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IN-E-MIGRANTE E IDENTIDAD CONFUSA

Alena Kárpava

Universidad de Granada

Resumen

Agradecida  a  los  autores  de  la  ponencia  Migraciones  y  educación:  claves  para  la

Reconstrucción  de  la  ciudadanía por  reivindicar  el  bloqueo  social,  educativo  y

democrático, que sufren los  “no ciudadanos”, quisiera complementar la observación:

“lo primero en la iniciativa migratoria […] no es tanto la identidad […] sino la voluntad

de poner a prueba capacidades en tierra distinta y salir adelante. Lo demás ya vendrá

con el tiempo, una vez remedadas dimensiones vitales” (p.4). Una larga trayectoria de

trabajo con inmigrantes eslavos postsoviéticos, que han sufrido  migración en el sofá

antes  de  la  migración  externa,  demuestra  que  la  exposición  a  una  cadena  de

acontecimientos  migratorios  desarrolla  identidad  confusa que  impregna  las

generaciones posteriores, lo que un docente tendría que tener presente.
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INTRODUCCIÓN

La  migración,  su  origen,  causas,  efectos,  agentes,  agencias,  beneficiarios,

víctimas,  agresores,  procesos,  programas  de  intervención,  se  prestan  a  un  amplio

abanico de interpretaciones. Y no es de extrañar, la migración marca las tendencias del

nuevo milenio. Los marcos normativos,  internacionales (Declaración de los Derechos

Humanos),  europeos (Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales,

1995;  Convenio  Europeo  relativo  al  Estatuto  Jurídico  del  Trabajador  Migrante),

nacionales (Ley Orgánica 4/2000, sobre los derechos y las libertades de los extranjeros

en España y su integración social, a la que hace referencia Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo,  de  Educación;  Plan  Estratégico  de  Ciudadanía  e  Integración  2011-2014),

autonómicos, (Informe  Anual  del  Observatorio  Público  de  Andalucía  sobre

Migraciones),  locales (Plan de la Diversidad y la Convivencia Intercultural de Jerez,

2015-2018),  establecen  como  objetivo  fortalecer  la  cohesión  social  y  reforzar  las
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políticas de integración de los inmigrantes, entendiendo la integración como un proceso

de adaptación mutua entre la población inmigrante y la población nativa. 

No  obstante,  a  pesar  del  esfuerzo  normativo,  todavía  la  diferencia  entre

extranjero e inmigrante se establece en función al estatus económico y procedencia del

Otro:  “lo  primero  que  debemos  hacer  es  definir  claramente  el  concepto  inmigrante

frente  al  de  extranjero  […]  Cuando  hablamos  de  inmigrantes nos  referimos  a  los

extranjeros que proceden de terceros países, es decir, todos los países excepto la Unión

Europea-28,  los  países  que  componen  el  Espacio  Económico  Europeo,  además  de

Suiza, Japón, EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda”  (Ayuntamiento de Jerez,

2015, 18). 

Esta postura podría estar relacionada con la falta de reflexión sobre la figura de

un in-e-migrante. Independientemente del país de procedencia, sufre doble segregación,

por  la  cultura  de acogida  y por  la  de  origen.  La  marginación es  fruto de un juego

lingüístico de dos prefijos: 1)  in-, cargado de negatividad, rechazo, privación, y 2) la

vocal inicial de la palabra e-, de procedencia latina, vista como “signo de la proposición

universal negativa”. Lingüísticamente, un in-e-migrante es una persona extraña tanto en

el país de origen, como en el destino migratorio.

Esta reflexión nos lleva a abandonar la idea de que los problemas de integración

social,  cultural,  educativa  se  deben  exclusivamente  a  las  dificultades  culturales,

lingüísticas,  sociales,  económicas,  vinculados  a  la  in-migración  y  centrarnos  en  el

proceso migratorio en toda su profundidad, empezando por la e-migración. 

IDENTIDAD CONFUSA

En uno de nuestros estudios (Kárpava y Bedmar, 2015) tratábamos el caso de

invisibilidad y dificultad de integración de una población inmigrante blanca, europea

(aunque  con  anexo  “del  Este”),  habitualmente  con  un  nivel  educativo  alto,  no

conflictiva, no vinculada a la pobreza, sí a la emigración por causas ecológicas, fruto de

la  catástrofe  nuclear  de  Chernóbil.  No  es  la  primera  vez  que  el  grupo  estudiado,

formado  por  representantes  de  generación  postsoviética,  forma  parte  del  proceso

migratorio. Antes de cruzar la frontera española habían sido  migrantes en el sofá.  La

población bielorrusa, formada en su mayoría por los rusos, enviados por el Estado a

mediados de siglo XX a repoblar el territorio devastado por la Segunda Guerra Mundial,

en el momento de la desintegración de la URSS, en un solo día “emigró” sin salir de su

casa a “otro” país (desde la República de Bielorrusia a Belarús), diferenciado por una
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nueva  lengua,  cultura,  moneda,  Constitución,  tradiciones,  relaciones  de  mercado,

régimen de gobierno. El sentimiento de ser un extraño en su propio entorno provocó la

sensación  de  desarraigo  (Kárpava,  2014).  Además,  tras  la  catástrofe  nuclear  de

Chernóbyl,  algunos  formaron  parte  de  la  inmigración  interna,  desplazándose  como

refugiados ambientales desde las zonas de mayor a menor contaminación radiactiva,

adquiriendo el estatus del forastero en su propio país. Por esto, la llegada a España fue

una parada más en este largo proceso migratorio. 

La autoconcepción de ser un migrante crónico conducía a la reflexión sobre la

crisis de identidad, que no respondía a las limitaciones y modelos de la nueva realidad,

desembocando en la identidad confusa, cuyos indicadores, niveles y grado de intensidad

de  manifestación  habíamos  descrito  anteriormente  (Kárpava,  2015).  Según  Erikson

(2006), el éxito de la integración depende de la interacción del Ego con la sociedad, de

la síntesis de la personalidad y su papel social, así como de la seguridad que ofrece este

papel.

Erikson  relaciona  la  crisis  de  identidad  con  la  pérdida  de  ego-identidad,

autodeterminación, autopercepción y confianza en el rol social. La quinta fase de su

modelo universal del desarrollo personal del ser humano corresponde con el desarrollo

de la Identidad fuerte o confusa (Erikson, 2006). Esta fase suele ser superada durante la

adolescencia,  pero los repentinos cambios  sociales o la  in-e-migración alteran dicho

proceso,  provocando  retroceso  a  las  fases  anteriores,  ya  superadas  en  la  cultura  de

origen. El éxito del desarrollo de la nueva identidad  dependerá de la 1) opinión de los

demás;  2)  motivación  inconsciente,  donde  la  percepción  de  la  vulnerabilidad  se

sustituye por la esperanza del éxito; 3) las  condiciones físicas, psíquicas, sociales e

históricas,  que pueden frenar  las consecuencias  negativas  de la  crisis  cuando el  ser

humano  trata  de  acomodar  sus  capacidades  personales  a  las  condiciones  sociales

cambiantes;  4)  la  constancia  de  las  fases  del  desarrollo  de  la  identidad.  La

consolidación de la identidad empieza en una edad muy temprana. En la adolescencia la

persona elige sus identificaciones socioculturales o profesionales, que corresponden a

las posibilidades sociales y a la seguridad de la persona en que su rol social va a tener

valor  en  el  futuro,  independientemente  de  los  cambios  personales  o  socioculturales

(Erikson, 2006); 5) el  grado de la  complejidad cognitiva.  A su mayor desarrollo,  la

persona es capaz de tener en cuenta un mayor número de aspectos de la realidad, ser

más abierta a la integración del cambio personal o social  (Leonov, 2013).
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FASES DE DESARROLLO DE IDENTIDAD CONFUSA

A partir de ahora trataremos de describir las fases de desarrollo de  identidad

confusa de  un  in-e-migrante  haciendo  analogía  con  las  ocho  etapas  del  desarrollo

psicosocial de Erikson (2006):

1) fase sensorial:  I-II  año  migratorio.  Se  construye  a  partir  de  la  primera

impresión y conocimiento de nuevos olores, sabores, sonidos, gestos. La necesidad del

dominio  activo  de  la  realidad  conlleva  la  sensación  de  retroceso  en  el  desarrollo

lingüístico,  social,  profesional,  que  genera  percepción  de  inferioridad  frente  a  la

población nativa. Es el momento de “dejar el pecho materno” (la protección del país de

origen), que ya se vivió en Belarús tras la caída de la URSS, y desarrollar confianza o

desconfianza en  el  proceso  migratorio,  que  desemboca  en  la  esperanza  o  en  el

retraimiento. Éste  último está  relacionado con la  idealización  del  “paraíso  perdido”

(Estado Soviético), así como con el rechazo de todos los vínculos con lo eslavo (país,

cultura, lengua, tradiciones, compatriotas). 

2)  fase  de  autonomía:  II-  III  año  migratorio.  En  esta  etapa  se  obtiene  la

autonomía que  potencia  la  voluntad o  inseguridad  y  vergüenza,  vinculadas  a  la

compulsión. El in-e-migrante construye la percepción de cómo es visto por la sociedad

de acogida, se produce control de las críticas internas, de la inconfortabilidad y de las

respuestas contrarias, según el modelo de contención-expulsión. El “contener” puede

llevar  a  la  modalidad  destructiva  (aislamiento)  o  constructiva  (colaboración).  El

proceso  migratorio  puede  asociarse  a  la  pérdida  de  autonomía,  que  contradice  a  la

temprana emancipación adquirida en el origen. Este período está marcado por el nuevo

rol social y viabilidad del proyecto de vida. 

3) fase de iniciativa. III-V año migratorio. Los objetivos son más definidos, se

perfecciona dominio de la lengua de acogida, se comprenden y se construyen conceptos

complejos,  la  interacción es  más  fluida,  se  toma la  iniciativa.  En caso  contrario  se

genera  sensación  de  culpa por  haber  abandonado  país  de  origen,  que  lleva  a  la

inhibición.  Es el  período de adaptación de los roles a través de la experimentación,

planificación,  introducción  consciente  de  personas  con  las  que  el  in-e-migrante  se

identifica  y  de  obtención  del  primer  permiso  de  residencia  permanente,  que  ofrece

mayor seguridad. A partir de aquí se intensifica la transformación de la identidad. El

dilema “me voy o me quedo” pierde intensidad.
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4)  fase  de  laboriosidad. V-X  año  migratorio. Esta  fase  corresponde  a  la

adquisición  de  habilidades  cognitivas,  profesionales,  culturales,  relacionadas  con  la

competitividad, o,  en  caso  negativo,  con  la  incompetencia.  Se  vive  la  crisis  de

realización profesional, vinculada a la dificultad de convalidación del título, aceptación

social e integración profesional, lo que potencia baja autoestima y depresión. 

5) fase de estabilización de la identidad. Es el momento de reflexionar sobre los

resultados  de  los  diez  años  transcurridos  en  la  migración,  de  unificar  todo  el

conocimiento sobre el Yo pasado y presente y sus roles, de asumir la desvinculación con

el metaetnos “soviético”, ya inexistente, de aceptar nuevo estatus “persona del mundo”,

flexible  con  los  valores  y  la  realidad  del  Otro.  Se  reflexiona  sobre  el  cambio  de

nacionalidad, hecho ya discutido durante la imposición de la nacionalidad bielorrusa a

los rusos nativos, residentes en Belarús en el momento de desintegración de la URSS.

Los hijos cuestionan la integración de sus padres, vistos como inferiores a la población

nativa. Moratorio psicológico llama Erikson esta etapa, en la que la crisis de identidad

toma una de las dos vertientes: positiva - formación de identidad fuerte - o negativa -

identidad  confusa,  vinculada  a  las  dudas  sobre  uno  mismo,  rol  social  e  idea  de

inestabilidad de la perspectiva vital.  La crisis de identidad, no resuelta en las etapas

anteriores,  frena  la  integración,  genera  frustración,  induce  el  síndrome de  migrante,

produciendo vacío sustancial de la personalidad.  

6)  fase  de  colaboración,  interacción  social  y  afectividad.  La  necesidad  de

aprender  y  trasmitir  experiencia  a  las  futuras  generaciones  permite  al  in-e-migrante

poner en equilibrio todas las fases anteriores. No obstante, las personas con la identidad

confusa sienten dificultad para establecer relaciones interpersonales, lo que puede llevar

al aislamiento social. 

7) fase del cuidado. El ser humano necesita consolidar cosas que sobrevivan a él.

El éxito está vinculado a la generatividad y precisa una identidad fuerte, mientras el

fracaso e identidad confusa llevan al estancamiento. 

8) fase de reflexión. Es la recolecta de lo sembrado durante la vida. La persona

adquiere tranquilidad,  equilibrio como resultado de la integridad de su identidad, en

caso  contrario,  la  sensación  de  haber  tenido  una  vida  difusa  genera  estado  de

desesperación.
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CONCLUSIONES

La globalización expone al docente a las consecuencias de la nueva  sociedad

migrante, a la que se suele culpar de la brecha educativa, bajo rendimiento, fracaso y

abandono  escolar.  Entender  esta  realidad  compleja  requiere  inmersión  en  las

dificultades del proceso de integración, que demanda la acomodación del que llega y del

que lo recibe. La acomodación transforma la identidad, hacia su fortalecimiento o crisis.

Si el éxito de este proceso depende de la interacción del  Ego  con la sociedad, de la

síntesis de la personalidad, papel social y seguridad que ofrece este papel, tal vez,  la

labor docente está en reforzar esta seguridad.
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