
Capítulo 2 El Otro Migrante

Capítulo 3
¿Quién es el migrante?

Conclusiones y discusión crítica

Una vez que se han revisado los diferentes puntos de vista que se tiene de los 

usuarios, es necesario identificar quién es el migrante para cada sector descrito.

En cuanto a la visión del Gobierno, se puede decir que se encontraron 

varios programas dirigidos al migrante, y en cada uno de ellos la concep-

ción del usuario es diferente. En algunos casos, como en el de la Guía del 

Migrante Mexicano, la combinación de significados que se ha podido de-

limitar es la siguiente: gente de campo, generalmente indígena de con-

dición humilde y con poco acceso a la educación, ignorante de procesos 

legales constitucionales de inmigración, por lo tanto, migrante ilegal. Se 

puede observar que los conceptos mencionados provienen de diversas 

situaciones tanto culturales como políticas y económicas. 

El ser indio, en nuestra sociedad civil mexicana contemporánea (demo-

crática, liberal y progresiva) significa no tener oportunidades de educación 

ni de capacitación, no tener derechos humanos, ser adicto a las drogas o al 

alcohol, ser pobre, y sufrir enfermedades. La mayor parte de esta sociedad 

civil mexicana son mestizos. Son el resultado de la mezcla entre indígenas y 

españoles. Los mestizos son mexicanos ellos apoyaron la Revolución. 
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La Revolución Mexicana trajo oportunidades para toda la gente para 

acceder a bibliotecas, museos, escuelas, trabajos, productos eléctricos, 

etc. La gente indígena no era capaz de tomar ventaja de estos recursos 

debido a su falta de escolaridad y cultura. Por lo tanto, un mito romántico 

comenzó: la gente indígena representó la clase popular. Al mismo tiempo, 

se convirtieron en el lazo para la época prehispánica dorada. Este mito fue 

promovido por diversas estrategias de los medios masivos. 

Una de las ambiciones revolucionarias fue alentar la formación de una 

economía basada en la propiedad de tierras como un prerrequisito ne-

cesario para un nuevo nacionalismo. Sin duda muchos en ese tiempo 

hubieran preferido una granja de autofuncionamiento a el sistema de 

haciendas, ranchos y campesinos, pero la legislación agraria del Periodo 

de Reforma no lo permitió. 

Sin embargo, durante los grandes días del cine mexicano en los 1930Ês y 40Ês 

los mexicanos de todas las clases sociales redescubrieron su Rancho Grande: 

un idilio rural. Este mundo no sabía nada de la aristocracia moribunda y de la 

trama campesina asociada con la lucha y la privación. (Wong, 4)

 Por lo anterior, y para efectos de este estudio, se ha dado en identificar 

a esta figura como la concepción romántica del inmigrante.

En cambio en la Guía Paisano se considera a un usuario que tiene hábito 

para la lectura y su capacidad de comprensión es alta, que se encuentra 

fuera del país, sin importar en qué condiciones salió de él, y que tiene 

planes para regresar temporal o definitivamente, como se demuestra en 

algunas frases incluidas en esta guía: 

� „Antes de viajar a México infórmate en tu consulado sobre trámi-

tes y requisitos necesarios.‰ (2)
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� „Bienvenido Paisano⁄ Antes de ingresar al país, infórmate acerca 

de lo que necesitas para pasar tu equipaje, mercancías e incluso 

automóvil, y sobre lo que está prohibido introducir⁄‰ (1)

�  „Disfruta mucho tus días en casa, con tu familia y tu gente. Espe-

ro que pronto estés de regreso viviendo en tu país.‰ (1)

En el sitio del IME se maneja la información pensando en un usuario 

con acceso a Internet y una educación más amplia, que incluso entienda 

términos jurídicos. 

El uso de los recursos de representación difiere de un objeto de diseño a 

otro. En la Guía del Migrante Mexicano se ven ilustraciones realistas en las 

que la figura humana es menos abstracta y que tienen el estilo del cómic 

mexicano. En el sitio del IME se utilizan fotografías. Mientras tanto las ilus-

traciones que se encuentran en la Guía Paisano, son sencillas y amables 

que hacen uso de la personificación de elementos. 

El hecho de que se haya insertado la Guía del Migrante Mexicano dentro 

del Libro Vaquero refleja que el usuario al que se orienta tiene un nivel 

básico de comprensión de textos, por lo que necesita reforzamiento con 

imágenes. Por esto, los textos que se utilizan dentro de ella son sintéticos y 

de fácil comprensión y las ilustraciones son abundantes. En contraste, en 

la Guía Paisano, el texto es tan extenso, que deja en claro que las personas 

a las que se dirigen tienen un hábito de lectura alto.

La visión de los medios masivos también tiene que ver con la figura romántica 

de migrante. Sin embargo, en programas especiales o documentales también 

se pretende dar otra perspectiva e incluso manejar este aspecto como una no-

vedad. Esto se percibe en la serie de Canal Once, como ellos mismos lo dicen 

„Canal Once hace una importante y original contribución al entendimiento del 

fenómeno migratorio, al dar a conocer lo que piensan y sienten sobre la migra-

ción aquéllas y aquéllos que se quedan en los lugares de origen.‰ (Web 18)

Ilustración de la Guía 
Paisano 2004 2005,  

personifi cación de pasaporte
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Cabe resaltar que en este caso el migrante no es necesariamente el usua-

rio, también es considerado otro público, como las agencias de gobierno 

y la comunidad en general.

En el anuncio utilizado como ejemplo del restaurante en New York, lo que 

se muestra es una imagen que proviene de estereotipos massmediáticos 

sobre la identidad mexicana. Sin embargo por la manera en que la compo-

sición completa está resuelta, ordenada y sintética, nos refiere a una persona 

que identifica y comprende el mensaje visual sin necesidad de mayor expli-

cación, y no a la antes citada figura romántica del migrante.

En cuanto a la visión de la comunidad mexicana en contacto con el pro-

blema se encontraron concepciones diversas del migrante. Los logotipos 

de las organizaciones que se utilizaron como ejemplo hacen uso de ele-

mentos de la cultura popular, ya sea para designar al campo o la religiosi-

dad como característica mexicana. En el caso del logotipo de Casa Puebla 

específicamente una característica poblana. Por lo anterior, se puede decir 

que el tipo de migrante al que se dirigen es una mezcla de conceptos 

místicos, religiosos, sentimentales, emotivos, temporales e históricos como 

lo son el patriotismo, el nacionalismo, la mexicanidad, aproximándose a 

una intención romántica. Romanticismo o romántico en este estudio se 

entiende como soñador, idealizado, sentimental, teorizado, lo cual nos 

lleva al migrante construido y promovido por las estrategias de los medios 

masivos que lo retratan como una gente de campo, humilde, con difícil 

acceso a la educación, que no sabe de procesos legales constitucionales 

de inmigración y que es generalmente indígena.

Los ejemplos producidos por la comunidad ajena al problema, como son 

la revista Tlacuilo y La Cartilla del Paisano, se tienen que dividir en conteni-

do y manera de representación. En cuanto al contenido, se puede decir 

que el concepto contemplado del migrante corresponde a figuraciones 

románticas, mientras que en la manera de representar esos contenidos 

el migrante es un usuario imaginario. Se dice que el migrante al que se 

orientan es imaginario porque no se tuvo un contacto directo con él, sino 

que fue un concepto construido a partir de imágenes massmediáticas.
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De manera general, podemos interpretar que la forma de ver al migrante 

por parte de los ciudadanos estadounidenses es la siguiente. En general, en 

todos los ejemplos provistos, las organizaciones que los emiten, consideran a 

los migrantes como invasores que ponen en riesgo la seguridad y soberanía 

de su país, además de verlos como abusivos, entrometidos, flojos, y acusarlos 

de ocupar puestos de trabajo que, según ellos, les corresponderían ocupar. 

Afortunadamente existe una visión opuesta del fenómeno migratorio por parte 

de otro sector de la población norteamericana. El migrante es visto como una 

persona que trabaja duro, paga sus impuestos y que ha ayudado a construir el 

país en el que vive.

Dentro de las páginas web realizadas por jóvenes poblanos residentes en New 

York se halló un migrante con características distintas. Para fines relacionados 

con las conclusiones de esta tesis a continuación se profundizará en el tema.

El otro migrante

En el estudio ya realizado se advierte, que en la mayor parte de los ejemplos, 

se tiene una visión de migrante romántico. En contraparte, en los ejemplos de 

los sitios web que fueron realizados por jóvenes migrantes, se encontró que la 

manera en que se ven a sí mismos y la forma en la que se comunican, dista de 

lo antes observado.  

Es importante profundizar en el estudio de estas páginas, porque en ellas se 

encuentra la manera en que se representan a sí mismos. En los logotipos de 

organizaciones de migrantes, esto también tendría que evidenciarse, pues es 

diseño de migrantes para migrantes, sin embargo no se han podido zafar de 

las representaciones clásico-románticas impuestas en los medios masivos y por 

el gobierno que intenta encajonarlos en un estereotipo de gente campesina 

que necesita protección.

Para demostrar esto, a continuación se hará una revisión de los elemen-

tos más destacados de estas páginas. Cabe mencionar que se revisaron 
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más de veinte sitios y en todos ellos se observan las mismas características. 

Se hizo una selección de las más representativas para ejemplificar y son las 

siguientes cuatro. (Web 30 � 33)

Página de Jay 
“Santana # 1”
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Página de 
“Ese dormilón”
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Página de  
“Lady Loka”
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Página de 
“Andrés Chido”
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Lo primero que se puede observar en todas las páginas es la gran 

cantidad de luces, colores, movimiento y efectos, lo cual exhibe un 

„miedo al vacío‰.  Acerca de esto Jorge de Buen nos dice: „Parecen 

existir abismales diferencias culturales en la percepción del espacio 

blanco, aquel sobre el cual se construye la forma tipográfica. En La-

tinoamérica, el espacio vacío suele identificarse como una ausencia 

de signos, una inexistencia que debe superarse.‰  (164)

El miedo al vacío puede traducirse en otro término como barroco. 

Heinrich Wölfflin, en su obra „Principios Fundamentales de Historia 

del Arte‰ (1915), describe del barroco:

Mientras el espacio renacentista es reducible a la superficie, el espa-

cio barroco se desarrolla en profundidad, de ahí su dinamismo, que 

obliga a la mirada a avanzar y a retroceder, temiendo siempre dejar 

escapar la forma; de ahí la insistencia barroca en las líneas oblicuas 

y curvas y en las superficies alabeadas que destruyen la cuadrícula 

renacentista de horizontales y verticales; de ahí los retorcimientos es-

pectaculares, los movimientos impetuosos, la utilización de los efectos 

luminosos y la disolución de determinados contornos en la penum-

bra. El resultado es que, en el barroco, la contemplación lúcida se 

hace imposible, todo queda sometido a la inquietud de la emoción 

y del deseo. (10)

De la misma manera, los sitios explorados pueden identificarse 

con el Kitsch. Éste es un término de origen alemán que se refiere 

a los objetos de tendencia artística caracterizada por ser la copia 

inferior de un estilo existente. También se considera Kitsch la mezcla 

de elementos de mal gusto. Empezó a ser definido como un objeto 

estético empobrecido con mala manufactura y más que ser una res-

puesta genuina del arte, pretende señalar un nuevo estatus social. 

En estos sitios lo que se ve reflejado es esta característica de querer 

demostrar un nuevo estilo de vida. Imitan al hip hop que es un 
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movimiento cultural nacido a finales de los años 70Ês y principios de 

los ochenta. Originalmente surgió en barrios marginales de Estados 

Unidos como el Bronx en New York. Se compone básicamente de 

cuatro elementos o pilares: el MCing (o rapping), el DJing (o turnta-

blism), el BBoying (o breakdancing), y el graffiti. Hay quienes dan la 

misma importancia a otros pilares, como el beatboxing (imitar con 

la boca sonidos de percusión), el activismo político, el diseño de 

ropa, el de accesorios, entre otros.  (Web 34)

A fin de hacer un mejor análisis de todos los elementos de las pági-

nas se revisarán por separado. La clasificación queda de la siguiente 

manera: texto, imagen, recursos y estructura de navegación.

Texto

La manera de escribir es muy característica de este grupo de jóvenes, 

ahí muestran la mezcla de identidades. El lenguaje utilizado es una 

mixtura entre inglés y español. En el texto que aparece escrito en las 

páginas se cambian letras por signos y números, también se escriben 

letras representando sonidos para formar palabras, por ejemplo, x = 

ese, lub/luv = love, diz = this, ma = my, etc. Además usan altas y bajas 

indiscriminadamente. Lo anterior dificulta mucho la lectura para las 

personas que no ha aprendido sus códigos. El siguiente es un ejem-

plo de un saludo dejado en una de las páginas:

``*``j@y``*``: h3y! h3y! 

>m3x1dr< w@tz ^p gRl m3 

juzz p@zaNd0 2 sh0w sUm 

lUb ^p N h3r3. ty9ht p93 jU 

h@v Y lA mUzicA eztA cHid0 

oral m3x1dr t@k3 c@r3 

h0lLa b@c 

Jay: hey! hey! >m3x1dr< 

what’s up girl  me just 

pasando to show some love 

up in here. Tight page you 

have y la música está chido  

orale m3x1dr take care hola 

back 

Original Interpretación
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Estos saludos están insertados en una caja de texto conocidos como 

boards, que sirven para dejar mensajes al dueño de la página. (Imagen 

tomada de Web 31)

Esta característica también se ve reflejada en los nombres o nicknames 

que utilizan. De igual forma usan en ellos palabras en español que exaltan 

su mexicanidad. Algunos ejemplos son:

•  ez@ gUeRiz   

•  eSe dOrMiLoN   

•  MeXicaNito18 

Board en página de 
“Ese Dormilón”

72



Capítulo 3 El Otro Migrante

•  ::MizZ TrAviEzA::  

•  LaM3xicanCuti308  

•  >>Lady LokA  

•  eZa ChYnA   

•  3zA lOqUiTa   

•  3ZaPaYaZa

Las tipografías usadas en estas páginas son de fantasía. Algunas imitan 

los rasgos de los graffitis, como una adopción cultural del hip hop y pan-

dillerismo, que obedece a mecanismos de defensa contra el racismo y la 

agresión. Algunas otras son muy pesadas y hacen referencia a los carteles 

populares de los bailes sonideros. El movimiento sonidero surge en los 

barrios pobres de México, y gracias al fenómeno migratorio se ha vuelto 

muy popular en los Estados Unidos. (Web 18, ver Anexo 4)

Tipografías de fantasía 
utilizadas en las páginas 
mencionadas
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Imagen

Las imágenes que se van a contemplar dentro de las páginas, incluyen fotos, 

fondos y otras imágenes de apoyo. La gran mayoría de las páginas presentan 

una galería de fotografías de los familiares, amigos y lugares de origen de los 

creadores de éstas. Esto nos habla del arraigo que tienen con su comunidad. 

En estas fotografías es común el uso de filtros, sobre todo para difuminar los 

bordes de la imagen, aunque el uso de éstos no permite apreciarlas clara-

mente. De igual forma, en las fotografías se utiliza un efecto que da como 

resultado que éstas se reflejen o iluminen de algún color cuando el cursor 

pasa sobre ellas. Esto podría ser confuso para una persona con experiencia 

previa en Internet, pues se podría pensar que se trata de ligas a otras páginas 

o a la misma foto en un formato mayor, sin embargo, la mayoría de las veces 

redirecciona a un correo electrónico predeterminado en el navegador.

Los fondos por lo general son imágenes animadas en formato GIF (Graphic 

Interchange Format), esto es, que están constituidos por una plasta de color, 

generalmente negra, centellas de colores brillantes, texto e imágenes ya sea 

fotografías o dibujos. El uso conjunto de todos estos elementos provoca un 

ruido visual intenso que dificulta la lectura de la página. Los fondos son el 

componente que más apoya la teoría de miedo al vacío antes citada.

Estas páginas, además se apoyan en imágenes de otro tipo. General-

mente estas imágenes exaltan la mexicanidad y pueden estar animadas o 

no. Existen además otras que no hacen referencia a México y que pueden 

ser de cualquier tema. 

Recursos

Para la elaboración de las páginas de Internet, los sitios que están alojados en 

Hometown AOL (Web 35), utilizan un programa llamado Easy Designer. Éste 

es un programa de America Online (AOL)  que funciona con JAVA, un len-

guaje de programación especialmente diseñado para crear programas que 
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pueden ser descargados de manera segura a una computadora a través de 

Internet y abrirse inmediatamente sin riesgo de virus o daños a la computa-

dora. Algo importante que debe mencionarse es que si no se tiene instalado 

en la computadora un decodificador de JAVA, el programa mencionado no 

funciona. Easy Designer es un programa que implementa un sistema paso a 

paso para la creación de páginas web, tiene templetes prediseñados o permite 

la creación libre del sitio. También admite la utilización de programación HTML 

(Hypertext Markup Language). Para usar este programa no se necesita ser un 

usuario experimentado, pero para hacer un sitio como los que proponen los 

jóvenes de Tulcingo, sí se necesita un amplio conocimiento previo de recursos 

de cómputo e Internet. Se concluye esto debido a que los sitios presentan ca-

racterísticas que requieren de programación que no está predeterminada en 

el programa. Ejemplos de ésto son textos que aparecen en la barra de título 

de la página, la protección de las imágenes de fondo para evitar su descarga 

y los textos que aparecen cuando se intenta hacerlo.

Características de 
programación en páginas 
de Internet
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Los sitios que están alojados en Geocities (Web 36) utilizan el Yahoo! 

PageBuilder o el Yahoo! PageWizards. Éstos son muy parecidos al Easy 

Designer en su funcionamiento y también son programas de JAVA. El 

PageWizards es la versión más básica. Es una guía paso por paso, que 

parte siempre de una hoja prediseñada y no permite el uso de opciones 

avanzadas como la escritura de HTML. 

A pesar de que las páginas están hospedadas en dos diferentes portales 

y fueron construidas con diferentes programas, sus características son 

idénticas.

Uno de los ejemplos presentados está construido con un programa 

llamado FlashBuilder Editor 2.0 (Web 37), a partir de un templete, esto 

quiere decir que el usuario no creó el diseño de la página, solamente la 

personalizó con sus imágenes y links.

Estructura de navegación

La estructura de navegación en estas páginas es muy básica, y en algunas 

de ellas no existe. En las más organizadas, la navegación comienza con 

una página de bienvenida que contiene una o dos imágenes y un link 

para entrar al sitio como tal. Las páginas casi siempre están organizadas en 

primera, segunda, tercera, etc. La primera tiene un link  a la segunda, ésta 

a la tercera y así consecutivamente, pero ninguna de ellas tiene un link de 

regreso a la anterior o al index. 

En el caso de la página construida con Flash Builder Editor 2.0 sí hay 

una estructura de navegación, aunque ésta es muy básica, pues el menú 

siempre está en el mismo lugar y con las mismas opciones. En este sitio 

hay más niveles, porque en cada sección, a la derecha, se presenta un 

submenú de imágenes, y al seleccionar cada imagen se sobrepone, a 

manera de capa, una pequeña ventana.

Página construída 
con Flash Builder 
Editor 2.0
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Entre Coyula e Internet

A continuación se hará una comparación entre lo que se 

encontró en las páginas de Internet  y las coincidencias que 

se observaron en San Jerónimo Coyula. Éste pueblo forma 

parte del Valle de Atlixco. Al ser parte de la mixteca poblana 

cuenta con un alto índice de migración hacia Estados Unidos, 

principalmente hacia New York. Lo que se intenta es encontrar 

semejanzas de lo que hay en esta comunidad con lo produci-

do por los creadores de las paginas a pesar de que Coyula no 

es su lugar de origen. Es importante hacer esta comparación 

para evidenciar cómo el choque cultural entre estas comuni-

dades de migrantes ha producido cambios en la mentalidad, 

creencias y valores, que se ven reflejadas en las maneras en 

que se expresan. 

„En tanto que en Estados Unidos los inmigrantes tienden a 

resaltar y recrear la cultura mexicana, en sus comunidades de 

origen tienden a mostrar patrones de comportamiento que 

han adquirido en Estados Unidos.‰ Este es uno de los puntos 

en los que se hizo énfasis en el documental de Canal Once y 

puede identificarse fácilmente. (Web 18)

En las páginas de Internet se muestra la influencia estadouni-

dense pero al mismo tiempo se hace una exaltación al orgullo 

de ser mexicano. En Coyula la mexicanidad es indiscutible, por 

ser parte del territorio nacional, pero la influencia estadouni-

dense está muy presente y es evidente en la ropa de los jóve-

nes, en los vehículos, en el tipo de establecimientos que hay, 

en los graffitis, carteles y anuncios.

Vestimenta de los 
jóvenes en Coyula
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Infl uencia estadounidense en 
la vida cotidiana, en cobijas, 

comida y deporte
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Otro punto de comparación muy claro entre las páginas revisadas y el 

pueblo son los colores llamativos y el ruido visual. El gusto por los letreros 

centelleantes, luminosos en neón y los colores encendidos son parte de 

manifestaciones típicas de la comunidad. 

Anuncio de neón 
en Iglesia
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Fachada de la Escuela  
Primaria Federal 
Pablo Torres Burgos
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El movimiento sonidero también está muy presente en el pueblo, los carte-

les que utilizan, con sus tipografías pesadas, son prácticamente los mismos 

que se encuentran insertados dentro de las páginas de los jóvenes migran-

tes. Un elemento muy recurrente tanto en los carteles y anuncios de soni-

deros, como en los sitios de Internet, son las estrellas y destellos de luz.

Bardas y carteles con anuncios 
de Sonideros en Coyula

81



Capítulo 3El Otro Migrante

En la iglesia de Coyula se encontró un periódico mural con anuncios 

de la iglesia, efemérides, chistes, avisos y pensamientos. Por el contenido, 

tanto de imágenes como de textos, se puede decir que es muy parecido 

al de algunas páginas revisadas. 

Comparación entre  
periódico mural de 

la Iglesia de Coyula 
y una página de 

Internet
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En los graffitis que hay en Coyula están escritos apodos (nicknames) del 

estilo de los nombres que manejan en las páginas de Internet.

Graffi ti en las paredes 
de San Jerónimo 
Coyula.
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Graffi ti en las paredes 
de San Jerónimo 

Coyula.
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A través de esta comparación, se puede hablar en efecto de otro mi-

grante, miembro de una subcultura que no está totalmente definida. Así 

se descubre, que estos individuos han dejado de ser la figura romántica 

de migrante de la que se ha hablado, cuya identidad, nos atrevemos a 

afirmar, no es sino una construcción ideológica que ya no es válida para 

todas las situaciones de migración.

Existen estudios que demuestran cómo las relaciones entre migrantes y 

sus lugares de origen se han ido transformando para dar paso a la crea-

ción de subculturas. Las relaciones que se dan en éstas son tribales, como 

dice Maffesoli en su libro El Tiempo de las Tribus, además, comenta que las 

subculturas no están creadas por las necesidades de pertenencia a grupos 

dominantes sino por insertarse en tribus móviles. (1990) El migrante no 

sólo se ha organizado en una tribu sino que además ha adoptado sus pro-

pios códigos y maneras de representación, en muchos casos influenciado 

por otra minoría ya existente. Por ejemplo, la identificación que tiene con 

los afroamericanos y puertorriqueños, después de todo, en „áreas urbanas 

como Nueva York, crecen en las mismas vecindades, van a las mismas 

escuelas y parques, y compiten por trabajos similares‰ (Smith, 35)

Otros autores sustentan que ha habido un cambio de identidad. El mi-

grante ya no es el mismo, no tiene una identidad definida, ya no es un 

indígena originario de la mixteca poblana. Su forma de vida y sus necesi-

dades han cambiado. Sin embargo tampoco se desliga de esta condición 

de minoría por tener una necesidad de formar parte de un grupo especí-

fico. Se encuentra así un conflicto entre dos fuerzas, como lo mencionan 

Martinson y Chu, diciendo que estas fuerzas son la lucha por mantener 

una identidad cultural diferente, pero al mismo tiempo, volviéndose parte 

de una sociedad civil establecida. El problema por tanto radica en cómo 

se representan visualmente estas diferencias entre fuerzas, manteniendo 

un equilibrio, haciendo que ambas partes se identifiquen y el contenido 

se entienda correctamente. (227)
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Castells (1997) por su parte, identifica tres formas en que se construye la 

identidad. La primera es la Identidad Legitimizada, que es introducida por 

las instituciones dominantes de la sociedad para extender y racionalizar la 

autoridad y el nacionalismo. La segunda es la Identidad de Resistencia que 

es generada por aquellas posiciones estigmatizadas. Finalmente, la Identi-

dad Proyecto que se refiere a la construcción de una nueva identidad que 

redefine una nueva posición en la sociedad y trabaja hacia una transfor-

mación en toda la estructura social. Además de ser tres formas de construir 

la identidad, éstas pueden ser consideradas como etapas. El inmigrante 

que ha sido descubierto, ha pasado por las dos primeras, probablemente 

se encuentra en la tercera, pero no se puede afirmar que su identidad se 

ha terminado de construir. 

Se puede afirmar por tanto que la existencia de la figura romántica de la 

cual se ha venido hablando a lo largo de este estudio ya no existe, se trata 

de una mera convención de ideas que ya no puede ser aplicada a todos 

los casos de representación del migrante. Ya no se puede negar la existen-

cia del otro migrante. El concepto tiene que ser expandido y empezar a 

representar la realidad como es y no como es preconcebida. 
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