ella quiere hacer su vida con su novio y 
de momento se van a quedar en Costa Rica. Eso sí, espera poder verles más a menudo y 
no perder el contacto de nuevo con ellos. 

 
Entre tanto, las discusiones entre John y Mery han disminuido 

considerablemente y les planteamos el fin de la terapia. Para concluirla les regalamos 
“La historia de Coco Luna y Kikila”, que es un fiel reflejo de la historia que nos han 
contado con el desenlace que ellos han sido capaces de negociar, libre de discusiones. 

 
Les decimos que seguro que en un futuro surgen muchas más discusiones, ya 

que de eso no nos libramos nadie, pero que ellos han demostrado que tienen las 
herramientas suficientes para poder superarlas sin que el “señor enfado” vuelva a 
llamar a sus puertas. 
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Hacía muchos años que Coco Luna, una 
tortuga de 48 años, había encontrado a Kikila, 
su compañero, perdido por las aguas del 
Caribe.  

 
Lo suyo sí que fue amor a primera vista, 

en cuanto Kikila vio los ojos de Coco Luna y su 
caparazón color café, supo que sería su 
compañera por el resto de sus vidas.  

 
Coco Luna por su parte, se quedó 

impresionada con el gran tamaño de Kikila y 
su aplanado caparazón. 

 
 
 

 
Esto, por supuesto, no les libró de tener 

discusiones de vez en cuando, como el resto 
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de parejas. La mayoría de las veces por 
pequeñas cosas o por diferencia de criterios, 
lo cual era de esperar ya que los dos 
provenían de familias muy diferentes. 

 
La familia de Coco Luna era viajera e 

intrépida desde los tiempos más remotos, 
pertenecían a la especie de tortugas de Carey, 
mientras que la de Kikila era más sedentaria y 
nos les gustaba irse lejos de su lugar de 
nacimiento. De hecho, para una vez que Kikila 
se alejó de la costa, desobedeciendo a sus 
padres, se había perdido y no había sabido 
regresar.  

 
Yo creo, aquí entre nos, que Kikila buscó 

una pareja como Coco Luna para recorrer 
todos los océanos y así poder encontrar a su 
familia de nuevo. De hecho, a Coco Luna le 
encantaba recorrer miles y miles de 
kilómetros, y no sabía cómo, pero siempre 
llegaba a desovar a la misma playa en la que 
nació. 
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Pero no vayan a pensar que todo eran 

diferencias entre ellos, los dos eran 
carnívoros, les encantaban los manjares de 
medusas y erizos de mar y hacían 
competiciones para ver quién era capaz de 
recoger más comida, o de quién era capaz de 
comer más. 

 
 También gozaban de un excelente sentido 

del humor, salvo en las épocas de embarazo y 
desove, en las que se concentraban sus 
discusiones más fuertes. 
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Una de las cosas por las que Coco Luna y 

Kikila discutían era por la educación y la forma 
de cuidar de sus tortuguitas: 

 
Kikila era protector, familiar y cercano a 

sus seres queridos, y no entendía cómo Coco 
Luna era capaz de salir a la playa a desovar y 
marcharse dejando todos sus huevos en la 
playa, sin esperar a que nacieran, sin verles la 
cara, sin ayudarles a llegar al mar. 
 

Coco Luna ya no sabía cómo explicarle a 
su compañero que ella no era una mala madre 
por hacer eso, que era una cuestión de 
supervivencia, ya que era muy probable que si 
estaba demasiado tiempo en la playa, los 
hombres la raptaran y ellos dos no podrían 
volver a verse ni volver a tener más 
tortuguitas.  
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Por otro lado, ella confiaba en la capacidad 
de sus tortuguitas para llegar al mar, y 
esperaba, en los más de 100 años que le 
quedaban por vivir, volver a encontrarse con 
ellos, en algún momento, en algún lugar. 

 

 
 
Lo que Kikila no sabía, es que detrás de esa 

seguridad que mostraba su compañera con su 
mirada tan firme y decidida, Coco Luna lloraba en 
soledad cada una de las tortuguitas que morían, y 
una arruga se sumaba a un rostro, que parecía 
haberlo vivido todo, cada vez que alguien le contaba 
que sólo un puñado de tortugas, de más de cien 
huevos que había puesto, habían sobrevivido. Era 
ley de vida, entre los humanos, los mapaches, los 
perros, los zopilotes y demás depredadores, lo raro 
era que alguno saliera con vida, pero eso no 
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impedía que Coco Luna sufriera por ellos y llorara 
sus pérdidas. 

 
Coco Luna sabía que esa sería la última vez, ya 

que su edad no le permitiría volver a procrear. Una 
vez más, se aproximó a la playa, esperó a que 
anocheciera, despacito caminó sobre la arena lo 
suficientemente lejos como para que la subida de la 
marea  no llegara hasta el lugar donde escondería 
sus huevos, eligió el sitio y se puso a escarbar en la 
arena con sus aletas y cuando consideró que el 
agujero era lo suficientemente profundo comenzó 
uno a uno a poner los 114 huevos que llevaba en su 
interior. Coco Luna disfrutaba con cada uno de sus 
rituales a la hora de poner los huevos, los miraba, 
los hablaba, los abrazaba con sus aletas y se 
despedía de ellos dándoles toda serie de 
instrucciones para que nada más nacer fueran 
capaces de dirigirse al mar. Les explicaba que ella 
no podía quedarse, pero que en un futuro se 
reunirían de nuevo. 
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Después de aquello, Coco Luna y Kikila 
habían decidido que buscarían a la familia de 
Kikila y dejarían de viajar constantemente, 
este era otro de los motivos de discusión 
entre ellos. Kikila nunca quería viajar, y 
ella...no paraba. A Coco Luna no le gustaba la 
idea, así que encontraron la fórmula para 
estar los dos contentos, por un lado recibirían 
visitas de sus amigos cuando pasaran por su 
casa, y por otro, de vez en cuando, Coco Luna 
haría algún viaje con sus amigas.  
 

Tras mucho buscar encontraron a su 
familia en Australia. Al principio Coco Luna se 
sentía un poco incómoda, como con algo de 
claustrofobia, la familia de Kikila se alegró 
mucho al verle de nuevo, pero ella sentía que 
le miraban raro, tal vez era el color de su 
concha lo que les llamaba la atención, tal vez 
el hecho de que habían llegado sin ninguno de 
sus hijos, pero poco a poco se fue 
acostumbrando a aquella situación. 
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Años más tarde, en uno de los viajes que 
hizo Coco Luna con sus amigas, una joven 
apuesta, de no se sabe muy bien qué raza, se 
les acercó preguntándoles por una dirección 
del Caribe. Quería ir a esa playa a desovar, 
pero se había perdido.  

 
Coco Luna enseguida supo que era su hija, 

esos rasgos exóticos, a la vez que familiares, 
y la dirección por la que preguntaba, la misma 
en la que ella misma había nacido, no dejaban 
lugar a dudas.  

 
Estaba claro que la falta de orientación la 

había heredado del padre. La miró dulcemente 
y dejando a su grupo de amigas se ofreció 
para acompañarla hasta la playa. 
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Tora, que así se llamaba la muchacha, se 
quedó perpleja cuando Coco Luna le contó que 
era su madre, y cuando supo que su padre 
procedía de otro lugar entendió porqué 
siempre se había sentido diferente.  

 
Por un momento se enfadó con Coco Luna 

por haberla abandonado a su suerte, le culpó 
por no haber ayudado a sus hermanos a 
sobrevivir, por no haber estado ahí en los 
momentos más importantes de su vida.  

 
Coco Luna, con toda la serenidad que le 

habían dado los años, la tomó por las aletas y 
mirándole a los ojos le explicó que le habría 
gustado haber estado en su vida, pero que no 
pudo ser, ya que después de desovar tuvo 
que marcharse si quería seguir con vida.  

 
Le dijo que de haberse quedado ahora no 

estaría con ella, y que la vida les había 
concedido la oportunidad de encontrarse y 
tenían todo el tiempo del mundo por delante 
para vivir toda clase de experiencias juntas y 
volver a conocerse.  
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Le aconsejó que ahora que ella iba a ir a 

la playa a desovar no se quedara con los 
huevos, ni cerca de la orilla si no quería ser 
cazada.  

 
Tora tenía miedo, era la primera vez que 

iba a dejar los huevos enterrados en la arena 
y no sabía muy bien porqué, pero algo la 
impulsó a actuar como le había dicho su 
madre: se aproximó a la playa, esperó a que 
anocheciera, despacito caminó sobre la arena 
lo suficientemente lejos como para que la 
subida de la marea  no llegara hasta el lugar 
donde escondería sus huevos, eligió el sitio y 
se puso a escarbar en la arena con sus aletas 
y cuando consideró que el agujero era lo 
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suficientemente profundo comenzó, uno a 
uno, a poner los 98 huevos que llevaba en su 
interior.  

 
Tora los miraba, los hablaba, los abrazaba 

con sus aletas y se despedía de ellos dándoles 
toda serie de instrucciones para que nada más 
nacer fueran capaces de dirigirse al mar. Les 
explicaba que ella no podía quedarse, pero 
que en un futuro se reunirían de nuevo. 
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Cuando terminó de poner el último huevo, 
Tora regresó al mar, y junto a su madre, 
emprendió el camino hacia Australia, para 
conocer a toda la familia. 
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A Coco Luna le sentó muy bien el 
reencuentro con su hija, Kikila y su familia  se 
emocionaron con su llegada, pero como la 
mayoría de las tortugas, la joven Tora decidió 
que quería viajar con su compañero y conocer 
todos los rincones de los océanos. Eso sí, le 
obligaron a prometer que cada cierto tiempo 
vendría de visita. Y Coco Luna aprovechó a 
viajar con su hija de vez en cuando 
enseñándole en estos viajes los mejores 
trucos para aprender a orientarse y no 
perderse. 

 

 

FIN. 
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8. CONCLUSIONES. 
 

Es un hecho obvio que la globalización está cambiando las sociedades a un ritmo 
vertiginoso, y que las personas nos debemos ir adaptando a este ritmo que se nos va 
imponiendo. El movimiento de personas entre unos países y otros es una consecuencia 
más de esta globalización, así como los nuevos tipos de composiciones familiares que 
se van creando. 
 
 Si no nos queremos quedar atrás como terapeutas, debemos saber que cada vez 
más nos vamos a encontrar en nuestras consultas con personas que han migrado, y  
debemos amoldar nuestra forma de trabajo a sus necesidades.  
 

Cuando trabajamos con familias migrantes hay algunos aspectos culturales que 
debemos tener en cuenta, como puede ser el concepto que puedan tener del tiempo o la 
forma que usan para expresarse. Suele ser muy eficaz cuidar pequeños detalles, como la 
decoración, el informarnos antes de la ubicación exacta de su país y de pequeños 
aspectos culturales de su gente… 
 
 En este trabajo, basado prácticamente en migrantes latinoamericanos, hago un 
intento de exposición de los problemas extra a los que se pueden ver sometidos las 
personas y familias que viven las migraciones, para que los terapeutas tengamos una 
ligera idea del tipo de problemas que nos pueden traer a consulta.  
 

También expongo el desarrollo de una técnica narrativa, como lo es el cuento. 
Hay otras muchas técnicas, narrativas y no narrativas, pero me parece que el cuento, por 
sus características, es una de las que mejor encaja con este tipo de pacientes, lo cual no 
quiere decir que tenga que ser usada de forma aislada del resto de técnicas, este debe ser 
acompañado por toda una serie de movimientos terapéuticos. 

 
El tema de la migración es una cuestión que abarca una gran cantidad de 

aspectos, y soy consciente de que en este trabajo no se recogen todos ellos, sólo he 
pretendido hacer una aproximación a este terreno que es nuevo para muchos de 
nosotros, intentado poner ejemplos de casos que ayuden a comprender las diferentes 
situaciones a las que tienen que hacer frente. 

 

  Cuadro: “Cruce de caminos” Jan Loza. 
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Hacía muchos años que Coco Luna, una tortuga de 48 años, había 

encontrado a Kikila, su compañero, perdido por las aguas del Caribe.  
 
Lo suyo sí que fue amor a primera vista, en cuanto Kikila vio los ojos de 

Coco Luna y su caparazón color café, supo que sería su compañera por el 
resto de sus vidas.  

 
Coco Luna por su parte, se quedó impresionada con el gran tamaño de 

Kikila y su aplanado caparazón. 
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Esto, por supuesto, no les libró de tener discusiones de vez en cuando, 

como el resto de parejas. La mayoría de las veces por pequeñas cosas o por 
diferencia de criterios, lo cual era de esperar ya que los dos provenían de 
familias muy diferentes. 

 
La familia de Coco Luna era viajera e intrépida desde los tiempos más 

remotos, pertenecían a la especie de tortugas de Carey, mientras que la de 
Kikila era más sedentaria y nos les gustaba irse lejos de su lugar de 
nacimiento. De hecho, para una vez que Kikila se alejó de la costa, 
desobedeciendo a sus padres, se había perdido y no había sabido regresar.  

 
Yo creo, aquí entre nos, que Kikila buscó una pareja como Coco Luna 

para recorrer todos los océanos y así poder encontrar a su familia de nuevo. 
De hecho, a Coco Luna le encantaba recorrer miles y miles de kilómetros, y 
no sabía cómo, pero siempre llegaba a desovar a la misma playa en la que 
nació. 
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Pero no vayan a pensar que todo eran diferencias entre ellos, los dos 

eran carnívoros, les encantaban los manjares de medusas y erizos de mar y 
hacían competiciones para ver quién era capaz de recoger más comida, o de 
quién era capaz de comer más. 

 
 También gozaban de un excelente sentido del humor, salvo en las 

épocas de embarazo y desove, en las que se concentraban sus discusiones 
más fuertes. 
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Una de las cosas por las que Coco Luna y Kikila discutían era por la 

educación y la forma de cuidar de sus tortuguitas: 
 
Kikila era protector, familiar y cercano a sus seres queridos, y no 

entendía cómo Coco Luna era capaz de salir a la playa a desovar y 
marcharse dejando todos sus huevos en la playa, sin esperar a que 
nacieran, sin verles la cara, sin ayudarles a llegar al mar. 
 

Coco Luna ya no sabía cómo explicarle a su compañero que ella no era 
una mala madre por hacer eso, que era una cuestión de supervivencia, ya 
que era muy probable que si estaba demasiado tiempo en la playa, los 
hombres la raptaran y ellos dos no podrían volver a verse ni volver a tener 
más tortuguitas.  

 
Por otro lado, ella confiaba en la capacidad de sus tortuguitas para llegar 

al mar, y esperaba, en los más de 100 años que le quedaban por vivir, 
volver a encontrarse con ellos, en algún momento, en algún lugar. 
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Lo que Kikila no sabía, es que detrás de esa seguridad que mostraba su 

compañera con su mirada tan firme y decidida, Coco Luna lloraba en soledad cada 
una de las tortuguitas que morían, y una arruga se sumaba a un rostro, que parecía 
haberlo vivido todo, cada vez que alguien le contaba que sólo un puñado de tortugas, 
de más de cien huevos que había puesto, habían sobrevivido. Era ley de vida, entre 
los humanos, los mapaches, los perros, los zopilotes y demás depredadores, lo raro 
era que alguno saliera con vida, pero eso no impedía que Coco Luna sufriera por ellos 
y llorara sus pérdidas. 

 
Coco Luna sabía que esa sería la última vez, ya que su edad no le permitiría 

volver a procrear. Una vez más, se aproximó a la playa, esperó a que anocheciera, 
despacito caminó sobre la arena lo suficientemente lejos como para que la subida de 
la marea  no llegara hasta el lugar donde escondería sus huevos, eligió el sitio y se 
puso a escarbar en la arena con sus aletas y cuando consideró que el agujero era lo 
suficientemente profundo comenzó uno a uno a poner los 114 huevos que llevaba en 
su interior. Coco Luna disfrutaba con cada uno de sus rituales a la hora de poner los 
huevos, los miraba, los hablaba, los abrazaba con sus aletas y se despedía de ellos 
dándoles toda serie de instrucciones para que nada más nacer fueran capaces de 
dirigirse al mar. Les explicaba que ella no podía quedarse, pero que en un futuro se 
reunirían de nuevo. 
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Después de aquello, Coco Luna y Kikila habían decidido que buscarían a 

la familia de Kikila y dejarían de viajar constantemente, este era otro de los 
motivos de discusión entre ellos. Kikila nunca quería viajar, y ella...no 
paraba. A Coco Luna no le gustaba la idea, así que encontraron la fórmula 
para estar los dos contentos, por un lado recibirían visitas de sus amigos 
cuando pasaran por su casa, y por otro, de vez en cuando, Coco Luna haría 
algún viaje con sus amigas.  
 

Tras mucho buscar encontraron a su familia en Australia. Al principio 
Coco Luna se sentía un poco incómoda, como con algo de claustrofobia, la 
familia de Kikila se alegró mucho al verle de nuevo, pero ella sentía que le 
miraban raro, tal vez era el color de su concha lo que les llamaba la 
atención, tal vez el hecho de que habían llegado sin ninguno de sus hijos, 
pero poco a poco se fue acostumbrando a aquella situación. 
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Años más tarde, en uno de los viajes que hizo Coco Luna con sus 

amigas, una joven apuesta, de no se sabe muy bien qué raza, se les acercó 
preguntándoles por una dirección del Caribe. Quería ir a esa playa a 
desovar, pero se había perdido.  

 
Coco Luna enseguida supo que era su hija, esos rasgos exóticos, a la 

vez que familiares, y la dirección por la que preguntaba, la misma en la que 
ella misma había nacido, no dejaban lugar a dudas.  

 
Estaba claro que la falta de orientación la había heredado del padre. La 

miró dulcemente y dejando a su grupo de amigas se ofreció para 
acompañarla hasta la playa. 
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Tora, que así se llamaba la muchacha, se quedó perpleja cuando Coco 

Luna le contó que era su madre, y cuando supo que su padre procedía de 
otro lugar entendió porqué siempre se había sentido diferente.  

 
Por un momento se enfadó con Coco Luna por haberla abandonado a su 

suerte, le culpó por no haber ayudado a sus hermanos a sobrevivir, por no 
haber estado ahí en los momentos más importantes de su vida.  

 
Coco Luna, con toda la serenidad que le habían dado los años, la tomó 

por las aletas y mirándole a los ojos le explicó que le habría gustado haber 
estado en su vida, pero que no pudo ser, ya que después de desovar tuvo 
que marcharse si quería seguir con vida.  

 
Le dijo que de haberse quedado ahora no estaría con ella, y que la vida 

les había concedido la oportunidad de encontrarse y tenían todo el tiempo 
del mundo por delante para vivir toda clase de experiencias juntas y volver 
a conocerse.  
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Le aconsejó que ahora que ella iba a ir a la playa a desovar no se 

quedara con los huevos, ni cerca de la orilla si no quería ser cazada.  
 
Tora tenía miedo, era la primera vez que iba a dejar los huevos 

enterrados en la arena y no sabía muy bien porqué, pero algo la impulsó a 
actuar como le había dicho su madre: se aproximó a la playa, esperó a que 
anocheciera, despacito caminó sobre la arena lo suficientemente lejos como 
para que la subida de la marea  no llegara hasta el lugar donde escondería 
sus huevos, eligió el sitio y se puso a escarbar en la arena con sus aletas y 
cuando consideró que el agujero era lo suficientemente profundo comenzó, 
uno a uno, a poner los 98 huevos que llevaba en su interior.  

 
Tora los miraba, los hablaba, los abrazaba con sus aletas y se despedía 

de ellos dándoles toda serie de instrucciones para que nada más nacer 
fueran capaces de dirigirse al mar. Les explicaba que ella no podía quedarse, 
pero que en un futuro se reunirían de nuevo. 
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Cuando terminó de poner el último huevo, Tora regresó al mar, y junto a 

su madre, emprendió el camino hacia Australia, para conocer a toda la 
familia. 
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A Coco Luna le sentó muy bien el reencuentro con su hija, Kikila y su 

familia  se emocionaron con su llegada, pero como la mayoría de las 
tortugas, la joven Tora decidió que quería viajar con su compañero y 
conocer todos los rincones de los océanos. Eso sí, le obligaron a prometer 
que cada cierto tiempo vendría de visita. Y Coco Luna aprovechó a viajar 
con su hija de vez en cuando enseñándole en estos viajes los mejores trucos 
para aprender a orientarse y no perderse. 

 
FIN. 
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