
Inmigración y Universidad
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Este libro aborda, por primera vez en España, la aplicación de una encuesta sobre
racismo e inmigración a los universitarios de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid en todas las universidades, tanto públicas como privadas. Ello ha sido posi-
ble gracias a la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Madrid y la Universidad Complutense. El prólogo es de Rafael Puyol Antolín,
Rector de la Universidad Complutense, quien lo hace como demógrafo, en este
caso como experto también de poblaciones extranjeras en España.

La investigación se ha realizado en 1999 y se ha publicado en los albores
del siglo XXI que “será cada vez más un mosaico multirracial y pluricultu-
ral, [con] una Europa fecundada con emigrantes y etnias del Tercer Mundo,
con modos de vida muy diferenciados de la cultura occidental” (p. XXI) En
particular, ese fenómeno se observará en la sociedad española, que “ha deja-
do de ser una sociedad tradicional, homogénea étnica y culturalmente a ni-
vel de valores y creencias” (p. XXI).

La inmigración no cesa y su incremento en España es cada vez más
significativo. Esta realidad emergente puede muy bien generar una nue-
va escala de valores. De suyo, así ha sido. La presencia de gentes proce-
dentes de regiones colonizadas por España en el pasado, la venida
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elocuente de emigrantes de los países del Este de Europa, la llegada por
múltiples medios de gentes africanas denominadas como subsaharianas en
los medios de comunicación social, la presencia de una colonia china que va
en aumento y de otros colectivos menos significativos pero no por ello me-
nos notables, debe incidir —¡cómo no!— en las preguntas y respuestas que
se hacen los universitarios respecto de las nuevas realidades, tanto como
puntos de referencia para su formación como para los lugares en que les
toca tener contactos con inmigrantes.

Ante el fenómeno creciente de la emigración, el autor elaboró un mode-
lo de encuesta que fue aplicado a 4,200 alumnos de 12 universidades madri-
leñas, públicas y privadas, pudiéndose comparar sus resultados con los de
los adolescentes escolares no universitarios, según encuestas realizadas an-
tes, también bajo la dirección del profesor Tomás Calvo Buezas. El conteni-
do del cuestionario puede centrarse en dos grandes apartados: actitudes ante
otros pueblos y culturas, y valores sociales. A partir de aquí, el libro va ma-
nifestando capítulo a capítulo, y a lo largo de los veintidós, los aspectos ne-
gativos y positivos de la comunidad estudiantil unversitaria. En cada uno de
ellos se valoran las actitudes de los universitarios ante aspectos concretos,
situaciones que pueden ser enfrentadas y los prejuicios que se tienen. Son
más los estudiantes solidarios que los racistas.

No obstante, los negativos, menos en número pero no peor organizados,
son los escasos universitarios que manifiestan su rechazo, xenofobia e in-
cluso racismo contra los otros, aunque en muchas ocasiones no actúen a la
luz pública, salvo en grupos organizados.

El libro, de agradable lectura e instructivo, debe enmarcarse en la larga
trayectoria académica y socialmente comprometida del autor. Consta de una
larga introducción titulada “Convivir en paz y justicia: pueblos y culturas di-
ferentes, una ley para sobrevivir”. Es interesante la reflexión que ofrece sobre
el libro El Ejido, un año después: racismo y solidaridad en España. Es más,
toda la introducción podría considerarse como un mérito si la tenemos en
cuenta en toda la trayectoria del autor que es larga, comprometida y fecunda.
Los acontecimientos del momento se tienen en cuenta, especialmente por
parte de los periodistas que reseñan como “los jueces sólo han admitido dos
de las 700 denuncias por los sucesos de El Ejido” (p. XXIX). Un año después,
El Ejido presenta los mismos síntomas o peores respecto a los sentimientos
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que obligaron a saltar a unos contra otros. Es más, la condición de los emi-
grantes en general, en España, no ha mejorado sino que parece haber em-
peorado, como manifiesta el autor siguiendo a Sami Naïr en un ensayo de
opinión.

Estos tristes acontecimientos ocurridos en la provincia de Almería sir-
ven para que Tomás Calvo Buezas reseñe y valore otros hechos, y apunte
ideas sobre el racismo y la xenofobia, el rechazo social, los prejuicios que se
crean frente a los extraños, así como la solidaridad, que de todo hay. Sucede
que los violentos e intolerantes, aunque sean pocos, hacen más daño, y a
éste se están sumando también delincuentes que proceden de segunda o ter-
cera generación de la emigración, y sus actos se usan para ser aplicados a to-
dos los emigrantes y crear una falsa imagen.

Con este telón de fondo, el autor se pregunta por lo que acontece en la
Universidad. En la institución académica también hay acontecimientos ne-
gativos, prejuicios racistas y solidaridad (p. XXXI). Calvo Buezas reseña al-
gunas pintadas de neonazis “menos luchas y más duchas SS”, en clara
alusión a lo que aconteció en los campos de concentración alemanes durante
la Segunda Guerra Mundial; incluso, partidarios de estos ultras han pintado
en las afueras del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo de la
Universidad Complutense de Madrid pintas como ésta: “fuera inmigran-
tes”. Igualmente, el autor señala cómo en algunas ocasiones, después de ha-
ber pronunciado conferencias proclamando la solidaridad con los
emigrantes, recibió a cambio insultos y amenazas de parte de neozacis. No
hay que olvidar que en El Informe de la Juventud en España 2000, que pa-
trocinó el Instituto de la Juventud, 30% de jóvenes españoles en edades
comprendidas entre quince y veintinueve años opinaba que la presencia de
emigrantes era perjudicial para la raza.

Un apartado muy interesante de este libro aparece cuando se analizan
noticias que afloran en los medios de comunicación social, especialmente
en la prensa, donde raro es el día que no se publican noticias sobre inmigran-
tes, pateras, procedencia de los ocupantes, cómo llegan, etcétera. Calvo
Buezas sostiene que ha habido en España un antes y un después del lamen-
table asesinato de Lucrecia Pérez, una emigrante dominicana procedente
del pueblo de Vicente Noble. En líneas generales, la prensa ha estado a favor
del emigrante y en contra del racismo y la xenofobia que pueda sentirse ha-

INMIGRACIÓN Y UNIVERSIDAD. PREJUICIOS RACISTAS Y VALORES SOLIDARIOS 223



cia ellos por parte de los insolidarios. Incluso hay momentos en que la pren-
sa carga las tintas en contra de los racistas, aunque, también es cierto, son
pocas las manifestaciones respecto de la cultura originaria y del por qué se
entienden unos hechos mejor que otros.

También se tienen en cuenta las manifestaciones de ciertos políticos li-
gados a nacionalismos, que opinan que si las oleadas de emigrantes no ce-
san puede peligrar alguna nacionalidad en particular. Evidentemente, estos
hechos, aislados o no, crean también imagen y se puede opinar que la proce-
sión va por dentro, en el sentido de que muchos sienten rechazo pero no lo
manifiestan para no ser criticados o rechazados, pero ahí están.

La patera es una imagen cotidiana ya en el Estrecho de Gibraltar y el Atlán-
tico que separa el continente Africano de las Islas Canarias. Sobre ese retrato
también se pregunta a los universitarios, y el profesor Calvo Buezas da buena
cuenta de ello, hasta el punto de que se hace una reflexión de lo que su trabajo
ha representado como novedad, puesto que diversos medios de comunicación
social hacen eco de la publicación y de los trabajos previos (pp. XLVII-L).

En el libro se dedican unas páginas a la islamofobia, ya presente en di-
versos ámbitos sociales, incluso antes de lo que se ha dado en llamar 11-S
para rememorar el choque de aviones contra las Torres Gemelas de Nueva
York. Esas páginas (L-LV) resultan interesantes desde diveras posiciones y
sirven para historiadores, biólogos, sociólogos y cuantos apuntan opinión
sobre el otro y el diferente.

El libro se estructura en cuatro partes y en veintidos capítulos. Se parte
de cómo ven los universitarios a los otros pueblos y a las otras culturas, el
sentimiento de antipatía, los recelos matrimoniales, los prejuicios, como
opinar que se les expulse de España por ser un peligro, e igualmente se valo-
ra la simpatía y la acogida, así como los valores utópicos. Esto ocupa los
nueve primeros capítulos.

En la segunda parte (capítulos 10 al 13) se analizan las variaciones: qué
imágenes de la inmigración caen mal, quiénes son los que más molestan,
quienes son los racistas y xenófobos. Resulta interesante el análisis de aque-
llos universitarios que aún creen en la superioridad de la raza blanca. La ter-
cera parte (capítulos 14 a 16) se dedica al estudio de aquellos universitarios
que son más racistas y xenófobos, y se contrasta con los que son hospitala-
rios. A la vez, el autor reflexiona sobre las opiniones que barajan sobre el
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paro, la droga, cómo se buscan y encuentran chivos expiatorios y natural-
mente de aquella minoria política que está dispuesta a seguir el ejemplo de
líderes como Jean Marie Le Pen en Francia.

En la cuarta parte (capítulos 17 a 22) se estudian las opiniones de quie-
nes aún defienden la pena de muerte y la violencia; los que son utópicos, el
machismo en la universidad, opiniones de los universitarios ante el aborto y
la droga, la confianza y desconfianza ante las instituciones, para finalizar di-
ciendo que se debe educar en valores solidarios.

En conclusión, hay que señalar que en un futuro a corto plazo España apa-
recerá como una sociedad multiétnica y multirracial. Es más, el hecho de que
durante varios años sea la nación con menos crecimiento vegetativo se está
paliando con la sociedad emigrante que no tiene complejos, al menos por el
momento, en tener hijos en tierra extraña y apuntarlos como españoles.

Reseña de Carlos Junquera Rubio

INMIGRACIÓN Y UNIVERSIDAD. PREJUICIOS RACISTAS Y VALORES SOLIDARIOS 225


