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Wer sein Leben auf zwei Länder verteilt —und damit auch

auf zwei Sprachen, zwei Ebgewohnheiten, zwei politische

und geistige Landschaften—, hat es schwer. Im Grunde führt

er zwei parallele Leben, in denen er auch jedesmal bis zu

einem gewissen Grade ein anderer werden muss.

Cees NOOTEBOOM1

Introducción

El desconocimiento mutuo, la construcción y el uso de

estereotipos nacionales en el intercambio cultural2 y las

dificultades en la interacción3 en el ámbito laboral o priva-

do no son fenómenos nuevos en los movimientos migrato-

rios4. Tampoco lo son las experiencias positivas en la inter-

acción, la capacidad de adaptación o el cambio experi-

mentado por los emigrantes en un nuevo contexto5 o bien,
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1 Die Insel, das Land, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2002, p. 88.

2 J.M. DELGADO: Anpassungsprobleme der spanischen Gastarbeiter

in Deutschland, Universidad de Colonia, tesis doctoral, 1967.

3 Desde la sociología E. GUALDA CABALLERO: Los procesos de inte-

gración social de la primera generación de ‘Gastarbeiter’ espa-

ñoles en Alemania, Huelva, Universidad de Huelva, 2001. U.

Mehrländer (ed.), Situation der ausländischen Arbeitnehmer

und ihrer Familienangehörigen in der Bundesrepublik

Deutschland, Bonn, Bundesminister für Arbeit u. Sozialord-

nung, Referat Presse u. Information, 1981.

4 Véase el interesante balance ofrecido por X.M. NÚÑEZ XEIXAS:

«Historiografía española reciente sobre las migraciones ultrama-

rinas: un balance y algunas perspectivas», Estudios Migratorios

Latinoamericanos, 48 (2001), pp. 269-295.

5 Interesantes referencias sobre los problemas iniciales y tam-

bién sobre la progresiva capacidad de adaptación y el realismo

de los emigrantes del Sur pese a su procedencia rural en ADCV

380.20.056. Sozialdienst des DCV für ausländische Mitbürger.

Zur Lage der ausländischen Arbeiterinnen in der Bundesrepu-

blik Deutschland. K. Gerhardy. 1962.
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por el contrario, su aislamiento alrededor de lo propio. En 1967 se llevaba a cabo una encuesta

entre 491 emigrantes residentes en Alemania por parte de los representantes españoles en Cari-

tasverband 6. Entre las muchas preguntas que se proponían se encontraba la siguiente: ¿Tenía

usted alguna idea de Alemania y de los alemanes antes de venir? El 45 % de los hombres y el 52 %

de las mujeres respondía que no. Entre los que decían conocer algo de Alemania, la mayoría res-

pondía que su idea previa, antes de partir, era positiva —la industria y el nivel de vida eran lo más

valorado— y la mayoría no conocía la lengua del país de llegada. Las hojas informativas sobre

Alemania publicadas por el Instituto Español de Emigración (IEE)7, además de describir una reali-

dad estereotipada, no habían tenido tantos lectores en la práctica. En esa misma encuesta el 31%

de los hombres y el 25 % de las mujeres decían haber llegado a Alemania como turistas, y para la

mayoría8 la información recibida había sido la proporcionada en conversaciones por amigos y

familiares. El desconocimiento no solo provenía de los emigrantes españoles desplazados a

Alemania. En 1971 la compañía química Merck reproducía un artículo en la revista de la empresa,

Das Merck Blatt, con algunos consejos para evitar los estereotipos y los malentendidos entre tra-

bajadores emigrantes y alemanes en el trabajo. En referencia a los países de los que procedía la

emigración —Italia, Grecia, Turquía y España, entre otros— el artículo señalaba que, pese a lo que

pudiera pensarse: Nosotros [los alemanes] sabemos muy poco de esos países [...] Las vacaciones

en un hotel no conducen a un conocimiento de los países extranjeros 9. 

Si la situación de partida era el desconocimiento mutuo, una vez ubicados en la nueva sociedad

de llegada comenzaron a generarse interacciones comunicativas entre los emigrantes españoles y

la población alemana. Con la firma del acuerdo de emigración con Alemania en 1960, se acelera-

ba el proceso de emigración hacia este país, tanto por medio de cauces legales de la emigración

asistida como fuera de ellos10. Las cifras de trabajadores y trabajadoras españoles en el mercado

laboral alemán no hicieron sino incrementarse hasta la crisis de 1966-1967. Si en 1960 había 16.459

6 ADCV 380.22.708 Sozialdienst für Spanier. Deutscher Caritasverband. Asistencia Social para españoles. En-

cuesta realizada en de octubre de 1965 a marzo de 1966. Publicadas en 1967. La encuesta fue llevada a cabo

bajo la dirección de Juan Manuel Aguirre y representa, pese a las dificultades de tratamiento estadístico, una

fuente de inestimable valor por la variedad de temas tratados y por responder al primer periodo de la emi-

gración. La principal dificultad estriba en la consideración de todas y cada una de las respuestas dadas por

los/las emigrantes de manera que, en ocasiones, lo cualitativo domina sobre lo cuantitativo. El tamaño de la

muestra no es igual para hombres (345 encuestados) que para mujeres (146 encuestadas). Posteriormente,

fueron publicadas otras encuestas J.M. AGUIRRE: Umfrage unter Spanier in der Bundesrepublik Deutschland,

Freiburg, Dt. Caritasverb., Sozialdienst f. Spanier, 1979. J.M. AGUIRRE: Encuesta realizada entre emigrantes es-

pañoles en la República Federal de Alemania, Freiburg, Dt Caritasverb., 1989.

7 Como ejemplo, IEE: Breve exposición sobre las condiciones de vida y de trabajo en la República Federal de

Alemania, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1960. 

8 El 64 % de los hombres y el 74 % de las mujeres decían haber recibido información de palabra y no a través

de cursillos o folletos. Entre los cursillos hay que señalar los denominados PASE: Cursos de Preparación y Am-

bientación Social para Emigrantes del IEE. Desde 1963 hasta 1966 se habían impartido 426 PASE con 27 480

emigrantes de los cuales 4 745 eran mujeres con una distribución regional muy desigual. Un porcentaje poco

significativo respecto a la población total emigrada. ADCV 380.22.708 Sozialdienst für Spanier. Encuesta

1967... ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Bericht über die Situation der Arbeitsaufnahme spanischer

Staatsangehöriger in der Bundesrepublik zum Zeitpunkt der Studienreise 1966.

9 «Gastarbeiter im Betrieb», Das Merck Blatt 4/5 (Jahrgang 1971), pp. 23-25. El artículo procedía de «Blick durch

die Wirtschaft». 

10 Véase C. SANZ DÍAZ: ‘Clandestinos’, ‘ilegales’ y ‘espontáneos’. La emigración ilegal de españoles a Alemania en

el contexto de las relaciones hispano-alemanas, 1960-1973, Madrid, Comisión Española de Historia de las Re-

laciones Internacionales, 2004.
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personas trabajando en Alemania este número había ascendido a 182.754 en 1965. Estas cifras no

se volverían a alcanzar tras la crisis hasta 1971 con 186.575 para volver a descender a partir de

1973.

CUADRO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA RESIDENTE Y OCUPADA EN ALEMANIA,
1960-1969

POBLACIÓN RESIDENTE POBLACIÓN OCUPADA % OCUPADOS

1960 - 16.459 -

1961 - 61.819 -

1962 - 94.049 -

1963 - 119.559 -

1964 - 151.073 -

1965 - 182.754 -

1966 - 178.154 -

1967 177.033 118.028 66,67

1968 174.989 115.864 66,21

1969 206.895 143.058 69,15

FUENTE: Statistisches Bundesamt y BAVAV.

El objetivo de esta comunicación es analizar algunos de los condicionantes que influye-

ron en la comunicación intercultural de la primera generación de Gastarbeiter en Alemania uti-

lizando variables relacionadas con las condiciones de vida y la práctica social de los emigran-

tes españoles entre 1960 y la crisis de 1966-1967. Una crisis que redujo las entradas de emi-

grantes en Alemania, intensificó el retorno en medio del paro y abrió una nueva etapa de re-

laciones menos amistosas con la sociedad alemana. Entre los condicionantes de la comunica-

ción intercultural existen una serie de dimensiones de difícil cuantificación y aprehensión como

son, entre otras, un sistema de valores, los rituales sociales, los personajes culturales propios,

los gestos o el tono de voz11. No obstante, las interacciones comunicativas se construyen tam-

bién dentro de otros condicionantes susceptibles de análisis, que permiten situar al extranjero

en una sociedad determinada y observar el verdadero campo de sus relaciones con el otro. Por

un lado, el ámbito laboral como fuente de ingresos, estatus, relaciones y diferenciación social

y el conocimiento de la nueva lengua como el vehículo de la comunicación son aspectos cen-

trales en esta interacción con la sociedad alemana. Por otro lado, existió otra política migrato-

ria en Alemania, que fue más allá del control de flujos y de la instalación de una Comisión de

Contratación en Madrid. En este sentido, las políticas relacionadas con la vivienda y con el ocio

de los emigrantes mostraron durante este periodo inicial un limitado interés por favorecer la

interacción entre la sociedad alemana y los emigrantes. Estos aspectos constituirán la base del

análisis que aquí se presenta.

11 Sobre los estudios basados en la dimensión cultural de los procesos de comunicación A. NÜNNING y V. NÜNNING

(ed.): Konzepte der Kulturwissenschaftern, Stuttgart, Metzler, 2003, pp. 312 y ss. 
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Por encima de todos estos condicionantes se encontraban otros aspectos. Por un lado, la pro-

pia condición de emigrante que conllevaba una limitación de derechos frente a la población

autóctona —participación política o derecho a participar en los comités de empresa, por ejemplo—,

por otro, la existencia de concentraciones de emigrantes de la misma procedencia asentados en

una zona y un proyecto de emigración previo orientado al ahorro y al retorno, que limitaba la

interacción con el otro. Atendiendo a las cifras de Francisco Sánchez López, entre 1960 y 1967 un

77,34 % de los italianos, un 58,71% de los griegos y un 67,39 % de los/as emigrantes españoles en

Alemania habían vuelto a sus países de origen tras estancias de unos años. Esta emigración de

carácter rotatorio iba a condicionar el proceso de integración en el mercado de trabajo alemán y

también las relaciones comunicativas en la sociedad alemana. En 1967 una delegación española

con representantes del Ministerio de Trabajo y del IEE, entre otros, visitaba varios centros indus-

triales. En la fábrica de conservas Seide, con 200 empleados, el 34 % eran españoles —de Murcia y

Orense en su mayoría— y sobre estos se señalaba: Como media se quedan 3 o 4 años allí, algunos

ya llevan 7 años. Todos quieren, sin embargo, volver a España cuando tengan los ahorros corres-

pondientes 12. Dado que la comunicación opera en medio de un espacio temporal, al estudiar el

periodo en el que nos encontramos hay que distinguir, además, entre dos tipos de emigración que

convivieron en Alemania. Por un lado, los emigrantes durante un corto espacio de tiempo —

Kurzzeitmigranten— y, por otro, los de larga o definitiva estancia en el país —Dauergäste—. Un

proceso de emigración orientado mayoritariamente en sus inicios a mejorar y acelerar lo que

podría denominarse como su ciclo de vida patrimonial mediante una estancia y volver13, no era la

mejor situación para favorecer relaciones interculturales. 

La comunicación intercultural es un concepto con un largo recorrido, que se ha retomado

y ha vuelto a formar parte de la agenda de la sociología14, de la antropología social15 o de la fi-

losofía16 desde los años noventa. Se considera a Georg Simmel un precursor de esta investiga-

ción en su trabajo sobre el extranjero17. Más adelante, lo utilizaba en 1956 el sociólogo nortea-

mericano Horace M. Kallen. Su idea de interculturalidad surgía de su interés por ir más allá del

término multicultural, al que consideraba estático y poco relacional. El objetivo era centrar el

análisis en las relaciones generadas entre grupos de procedencias, culturas y lenguas distintas,

que conviven en una misma sociedad. En el origen de esta preocupación intelectual se encon-

traba la observación de una sociedad de la emigración como la norteamericana18. En los años

posteriores se desarrolló el estudio de la comunicación entre grupos de procedencias distintas y

esta fue observada, en gran medida, de forma conflictiva, subrayando las diferencias y las sepa-

12 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Bericht über den Besuch einer spanischen Delegation in der Bun-

desrepublik Deutschland, um die Arbeitszentren und die für spanische Arbeitnehmer eingerichteten Betreu-

ungsstellen kennenzulernen. 19-30 November 1967.

13 Sobre emigración y ciclo de vida véase E. CAMPS: «La transformación del mercado de trabajo en Cataluña (1850-

1925): migraciones, ciclos de vida y economías familiares», Revista de Historia Industrial, 11 (1997), pp. 45-71. 

14 G. SARTORI: La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Madrid, Taurus, 2001, pp. 128

y ss. 

15 G. MALGESINI y C. GIMÉNEZ: Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad, Madrid, Libros de

la Catarata, 2000. 

16 R. FORNET BETANCOURT (ed.): Dominanz der Kulturen und Interkulturalität.Dokumentation des VI. Internationalen

Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Frankfurt am Main, IKO-Ver. Für Interkulturelle Kommunikation, 2006.

17 G. SIMMEL: «Exkurs über den Fremden», en G. SIMMEL: Gesamtausgabe. Untersuchungen über die Formen der

Vergesellschaftung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, pp. 764-771.

18 A. MINTZEL: Multikulturelle Gesellschaften in Europa und Nordarmerika. Konzepte, Streitfragen, Analysen, Be-

funde, Passau, Wissenschaftsverlag Rothe, 1997, pp. 60-68. 
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raciones o la imposición. Al tomar el concepto de interculturalidad había que estudiar, en defi-

nitiva, si se establecía comunicación con el otro, si existían espacios comunes de interacción, si

estos se fomentaban o no políticamente y si, en definitiva, esas relaciones mutuas derivaban en

competencias sociales, que favorecían la adaptación e integración en la nueva sociedad de lle-

gada19. Era evidente que en la comunicación intercultural existían dificultades marcadas, en primer

lugar, por la lengua, por formas distintas de comunicación no verbal e incluso por la definición

de conceptos20 y que un proceso de emigración significaba el desplazamiento hacia un espacio

cultural y lingüístico, mayoritario y distinto. El análisis de las interacciones entre los grupos so-

ciales pasaba a ser un elemento central. 

En lo referente a las fuentes consultadas, resultan de gran importancia cualitativa los estu-

dios sobre trabajadores extranjeros en Alemania realizados por el Bundesanstalt für

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung —BAVAV— (Oficina de Colocación y Seguro de

Desempleo) del Ministerio de Trabajo de la RFA en 1968 y 1972 y sus informes anuales entre 1962

y 1973. En el mismo sentido, también aporta información laboral el archivo de la empresa Merck

en Darmstadt, los abundantes informes del servicio para españoles en el Archivo de Caritasverband

19 Un resumen de las bases teóricas y metodológicas del concepto puede recogerse en S. BOCHNER (ed.): Basic

Concepts of Intercultural Communication, Yarmouth/Maine, Intercultural Press, 1988. 

20 A. THOMAS: Interkultureller Austausch als interkulturelles Handeln, Saarbrücken u.a, Breitenbach, 1985. G.

Hofstede, Culture’s Consequences. International Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, Sage, 1980. 

Ciclo de conferencias en la Universidad de Zaragoza (1998).
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(ADCV) en Friburgo y la encuesta llevada cabo por esta para 491 emigrantes españoles en 1967.

También hay que destacar referencias a informes de la Comisión Alemana en Madrid depositados

en el Bundesarchiv de Coblenza (BA). Sobre las implicaciones políticas son de especial referencia

diferentes formaciones políticas en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores —Politisches

Archiv des Auswärtigen Amts (PAAA)— en Berlín o el Archiv für Christlich-Soziale Politik (ACSP)

en Múnich para la CSU. Las publicaciones y la literatura contemporánea en España y en Alemania

servirán también para perfilar algunos de los temas tratados a continuación. 

Obreros industriales y orientados hacia el retorno

El trabajo representa un ámbito central a través del que se generaba una fuente de ingresos, un
estatus y buena parte de las relaciones sociales, además de constituir uno de los espacios compar-
tidos entre los emigrantes y la población autóctona21. En medio de un periodo de crecimiento y de
las primeras llegadas de emigrantes, en 1964 el Institut für Demoskopie Allensbach llevaba a cabo
una encuesta en Alemania sobre la percepción de los emigrantes entre la población alemana. El
36 % de la población alemana encuestada respondía que se encontraba bien con los Gastarbeiter
mientras que el 32 % consideraba que eran un importante problema. Un 31% más no tenía toda-
vía una opinión formada al respecto22. Ante una lista de adjetivos para definir a los emigrantes dos
de los más votados eran ruidoso (39 %) y ahorrador (33 %). Buena parte de la percepción de los
emigrantes provenía de su asociación con un espacio laboral concreto como era el de su vincula-
ción a un ámbito proletario en su mayoría. 

Entre 1960 y 1975 se está produciendo en Alemania un cambio estructural de la distribución
sectorial del producto y del empleo, que mantenía el peso del sector secundario en su economía
mientras se incrementaba más levemente el terciario. Este periodo de reconstrucción y de, desde
hace unos años, cuestionado milagro económico 23 hasta la crisis de 1973, coincide con el creci-
miento, el afianzamiento de un estado social y de una sociedad de consumo en el marco del pro-
ceso de reconstrucción tras la guerra, así como con una concentración y expansión exterior de su
estructura empresarial. En el ámbito laboral representa lo que se ha dado en llamar un proceso de
desproletarización —Entproletarisierung— y de consolidación de las clases medias alrededor del
sector terciario y de la búsqueda de una cualificación laboral en el poderoso sector secundario24. 

La incorporación de los trabajadores extranjeros25 españoles en este mercado de trabajo mos-
traba una concentración en la metalurgia, la siderurgia y en otras industrias de transformación, y

21 El espacio laboral no era el único en el que se generaba una interacción con la población autóctona. Marta

Latorre ha puesto recientemente de manifiesto cómo las relaciones con una administración moderna y eficaz se

convirtieron en una buena escuela de aprendizaje de la gestión responsable de lo público. Marta LATORRE:

«Ciudadanos en democracia ajena: aprendizajes políticos de la emigración española en Alemania durante el fran-

quismo», Migraciones & Exilios, 7 (2006), p. 91. 

22 ADCV 380-20-056 Fasz 01 Repräsentative Bevölkerungsumfrage Oktober 1964. Allensbacher Meinungsfrage.

Referencias a esta encuesta del Institut für Demoskopie Allensbach en el informe anual, BAVAV (1965), p. 15.

23 D. GROSSER: «Das Wirtschaftswunder (1948-1973)», en D. GROSSER (ed.): Soziale Marktwirtschaft, Stuttgart,

Kohlhammer, 1988, pp. 80-99. B. BLUESTONE y B. HARRISON: Geteilter Wohlstand. Wirtschaftliches Wachstum

und sozialer Ausgleich im 21. Jahrhundert, Frankfurt a. M., Campus, 2002. N. PUIG RAPOSO: «Los mitos del cre-

cimiento alemán: la modernización económica y social de Alemania en la historiografía reciente (1975-1991)»,

Revista de Historia Económica, 1, pp. 195-218. 

24 J. MOOSER: Arbeiterleben in Deutschland 1900-1970, Frankfurt a. M. Suhrkamp, 1984.

25 Una visión económica del proceso de integración laboral de emigrantes en Alemania en T. BAUER y K.F. ZIMMER-

MANN: «Gastarbeiter und Wirtschaftsentwicklung im Nachkriegsdeutschland», Jahrbuch für Wirtschaftsge-

schichte, 2 (1996), pp. 74-108.
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se mantenía con escasas modificaciones entre 1960 y 197526. Si en 1965 un 44 % de los hombres
españoles trabajaba en la industria siderúrgica y metalúrgica, este porcentaje ascendía en el caso
de las mujeres a un 32 %. En 1973 las cifras eran similares. En el caso de las otras industrias de
transformación, el 22 % de los hombres y el 49 % de las mujeres estaban ocupados en estas indus-
trias, siendo los porcentajes del 25 % y del 39 % en 1973. No obstante, si comparamos los porcen-
tajes de población española ocupada en la industria en Alemania con los correspondientes a tra-
bajadores alemanes los resultados reflejan importantes diferencias. Mientras que las cifras de los
trabajadores alemanes se mantienen en torno al 48 %, las de los españoles superan el 70 %. En el
ámbito laboral se generaron dos espacios laborales distintos para la población emigrante y la
población alemana y, por lo tanto, áreas de interacción comunicativa diferentes.

GRÁFICO 1. COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE OCUPACIÓN EN LA INDUSTRIA 
DE TRABAJADORES ALEMANES Y ESPAÑOLES SOBRE EL TOTAL DE 1966-1973

FUENTE: BAVAV (1962-1973), Amtliche Nachrichten Bundesanstalt für Arbeit 1975. Statistisches Jahrbuch 1976 für die Bun-

desrepublik Deutschland. Statistisches Bundesamt.

Si nos situamos en el interior de algunas empresas concretas estas diferencias aparecen refle-

jadas de nuevo. Las trabajadoras españolas de la empresa Bahlsen se concentraban en las áreas del

peonaje como lo hacían los emigrantes españoles en la OPEL de Rüsselsheim27. Un 26 % de los tra-

bajadores asalariados de la empresa Merck en 1974 eran extranjeros. Entre estos el predominio fue

pasando de italianos en los sesenta a portugueses en los setenta, siendo los españoles el segundo

grupo. Un 86 % de los trabajadores españoles en la empresa —con porcentajes similares en el resto

de los países— estaban ocupados como peones asalariados28. 

Detrás de esta separación laboral se encontraban importantes diferencias salariales, que deri-

vaban en un estatus distinto, en una percepción de la población autóctona como grupo pertene-

26 Sobre la participación de las mujeres en el ámbito laboral véase G. SANZ LAFUENTE: «Mujeres españolas emigran-

tes y mercado laboral en Alemania, 1960-1975», Migraciones & Exilios, 7 (2006), pp. 27-50.

27 Monika MATTES: «Gastarbeiterinnen» in der Bundesrepublik, Frankfurt/New York, Campus, 2005, p. 297 y ss. A.

DRESLER, 1988.

28 Firmenarchiv Merck (Darmstadt). Betriebsrat. Belegschaftstatistiken. 1962-1974. J.40-260. Liste der ausländis-

chen Mitarbeiter. Stand 31.12.1974.
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ciente a un entorno trabajador —Arbeitermilieu— dentro de la pirámide social en Alemania y en

una asociación entre proletario y emigrante en el seno de las clases medias y acomodadas alema-

nas. En este sentido, el área de la comunicación de los emigrantes se ceñía en gran medida al ámbi-

to de relaciones de los trabajadores industriales. A este hecho hay que añadir otros aspectos como

fueron los bajos niveles de cualificación en el momento de llegada en una sociedad con una ele-

vada valoración de aquellos. Jornaleros, pequeños propietarios expulsados de una sociedad rural

en crisis, hasta mediados de los sesenta, y peones industriales en los setenta fueron los protago-

nistas principales del fenómeno migratorio29. Al trabajador cualificado se le intentó retener en

España en la emigración asistida e incluso, tal y como se señalaba en el informe de la visita a

Madrid de Konrad Winckler, director de Cáritas Alemania, en 1966 la propia Comisión Alemana ha-

bía limitado sus actividades de contratación a determinadas provincias —sur, oeste y noroeste,

especialmente— para no molestar el desarrollo industrial de otras regiones, atendiendo a los

deseos del Ministerio de Trabajo de España30.

CUADRO 2. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE TRABAJADORES CUALIFICADOS POR PAÍSES 
RESPECTO AL CONTINGENTE ANUAL DE EMIGRACIÓN ASISTIDA

GESTIONADO POR LAS COMISIONES ALEMANAS EN CADA PAÍS, 1961-1973

PAÍS 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Italia 20,9 19,6 14,1 20,4 36,9 44,5 39,2 24,2

España 5,7 12,4 8,9 5,5 5,6 5,7 7,0 6,7

Grecia 10,0 14,8 11,2 7,8 8,7 15,9 8,0 4,7

Turquía 38,3 46,8 18,1 16,9 34,8 31,2 32,8 26,4

Portugal - - - 11,3 17,0 11,5 16,1 10,3

FUENTE: BAVAV, BAA (1962-1973).

Las encuestas del BAVAV en 1968 mostraban una movilidad interna de peón —Hilfsarbeiter—

a peones especializados —angelernte Facharbeiter— y en especial una movilidad externa —cambio

de empresa— de los emigrantes en busca de mejores salarios en Alemania, pero no tanto su ascen-

so a los niveles de trabajadores especializados. En 1967 trabajaban 70 españoles en la empresa de

azulejos Wessel de los que el 60 % eran mujeres. Los directores de la empresa señalaban que los

españoles no tenían ningún interés en convertirse en trabajadores cualificados. Querían ahorrar

mucho dinero para volver lo antes posible. Por eso trabajaban afanosamente y bien 31. La idea del

retorno —el 84 % de los hombres y el 87 % de las mujeres encuestadas en 1967 deseaba volver a

España— condicionó sin lugar a duda algunos aspectos de su integración laboral, como era el impor-

tante papel que desempeñaron las horas extraordinarias en los ingresos salariales —un 62 % de los

hombres encuestados en 1967 y un 50 % de las mujeres realizaban horas extraordinarias—. Con una

29 J.A. GARMENDIA: «Emigración española a Alemania», en J.A. GARMENDIA: La emigración española en la encrucijada.

Marco general de la emigración de retorno, Madrid, CIS, 1981, especialmente las pp. 256 y 257. Todo el texto

en las pp. 245-286. J.A. GARMENDIA: Alemania: exilio del emigrante, Barcelona, Plaza & Janés, 1970.

30 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Bericht..., Studienreise 1966. Sobre la escasa cualificación de los emi-

grantes españoles y los intereses del Ministerio de Trabajo en España véase también C. SANZ DÍAZ: op. cit., 2004.

31 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Bericht..., 1967.
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idea de emigración basada en el ahorro y el retorno y con largas jornadas de trabajo era difícil la

cualificación o el aprendizaje del idioma. La reducción de gran parte de sus actividades al tiempo

invertido en el entorno laboral y la vida en dos sociedades a la vez —físicamente en Alemania y

mentalmente en el objetivo de la vuelta a casa— no eran elementos que favoreciesen la comunica-

ción intercultural. Como se señalaba en el informe sobre las trabajadoras españolas en 1961: La vida

discurre entre el puesto de trabajo y la residencia de las trabajadoras, incluso en las ocasiones

especiales —excursiones de empresa, por ejemplo— siempre en un mismo círculo social 32. 

Otro aspecto que contribuyó a restringir la comunicación intercultural era la presencia de

amplios grupos procedentes de un mismo país en una determinada empresas. En 1967 de los

50.000 trabajadores de Opel 1.800 eran españoles. Cerca de Hamburgo, en la empresa Howaldt-

Werke trabajaban 180 españoles. La empresa se había desplazado a Barcelona a recoger a estos

trabajadores y en los años anteriores a la crisis habían llegado a ser 80033. En la empresa Latscha

trabajaban 260 españoles de los que 180 eran mujeres34. No era difícil, por lo tanto, generar redes

entre esos grupos numerosos con una misma procedencia para organizar el ocio o para solucionar

problemas cotidianos dentro y fuera del entorno laboral. A estas hay que unir el papel de las redes

familiares y de amistad que estaban vinculadas a la emigración a Alemania35 y las recomendacio-

nes de la principal organización de empresarios —Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber-

verbände— por las mayores facilidades que representaba gestionar una plantilla o un departamen-

to de una sola nacionalidad 36. 

No obstante, no se puede hablar de aislamiento en el ámbito laboral. La mayoría de los traba-

jadores entrevistados en 1967 por Caristaverband señalaban tener amistad con trabajadores alemanes

de su empresa, ya que el ámbito de trabajo se convertía también en el medio adecuado para aclarar

cuestiones concretas —rellenar un formulario, por ejemplo—, compartir un breve ocio en la cantina

o preguntar sobre todo lo ignorado en la nueva sociedad, incluso aquellos temas que los compañe-

ros emigrantes más veteranos desconocían y que llevaban a establecer contactos con trabajadores

alemanes o de otras nacionalidades. Estos contactos permitían, sobre todo, adquirir necesarias des-

trezas lingüísticas y obtener orientaciones para alcanzar los fines propuestos en la emigración. 

Pese a tener los derechos políticos restringidos, en el ámbito laboral la incorporación de los

emigrantes a normas y valores de la sociedad de acogida como era el caso de la participación en

organizaciones sindicales del país receptor —en su momento de mayor apogeo— era tanto causa

como consecuencia de integración social y de mejora en la interacción comunicativa con los tra-

bajadores alemanes. No obstante, este proceso de integración sindical iba a estar sujeto a los dife-

rentes procesos de emigración a lo largo de este periodo. En los primeros años de la emigración se

produjeron situaciones de conflicto en las empresas y protestas activas de los emigrantes españo-

les frente a situaciones abusivas, que difícilmente podían canalizarse por medio de los sindicatos

alemanes. A comienzos de los sesenta, en el informe sobre la situación de los trabajadores espa-

32 ADCV 380.22+172 Fasz. 01. Bericht über die Informationsreise, welche in der Deutschen Bundesrepublik er-

folgte, um Arbeits- und Lebensbedingungen spanischer Frauen und Mädchen im Betrieb und am Ort ihrer Un-

terbringung kennenzulernen. 1961. p. 11. También, J.M. DELGADO: op. cit., 1967. 

33 Como ejemplo de la actividad de empresas alemanas al margen de las vías oficiales B/119/ 3352 Acta de la reu-

nión con la Comisión Alemana celebrada el día 27 de marzo de 1963 en el IEE, p. 7

34 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Bericht..., 1967.

35 Reflexiones en torno a la vinculación entre las relaciones familiares e integración en B. NAUCK: «Familienbe-

ziehungen und Sozialintegration von Migranten», IMIS-Beiträge, Heft 23 (2004), pp. 83-104.

36 «Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte. Praktische Hinweise», 1960, en Arbeitsberichte des Ausschusses für

soziale Betriebsgestaltung bei der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, 1960, n.º 12, p. 5. 
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ñoles en Versmold, en Renania Westfalia, se señalaba la existencia de acuerdos salariales entre las

empresas del lugar para evitar los traslados de los emigrantes. Si bien no era algo extendido, se

informaba, además, que una empresa conservera del municipio, pagaba a los españoles por deba-

jo de la tarifa, subrayándose la ilegalidad de tal comportamiento y la situación generada al mar-

charse cinco de los trabajadores37. Pese a la existencia de estas situaciones los motivos más habi-

tuales de conflictos, que destacaba la Oficina de Colocación y Seguro de Desempleo, eran otros.

Los contratos de aprendizaje para menores, la comida en la cantina y, en especial, los descuentos

en la nómina —seguridad social, desempleo e impuestos— generaron en los primeros años una con-

flictividad laboral propia de los emigrantes38, que causaba desconcierto entre sus compañeros ale-

manes y que, a la altura de 1966, el BAVAV daba ya por superada39.

Un posible aislamiento de estos trabajadores extranjeros fue observado como un problema por

los sindicatos alemanes. En 1962 se organizaba en IG Metall un negociado para trabajadores extran-

jeros integrado en el Departamento de Organización de la entidad y se ocupaba, con representan-

tes procedentes de los correspondientes países, de la emigración para favorecer los contactos con

los asalariados emigrantes. También desde 1962 se organizaban servicios de asesoramiento laboral

en el Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)40. Poco a poco se fue generando una progresiva imbrica-

ción en el movimiento sindical alemán, pero siempre por debajo de los niveles de los trabajadores

alemanes. En 1965 el sindicato IG Metall contaba con una media del 20 % de trabajadores extran-

jeros del sector afiliados. Las cifras ascendían en el caso de los españoles al 30 %41. El grado de orga-

nización de los extranjeros en el IG Metall se estimaba en alrededor del 50 % en 1975, con escasas

diferencias entre países42. La integración sindical fue observada como instrumento de socialización

en medio del temor ante una generación de demandas alrededor de grupos nacionales numerosos

como se hizo patente en la huelga de los trabajadores turcos en la cadena de Ford en 197343.

Esta imbricación no estaba exenta de problemas para un grupo laboral que procedía de un

país sin libertad sindical alguna y que señalaba como objetivo la vuelta a casa. Si, por un lado, exis-

tía una participación en el poderoso engranaje sindical alemán, por otro, el miedo ante una par-

ticipación sindical estaba presente entre los emigrantes en Alemania como lo estuvo la progresiva

ruptura del miedo para aquellos que se asentaron laboralmente en Alemania. Un 39 % de los hom-

bres entrevistados en 1967 y el 15 % de las mujeres consideraban eficaces a los sindicatos alema-

nes pero, paradójicamente, el 39 % de los primeros y el 43 % de las segundas decían no utilizarlos

en caso de conflicto. El 37 % de los hombres y el 48% de las mujeres no contestaban a esta pre-

37 ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Bericht über Arbeitsbedingungen und Wohnmöglichkeiten

der Spanier in Versmold, 1962.

38 Sobre la diferente concepción en torno al horario y las comidas ADCV 380.22+172 Fasz. 01. Bericht..., Infor-

mationsreise, 1961, p. 7.

39 Sobre la superación de estos problemas iniciales BAVAV: Erfahrungsbericht..., 1966, p. 15. 

40 BAVAV: Erfahrungsbericht 1962..., 1963, p. 10.

41 20 284 españoles estaban afiliados en 1965 en el sindicato IG Metall. IG Metall, «Historische Skizze. Ziele und

Aufgaben der Abteilung ‘Ausländische Arbeitnehmer’ von 1961 bis heute», en Geschäftsbericht für die 6. Aus-

länderkonferenz, Frankfurt a. M, Druck & Verlag Augustin, 2002, pp. 10-22.

42 60 % para los trabajadores de Turquía, 52 % de Yugoslavia, 51% de Grecia, 54 % de Italia y 52 % de España,

Industriegewerkschaft Metall für die BRD, Geschäftsbericht 1974 bis 1976 des Vorstandes der Industriege-

werkschaft Metall für die Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt a. M., 1977, p. 596. 

43 G. HINKEN: «Einwanderung und Selbstbewusstsein: Der Fordstreik 1973», en J. MOTTE y R. OHLIGER (eds): Ge-

schichte und Gedächtnis in der Einwanderungsgesellschaft. Migration zwischen historischer Rekonstruktion

und Erinnerungspolitik, Essen, Klartext, 2004, pp. 251 y ss.
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gunta. Pese a las restricciones legales existentes para la elección de extranjeros en los comités de

empresa, no superadas hasta comienzos de los setenta, 134 italianos, 11 griegos y 5 españoles

habían sido elegidos en las elecciones de los comités de empresa en 196544. En la interacción

comunicativa en y con un nuevo medio se originaba —y se reconstruía— un proceso de moviliza-

ción y politización de algunos grupos de emigrantes frente a la dictadura, que generó abundante

correspondencia diplomática entre los dos países45 y apoyo del DGB a la reconstrucción de las

organizaciones sindicales en España.46 En septiembre de 1963 el Servicio de Prensa en castellano,

que se publicaba en IG Metall, informaba de la celebración de una huelga de emigrantes españo-

les en Frankfurt como acto de solidaridad con los mineros asturianos. La vinculación se generaba

sobre la base del antifranquismo y en el artículo se ponía de manifiesto tanto la participación de

emigrantes como el miedo de otros a tomar parte en el acto47.

Pese a la participación activa en el engranaje sindical, la existencia de una emigración labo-

ral rotatoria generó también desconfianza en el seno de los comités de empresa. En las reuniones

del comité de empresa de la firma Merck se aludía con frecuencia a las preguntas sobre la con-

tratación y a la situación de los trabajadores extranjeros en la empresa48. La crisis de 1966-1967

contribuyó a incrementar las situaciones de desconfianza y conflicto con los trabajadores alema-

nes49. Otras experiencias de participación conjunta de trabajadores extranjeros y alemanes en con-

flictos de empresas concretas alrededor de la defensa de intereses comunes fue, sin lugar a duda,

una consecuencia de la interacción comunicativa entre ambos. La huelga desencadenada en 1973

en la empresa Pierburg KG en Neuss, que tenía como base la igualdad de salarios por el mismo tra-

bajo entre hombres y mujeres, era un ejemplo de esta interacción. Seis trabajadores extranjeros

—de Turquía, Grecia, Italia y España— y 17 alemanes pertenecían al comité de empresa50. 

La barrera o el camino de la comunicación:
el conocimiento de la lengua alemana

Para la mayoría de los hombres y de las mujeres entrevistados en 1967 la dificultad más impor-

tante que encontraron cuando llegaron a Alemania había sido el idioma. A este le seguían a larga

distancia aspectos como el clima, la comida o el carácter. La lengua constituye un elemento esen-

44 BAVAV: Erfahrungsbericht...1965, 1966, p. 14.

45 Como ejemplo de las quejas frente al adoctrinamiento político de los emigrantes Sánchez Bella en la Embajada

de la RFA en Madrid, PAAA, Länderreferat Spanien. B. 26.453. Informe de la Embajada alemana en Madrid emi-

tido al Auswärtiges Amt en Bonn. 04. 05.1972. Sobre el tema véase C. SANZ DÍAZ: «Emigración económica, movi-

lización política y relaciones internacionales. Los trabajadores españoles en Alemania», Cuadernos de Historia

Contemporánea, 23 (2001), pp. 315-341, y «Emigración española y movilización antifranquista en Alemania en

los años sesenta», en Documentos de Trabajo de la Fundación Primero de Mayo, Doc/4, 2005.

46 El apoyo del DGB a UGT en Der Gewerkschafter, März 1974, p. 37. H. RICHTER: «DGB und Ausländerbeschäfti-

gung», en Gerwerkschaftliche Monatshefte November 1975, p. 37. Véase C. SANZ DÍAZ: «Las movilizaciones de

los emigrantes españoles en Alemania bajo el franquismo. Protesta política y reivindicación sociolaboral», Mi-

graciones & Exilios, 7 (2006), especialmente las pp. 55-64.

47 Servicio de Prensa en 1963. Frankfurter Rundschau 9.9.1963.

48 Firmenarchiv Merck (FM), Personal und Sozialwesen. Protokolle von Betriebsratssitzungen 1960-1961 J 40/ 52.

Betriebsratssitzung. Protokoll 5 Mai 1960. Betriebsratssitzung. Protokoll 20 Mai 1966, Betriebsratssitzung.

Protokoll 2 Februar 1964. Personal und Sozialwesen. Persönliche Handakten von Betriebsratssitzungen 1972-

1975. J 40/57. Protokoll 28.8.73. 

49 «Mein Kollege, der Ausländer», Gerwerkschaftliche Monatshefte, Januar 1968, especialmente las pp. 12 y 13.

50 G. SANZ LAFUENTE (en prensa).
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cial en la formación del pensamiento y en la comunicación con los demás. Su aprendizaje consti-

tuía el vehículo más importante de la integración para evitar malentendidos, reacciones adversas,

imágenes estereotipadas y el denominado encapsulamiento —retraimiento hacia lo propio— del

emigrante, como señalaba el informe del Parlamento alemán en 1962 y reiteraba en 1970 Juan

Manuel Aguirre, representante en Caritasverband para los trabajadores españoles51. En el informe

sobre las trabajadoras españolas en Alemania en 1961 se señalaba que algunas empresas habían

organizado cursos de alemán, pero que desgraciadamente, al comienzo de la estancia en el lugar

de trabajo, las exigencias psíquicas y morales y el cambio eran tan duros, que es difícil conseguir

una participación en un curso, que exige un trabajo sistemático adicional 52. 

El camino hacia el aprendizaje de la lengua no era fácil dados los escasos conocimientos gra-

maticales previos sobre la propia lengua —o del castellano como lengua vehicular de los cursos

incluso—, la poca experiencia escolar53 o la larga jornada laboral y, además, se vertebró en gran

medida por medios propios y alrededor de la comunicación oral. El 50 % de los hombres y el 60 %

de las mujeres encuestadas en 1967 señalaban haber aprendido el alemán de oído. Si las mujeres

presentaban un porcentaje mayor en la asistencia a cursillos —18 % frente al 13 % de los hom-

bres— estos últimos eran los que mayores porcentajes tenían en los métodos de autoaprendizaje

—36 % frente al 20 % de las mujeres—. El 53 % de los hombres y el 45 % de las mujeres decían que

hablaban lo suficiente para entenderse con la gente. No obstante, y de forma paradójica, el 75 %

de los hombres y el 69% de las mujeres querían aprender más alemán del que necesitaban para su

trabajo. El objetivo laboral restringía la financiación, el tiempo y la energía necesaria, de manera

que el escaso control de la lengua limitaba los contactos personales y culturales, el ascenso labo-

ral y la interacción con el otro. Todo ello significaba introducirse en un progresivo círculo de des-

cualificación y de concentración sobre lo propio a largo plazo. En el informe anual de 1966 el

BAVAV señalaba lo siguiente respecto a la participación de trabajadores extranjeros en los cursos

de alemán:

La participación en cursos de idioma y su éxito no corresponde, sin embargo, hasta ahora a

las expectativas. Muchos trabajadores extranjeros quieren quedarse solo un periodo de

tiempo en la República Federal Alemana y tienen por ello poco interés en el aprendizaje de

la lengua. La mayoría de los trabajadores extranjeros que se interesan tienen una carencia

de formación escolar y no pueden, por lo tanto, seguir la tradicional clase de idioma, que

además, por lo general, tiene lugar después del trabajo54. 

Si comparamos las cifras de la encuesta para los trabajadores españoles con la investigación

del BAVAV en 1968 el 17 % de los hombres y el 12 % de las mujeres afirmaban que hablaban flui-

damente el alemán mientras que un 61 % y un 67 %, respectivamente, decían poseer un nivel

medio. El 22% de los hombres y el 21 % de las mujeres no hablaban alemán. La comparación entre

51 ADCV 380.20.056. Sozialdienst des DCV für ausländische Mitbürger Betreuung 1960-1973. Bericht wurde auf

Grund des einstimmigen Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 27. Juni 1962 (BT-Drucksache IV/470)

erstattet. Die 15 Fragen wurden von der SPD-Fraktion in einem Antrag von 13. Juni 1962 formuliert. Bundes-

arbeitsblatt 4/1963. Las dificultades de comprensión eran también subrayadas en 1964, como el principal ori-

gen de las dificultades, BAVAV: Erfahrungsbericht 1964..., 1965, p. 15.

52 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Bericht über eine Informationsreise..., 1961.

53 Sobre el estímulo de cara al diseño de nuevos métodos de aprendizaje del alemán para trabajadores extranjeros

BAVAV: Erfahrungsbericht 1966..., 1967, p. 22. ADCV 319.4 C03/01. Ausmasse und Probleme der Beschäftigung

von ausländischen Arbeitern in Deutschland. Zentralkomitee der Deutschen Katholiken 25.03.1961.

54 BAVAV: Erfahrungsbericht 1966..., 1967, p. 22. También sobe los problemas en torno al idioma BAVAV: Efah-

rungsbericht 1967..., 1968, p. 23. Bundesanstalt für Arbeit (BA), Erfahrungsbericht 1971..., 1971, p. 23. 
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países mostraba escasas diferencias de fondo. Además, la investigación subrayaba la importancia

de los años de estancia en Alemania y el papel de la rotación de emigrantes que entraban y salí-

an, en el nivel de los conocimientos de la lengua alemana.

GRÁFICO 2. CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA DE LOS TRABAJADORES ITALIANOS, GRIEGOS
Y ESPAÑOLES EN ALEMANIA 1968

FUENTE: Ergebnisse der Repräsentativ-Untersuchung vom Herbst, 1968, p. 52.

Las medidas de financiación del BAVAV en torno al aprendizaje del idioma alemán de los tra-

bajadores extranjeros habían ascendido entre 1956 y 1971 a más de un millón de DM. Esta finan-

ciación convivía, sin embargo, con otra mayor —12.6 millones de DM55— destinada a la instalación

y funcionamiento de centros de ocio para cada uno de los países de procedencia de los trabajado-

55 BA, Erfahrungsbericht 1971..., 1972, p. 27. 

Hombres (%)

Mujeres (%)

LibHomJJCarreras[04]  11/5/09  21:01  Página 435



GLORIA SANZ LAFUENTE

436 |

res emigrantes o al apoyo de medios de comunicación —radio y periódicos— que iban dirigidos a

los trabajadores extranjeros en su propia lengua. Unas actividades, estas últimas, que se encontra-

ban vinculadas al concepto de integración practicado por el Gobierno alemán desde comienzos de

los sesenta hasta los setenta. Como señala Barbara Sonnenberger, el objetivo durante los primeros

años era una integración que se concebía menos como interacción comunicativa con los alema-

nes y más como conservación de la lengua y cultura popular propia de los emigrantes en previ-

sión de un pronto regreso56. En medio de esta concepción de la integración se consideró impor-

tante, por ejemplo, que los hijos de los emigrantes aprendiesen y conservasen el castellano57, tal y

como se señalaba en la Conferencia de Ministros de Educación de los Ländern desde 196458. 

Esta misma idea de integración se encontraba detrás de las emisiones de radio en castellano,

que semanalmente se ofrecían ya en 1962 desde la Westdeutscher Rundfunk y la Südeutscher

Rundfunk, ampliadas en 1965, o las de televisión en 1969. En 1966 el BAVAV señalaba tener tres

objetivos con estas emisiones para los extranjeros. Por un lado, facilitar la adaptación en un medio

y costumbres ajenas y, por otro, y paradójicamente, tender un puente hacia su país de procedencia.

Para explicar la financiación de este servicio se subrayaba, finalmente, otro interés, el de contra-

rrestar las interferencias de las emisiones del bloque del este sobre los trabajadores extranjeros59.

El recelo ante la comunicación política de los emigrantes y la influencia comunista 60 no solamen-

te estaban presentes en las autoridades del Ministerio de Trabajo Federal61. En 1971, Antonio J.

Rodríguez Acosta, director del Instituto Español de Emigración, transmitía su preocupación a Fritz

Pirkl, presidente de la Fundación Hanns Seidel de la CSU y miembro del Gobierno bávaro, sobre el

contenido político de las emisiones para emigrantes en Radio Baviera y la necesidad de restringir

su influencia. A esto añadía que: Los trabajadores españoles no querían política sino arte y cul-

tura de su tierra de origen y también informaciones prácticas [...]. Los Gastarbeiter españoles no

habían llegado a Alemania para una ‘educación política’ 62. El funcionamiento autónomo de estas

emisiones en castellano o de la redacción de periódicos desde Alemania, su progresiva politización

56 B. SONNENBERGER: Nationale Migrationspolitik und regionale Erfahrung, Darmstadt, Hessisches Archiv, 2003, p.

369. También en este sentido, C. SANZ DÍAZ: «La emigración española a Alemania», en De la España que emigra a

la España que acoge, Madrid, Fundación Largo Caballero-Obra Social Caja Duero, 2006, p. 289. Véase U. HERBERT:

Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland, Munich, Beck, 2001.

57 ADCV 380.22.024. Sozialdienst für Spanier. Circular sobre el Acuerdo de la Conferencia de los Ministros de

Educación de los Länder de fecha 14/15 de mayo de 1964. Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 19, 8.7.64.

58 ADCV 380.22.030. Sozialdienst für Spanier. Reunión de maestros españoles en Alemania, Freiburg 29-30 de mayo

de 1969.

59 BAVAV: Erfahrungsbericht 1965..., 1966, p. 14. 

60 R. SALA: «Gastarbeitersendungen und Gastarbeiterzeitschriften in der Bundesrepublik (1960-1975)-ein Spie-

gel internationaler Spannungen», en Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-

Ausgabe, 2 (2005), H. 3.

61 ADCV 380.20.056. Sozialdienst des DCV für ausländische Mitbürger Betreuung 1960-1973. Protokoll. Presse

und Informationsamt der Bundesregierung. Der Arbeitsbesprechung über die publizistische Betreuung der

ausländischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik am 8.3. 1962. ADCV 380.20.056. Sozialdienst des DCV für

ausländische Mitbürger Betreuung 1960-1973. Protokoll der Besprechung über die publizistische Betreuung

ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik am 2. Juni 1964, 9.30 Uhr in den Räumen des Presse-und

Informationsamtes der Bundesregierung.

62 Archiv für Christlich-Soziale Politik (ACSP) Protokoll der Besprechung von Fritz Pirkl mit dem Generaldirektor

des spanischen Instituts für Auswanderung Antonio J. Rodríguez Acosta, am 14.7.1971 in Madrid. La reunión es

con motivo de las jornadas del CEDI, Centre Européen de Documentation et d’Information en El Escorial.

También sobre la oposición a medios de comunicación no controlados en la RFA como Expres Español y el

Servicio de Prensa, PAAA, Länderreferat Spanien. B. 26.451. Informe remitido por la Embajada de Madrid al
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y las críticas a la dictadura de Franco, sobre todo en los setenta, generaban oposición entre las

autoridades del IEE en España y conflictos entre ambos países63. 

En la encuesta de 1967, el 79 % de los hombres entrevistados y el 69 % de las mujeres escu-

chaban emisiones de radio en castellano, y el 88 % y el 79 % leían prensa en castellano. Entre los

periódicos más leídos se encontraba el 7 Fechas: el periódico de los españoles en Europa. Una

publicación distribuida para los emigrantes, con el apoyo y supervisión oficial en España, que era

objeto de numerosas críticas en Alemania, sobre todo en el DGB, por su vinculación con la dicta-

dura y por su escasa conexión con aquellos emigrantes que no se identificaban con ella64. Junto

con este había más de sesenta periódicos y revistas —muchos de ellos regionales— editados en

España. Entre estos, sin embargo, aparecían —con un círculo muy minoritario de lectores— perió-

dicos alemanes como Bild Zeitung y revistas como Bunte, Stern y Der Spiegel. 

Si bien la rotación de trabajadores derivaba en un círculo de progresiva falta de conocimien-

to del idioma para los recién llegados, los emigrantes que se habían quedado habían avanzado en

este aspecto. El propio Juan Manuel Aguirre señalaba en 1968 que ya no necesitaban de un inter-

mediario para escribir un formulario o solucionar sus problemas cotidianos65. Para aquellos que

variaron las intenciones de la estancia y que desarrollaron motivos para asentarse en Alemania, el

conocimiento del idioma se incrementó, siempre con limitaciones en la interacción de esta prime-

ra generación. Junto con esto, la inversión en la formación de la segunda generación acabó con-

virtiéndose en puente para la interacción comunicativa de la primera con Alemania a largo plazo66. 

¿Aislados de los demás?
Barracones, habitaciones, residencias y vivienda familiar

Alrededor de la vivienda se entretejieron segmentaciones y diferencias sociales de carácter es-

pacial, que contribuyeron a separar a la población emigrante de la población alemana de clase

media, pero no tanto de los sectores obreros alemanes. El antropólogo Edward T. Halle67 consi-

deraba, entre otros muchos aspectos, el papel de la cercanía o lejanía —individual y social— en-

tre los actores sociales y el espacio en el que se desarrolla la comunicación como aspectos cen-

trales para analizar las relaciones interculturales. En la construcción de un sistema de relaciones

sociales influyó, si bien no en exclusiva, el asentamiento en un barrio o en un espacio determi-

nado y las dificultades en torno a la vivienda. Los análisis realizados mostraban una distribución

espacial de los emigrantes en las ciudades y una mayor concentración de estos en zonas en las

Auswärtiges Amt. 17.05.1971. PAAA. Länderreferat Spanien. B. 26.449. Informe de la Embajada de Madrid remi-

tido al Auswärtiges Amt en Bonn. 6 Mai 1971. Bundesarchiv Koblenz (BA). Bundespräsidialamt. B122/13019. Die

deutsch-spanische Beziehungen Bonn 20.9.1972.

63 PAAA, Länderreferat Spanien. B. 26.453. Informe del politisches Abteilung des Auswärtigen Amts a Herrn

Staatzekretär. 20.09.1972. PAAA, Länderreferat Spanien. B. 26. 450. Informe de la Embajada de Madrid remi-

tido al Auswärtiges Amt en Bonn. 1 Februar 1972.

64 El representante del DGB en la reunión criticaba la tendencia política del periódico al que calificaba de falan-

gista. ADCV 380.20.056. Sozialdienst des DCV für ausländische Mitbürger Betreuung 1960-1973. Protokoll der

Besprechung über die publizistische Betreuung ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik am 2. Juni

1964, 9.30 Uhr in den Räumen des Presse-und Informationsamtes der Bundesregierung.

65 ADCV 380.22.030 Sozialdienst für Spanier. Eine Neue Ettape von Juan Manuel Aguirre. Boletín de Información

Heft Februar 1968.

66 C. KRISTEN y N. GRANATO: «Bildungsinvestitionen in Migrantenfamilien», IMIS-Beiträge, FET 23 (2004), pp. 123-142. 

67 Edward T. HALL: La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del espacio, Madrid, Instituto de Estudios

de la Administración Local, 1973, especialmente las pp. 177 y ss., y 253 y ss. 
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que predominaban construcciones anticuadas —barrios más viejos—68 y también, en viviendas sin

baño o ducha así como una subida de alquileres desde 196069. 

El problema de la vivienda no comenzaba en Alemania con el desplazamiento de los emi-

grantes, sino que venía arrastrándose desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Este se había

agudizado, además, con la llegada de población alemana expulsada y/o huida tras la guerra. Ha-

cia 1955 todavía vivían unas 400.000 personas en Alemania en alojamientos derivados de la si-

tuación de posguerra, que estaban formados en su mayoría por barracones70. En este contexto,

cuando el Gobierno Federal de Adenauer firmaba los acuerdos de emigración con los diferentes

países la cuestión de la vivienda aparecía reflejada. El empresario debería hacerse cargo de bus-

car un alojamiento para los trabajadores contratados71 y el proceso legal de reagrupación fami-

liar estaría sujeto, entre otros aspectos, a la posibilidad de alojamiento para la familia que lle-

gara a Alemania. En este último caso sería el propio trabajador el encargado de encontrar el alo-

jamiento para él y su familia. 

Observemos, en primer lugar, la contribución de la política de vivienda en la RFA. En septiem-

bre de 1960 y bajo la iniciativa del Ministerio de Vivienda Federal se apoyaba la construcción de

alojamientos para emigrantes con 100 millones de DM. Este montante se concedía a través de

préstamos en condiciones favorables, que continuarían hasta 1973. Con estas medidas los están-

dares existentes hasta el momento en las edificaciones se reducían, justificando esta merma con

el escaso interés de los emigrantes en el gasto en vivienda, debido a su objetivo centrado en el

ahorro y en la vuelta a casa, y con sus escasas aspiraciones, debido a la precaria situación que tenían

en sus países de origen72. Esta legislación sentó las bases de una separación espacial entre alema-

nes y emigrantes al financiar, entre otros, residencias construidas por las empresas, que se convir-

tieron en un factor de la segregación espacial de trabajadores extranjeros73. 

Las ideas del ministro de la Vivienda del CDU, Paul Lücke, en 1964 sobre planificación ur-

bana y construcción de urbanizaciones aisladas para los diferentes grupos de Gastarbeiter con

escuelas, centros religiosos propios y viviendas fueron rechazadas por otros ministerios federa-

les, por los sindicatos o por las iglesias alemanas. Los argumentos de Lücke para defender su pro-

yecto retomaban el debate en torno a conceptos como asimilación e integración, de manera que

para el ministro federal de Vivienda se trataba de no germanizar a los emigrantes y a sus hijos

—es decir, de no asimilarlos—, ya que estos volverían a sus países de origen. Detrás de las postu-

ras de Lücke se escondía, sin embargo, un trazo conservador, que consideraba la pertenencia de

un individuo a un colectivo estatal unitario como algo imposible de modificarse y alterarse en

el proceso de emigración y asentamiento en otra comunidad. Si a esto añadimos la considera-

68 E. ZIERIS: So wohnen unsere ausländischen Mitbürger. Bericht zur Wohnungssituation ausländischer Arbeit-

nehmerfamilien in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 1972. 

69 H. REIMANN: «Die Wohnsituation der Gastarbeiter», en H. REIMANN y H. REIMANN (eds.): Gastarbeiter. Analysen und

Perspektiven eines sozialen Problems, Opladen, 2ª edición, pp. 175-197, especialmente las pp. 182 y ss. 

70 Las cifras en Statistisches Bundesamt (ed.): Die kriegsbedingten Lager und ihre Insassen im Jahre 1955,

Stuttgart, vol. 167 (1957), pp. 6 y 19. V. ACKERMANN: «Homo Barackensis-Westdeustche Flüchtlinglager in den

1950er Jahren», en V. ACKERMANN, B.A. RUSINECK y F. WIESEMANN (eds.): Anknüpfungen. Festschrift zu Ehren von

Peter Hüttenberg, Essen, 1995, pp. 330-346. Sobre las dificultades A. von SALDERN: Häuserleben. Zur Geschichte

städtischen Arbeiterwohnens vom Kaiserreich bis heute, Bonn, Dietz, 1995, pp. 258 y 259. 

71 Instituto Español de Emigración, Acuerdo entre el Estado español y la República Federal de Alemania sobre

migración, contratación y colocación de trabajadores españoles, Madrid, IEE, 1960.

72 B. SONNENBERGER: op. cit., p. 355. 

73 H. REIMANN: op. cit., pp. 175-197. B. Sonnenberger, op. cit., p. 381.
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ción de trabajadores invitados, se trataba de hacer sentir al invitado temporal como en su pro-

pia casa y de cuidar de ellos —Betreuungsarbeit— para facilitar su vuelta, pero no tanto de de-

jar fluir la comunicación intercultural y de facilitar una integración efectiva de los emigrantes

a largo plazo o definitivos —Dauergäste— en Alemania. No obstante, la iniciativa daba lugar a

interesantes reflexiones sobre la financiación de alojamientos para emigrantes. En el informe de

la visita llevada a cabo en 1967 por representantes del IEE, del Ministerio de Trabajo y de Cari-

tas, entre otros, para el estudio de la situación de los trabajadores españoles en la RFA se seña-

laba la inconveniencia de la creación de barriadas habitadas por familias extranjeras exclusi-

vamentre y lo adecuado de un alojamiento entre las familias alemanas, a fin de evitar el aisla-

miento y la vida de gueto 74.

A partir de 1971 el BAVAV, en medio del Gobierno de coalición social-liberal del SPD-FDP

comenzaba a plantear en sus documentos la idea de que se evitase el aislamiento de la población

alemana, también, por medio de la financiación de la construcción mediante estos préstamos.

En este mismo año se modificaban las directrices de algunos de los estándares de construcción

de alojamientos comunitarios75 —el número de personas por habitación, por ejemplo— y en

1973 aparecían nuevas leyes que ya no contenían directrices, sino exigencias mínimas sujetas

a la ley y que las igualaban tanto para trabajadores extranjeros como alemanes. Pero ¿cuál fue

el montante de la financiación en la RFA para la construcción de alojamientos destinados a los

emigrantes? En general, las cifras mostraban una mayor financiación de residencias comunes

para emigrantes que de viviendas familiares hasta 1973. Entre 1960 y 1973 se habían concedi-

do créditos que sumaban 452,1 millones de DM, con los que se financiaron alrededor de

185.000 plazas y 2.900 residencias. Entre 1964 y 1973 se habían construido 4.600 viviendas fa-

miliares con créditos que sumaban 40 millones de DM76. Pese a las cifras generales, si tenemos

en cuenta que solamente la población ocupada extranjera ascendía en 1973 a más de 2.000.000

de personas, el porcentaje residente en alojamientos financiados por medio del Bundesanstalt

sería mínimo.

Dado que la llegada al margen de las relaciones contractuales establecidas de forma oficial

fue un hecho, en especial, hasta mediados de los años sesenta, las obligaciones de la ley se con-

vertían en papel mojado para un grupo que dependía de redes familiares o de amistad para el alo-

jamiento o de las relaciones contractuales generadas con los empresarios en Alemania. En el caso

de que esta obligación se respetase esta regía para los dos primeros años y en ningún caso en el

supuesto de trabajadores que cambiaban de empleo dentro del país. En 1963 el Gobierno de coa-

lición de CDU-FDP contestaba a una serie de preguntas sobre la situación de los emigrantes a peti-

ción del SPD en el Bundestag. Entre las cuestiones se encontraba una referente a la situación de

la vivienda de los trabajadores extranjeros. La respuesta reconocía que no se sabía con exactitud,

pero que se estimaba que dos tercios estarían alojados en residencias comunitarias y que la

mayor parte lo habría hecho en habitaciones alquiladas. También se señalaba que en la medida

en que transcurriese el tiempo, y si estos emigrantes permanecían, se preveía que mejorasen su

alojamiento y que tanto las barracas como las viviendas masificadas iban desapareciendo o mejo-

rando sus condiciones77.

74 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Informe..., 1967.

75 BA: Repräsentativuntersuchung... 1972, 1973, pp. 170 y ss.

76 BA: Erfahrungsbericht... 1972-73, 1973, p. 40. 

77 ADCV 380.20.056. Sozialdienst des DCV für ausländische Mitbürger Betreuung 1960-1973... Bundesarbeitsblatt

4/1963. 
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Tomemos como referencia de los primeros años de la llegada de emigrantes españoles a tra-

vés del informe para emigrantes españolas en Alemania en 196178. Más de la mitad de las em-

presas habían alojado a las emigrantes en residencias propias construidas y amuebladas a tal

efecto. Tres habían optado, respectivamente, por un albergue juvenil nuevo y moderno, por el

alquiler de tres casas bien organizadas y por reservar plazas en una residencia de mujeres. La si-

tuación, sin embargo, cambiaba en el resto de las empresas del informe. Una empresa utiliza un

barracón con pésimas condiciones sanitarias, otra había acondicionado de forma precaria un an-

tiguo cuartel, otra había alojado a las trabajadoras en un hostal con bar y sala de fiestas, que

impedían el descanso y otra en dos plantas en las que vivían cincuenta y seis personas, entre ellas

siete parejas. A algunas de las trabajadoras se les habían enseñado fotos en España con habita-

ciones de dos camas que a su llegada a Alemania se habían convertido en espacios con veinti-

dós camas79. En este informe aparecían reflejados diversos problemas alrededor del alojamiento.

El más importante era que no existían estándares definidos detrás de la denominación de aloja-

miento comunitario y que esto daba lugar al abuso de algunas empresas y a malas condiciones

de habitabilidad80. Además, la falta de espacio y de posibilidades de movimiento, la limitación de

la privacidad, la regulación de las visitas81 o las escasas posibilidades de separarse física y psíqui-

camente de los demás ocasionaron varios problemas. De las 329 españolas emigrantes entrevis-

tadas, 280 señalaban que no se habían acostumbrado todavía. El alojamiento y la comida des-

empeñaban un importante papel en ese descontento. 

En el caso de las residencias, si la convivencia y las conversaciones entre grupos procedentes

de un mismo país tenían, por un lado, una función emocional positiva, por otro, limitaban la gene-

ración de relaciones nuevas. El director de la residencia de OPEL en Rüsselsheim subrayaba en un

artículo en 1965 que los españoles eran el contingente más fuerte y que saludaba cualquier acti-

vidad de ocio fuera de la residencia porque así se salía del gueto82. Una residencia para los

Gastarbeiter construida por la empresa en sus cercanías o los barracones eran espacios escasamen-

te concebidos para la comunicación intercultural. No obstante, parte del marco del ocio que se

realizaba estaba destinado a salir de esas paredes y entrar en otros espacios de la ciudad de mane-

ra que si el espacio limitaba y condicionaba esto no significaba un aislamiento total o la imposi-

bilidad de establecer comunicación. En la encuesta de 1967, los que vivían realquilados señalaban

tener amistad con las familias alemanas con las que convivían. De las más de 300 españolas sol-

teras residentes en Alemania que formaban parte del informe de Caritasverband en 1961 y que

estaban alojadas mayoritariamente en residencias de la empresa, un 12% se había comprometido

desde su llegada con ciudadanos alemanes o de otras nacionalidades. Los matrimonios mixtos y los

78 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Informe de la visita de dos delegadas de la Asociación Católica

Internacional de Orientación a la Joven a las industrias alemanas donde trabajan obreras españolas en la

República Federal Alemana 1961. También ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Rericht über eine

Informationsreise..., 1961.

79 ADCV 380.22+172 Fasz. 01. Bericht über die Informationsreise..., 1961, p. 16.

80 Sobre las quejas por las malas condiciones de los alojamientos ofrecidos por algunas empresas BA B/119/ 3352

Deutsche Kommission in Spanien. Protokolle der Arbeitsbesprechungen mit dem Instituto Español de

Emigración. 1961-1970. Beschprechung im IEE 18.06.1970. Tres trabajadores españoles de la firma Nettelbeck

remitían una carta de queja al presidente de la RFA detallando los problemas laborales y las condiciones insa-

lubres de la vivienda ofrecida por la empresa BA B/119/ 3065. Anwerbung und Vermittlung spanischer

Arbeitskräfte. 1961-1963. Informe de la carta remitida por Teófilo Sañudo 12.02.1962.

81 Como ejemplo de la regulación para recibir visitas sirven las normas escritas de las respectivas residencias, FM

Betriebsrat. Hausordnung für die Ausländerunterkunft 1971.

82 Rüsselsheimer Echo, 2.9.1965. 
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hijos iban a generar un camino de interacción comunicativa distinto al de otros grupos de emi-

grantes. Otras emigrantes, como señalaba el informe, mostraban poca preocupación por romper el

aislamiento de la residencia83. 

Los objetivos de la emigración para los primeros —ahorro y la vuelta a casa— eran señalados

en 1964 y 1967 como el origen de la escasa inversión en vivienda en Alemania84. Las diferencias

existentes en las respuestas de los emigrantes entrevistados en 1967 en lo referente a la inversión

en vivienda son una muestra de ello. Tomando como referencia los que vivían solos, el 54 % de los

hombres entrevistados estaba alojado en residencias, 33 % en habitaciones particulares y un 11,2 %

en barracones. Estos porcentajes representaban en el caso de las mujeres solas 73 %, 19 % y 5 %. El

47 % de los hombres y el 56 % de las mujeres pagaban hasta 50 DM por el alojamiento, es decir, se

encontraban en el intervalo más bajo. Un 22 % y un 12 %, respectivamente, invertía entre 51 y 75

DM. El resto de intervalos hasta 176 DM mostraban porcentajes menores. Un 12 % de los hombres

y un 18 % de las mujeres no contestaban a esta pregunta. De los que vivían con otros familiares un

51% de los hombres y un 58 % de las mujeres no disponían de un piso completo sino que habita-

ba por medio de estrategias de corresidencia85. En el caso de los emigrantes casados a la mayoría

de hombres y mujeres les había costado entre 1 y 5 meses conseguir un alojamiento86. Esa situa-

ción colocaba a los emigrantes en espacios distintos, socialmente condicionados hacia viviendas

peores o aisladas, como las residencias, que repercutían en su percepción social como emigrante

dentro de Alemania87. La mayoría de los emigrantes españoles entrevistados en 1967 señalaban, sin

embargo, que disponían de baño o ducha y que estaban satisfechos con su vivienda. Las cifras

muestran dificultades y también, una importante diversidad en la percepción de su situación.

A largo plazo, si tenemos en cuenta el informe de 1966 y las investigaciones realizadas en

1968 y 197288 por el BAVAV la mayoría de los entrevistados vivía en alojamientos privados y las

mujeres todavía en mayor medida. Desde el punto de vista cuantitativo, las residencias —pese a su

significado inicial— no representaban la forma de alojamiento mayoritario de la población emigran-

te en Alemania durante todo el periodo. Hay que diferenciar en los años de estancia en Alemania y

el conocimiento de idioma así como el estado civil pero, en general, se observa una tendencia a la

reducción del papel de las residencias como forma de vida. La inversión en alojamiento dependió en

gran medida de los fines de la emigración y de las situaciones que se fueron generando entre los

emigrantes a favor de una estancia más larga o de una estancia corta y la vuelta a casa. 

83 ADCV 380.22+172 Fasz. 01. Bericht über die Informationsreise..., 1961, p. 19.

84 Las trabajadoras viven en su mayoría en alojamientos propios de las empresas muy baratos (cerca de 40 DM

al mes). Aceptan las desventajas de estos alojamientos frente a habitar una habitación amueblada porque así

mejoran sus ahorros. ADCV 380.20.056. Sozialdienst des DCV für ausländische Mitbürger Betreuung 1960-1973.

Die Sorge für die weiblichen Arbeitskräfte unter den ausländischen insbesondere für die alleinstehenden

Mädchen und Frauen (Frau Katharina Gerhardy 1964).

ADCV 319.4 C03/01. Über die Grundsatz-Konferenz «Betreuung der ausländischen Arbeitskräften im Erzbistum

Paderborn» am 15 Mai 1961.

85 ADCV 380.22.708 Sozialdienst für Spanier. Deutscher Caritasverband. Asistencia Social para españoles. En-

cuesta...

86 Sobre los problemas para conseguir una vivienda entre los emigrantes ADCV 319.4 C03/01. Ausmasse und Pro-

bleme der Beschäftigung von ausländischen Arbeitern in Deutschland. (Informe del Zentralkomitee der Deut-

schen Katholiken) 25.03.1961. ADCV 380.20.056. Sozialdienst des DCV für ausländische Mitbürger Betreuung

1960-1973. Betreuung ausländischer Arbeitnehmer. Dr. Konrad Winkler 1970.

87 Sobre la imagen del emigrante y sus repercusiones sociales Frankfurter Neue Presse 01.05.1965, Das ‘Image’ der

Gastarbeiter soll erheblich besser werden.

88 BAVAV, Erfahrungsbericht 1966..., 1967, p. 20.
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Financiación federal y ocio intercultural.
Los centros de ocio organizado para españoles en Alemania y el BAVAV

El ocio organizado de los emigrantes formó parte, por razones distintas, tanto de la política asis-

tencial de la dictadura89 como del Ministerio de Trabajo Federal en Alemania. Si para el primero

se trataba de mantener vivo el control 90 y el vínculo de los emigrantes con el país de origen, para

el segundo, era un elemento más dentro de una concepción de la integración basada en la idea

de acoger al trabajador invitado en previsión de su vuelta a casa. Como señalaba el propio di-

rector del BAVAV frente a la delegación española en 1967 Alemania no era apropiada para aco-

ger a los emigrantes para siempre y no sólo la RFA espera que los Gastarbeiter un día vuelvan

a ser contratados en sus países. Tampoco España puede renunciar a la larga a su gente...91. La

financiación federal atendió desde sus comienzos a un concepto de ocio organizado y separado

por países para los emigrantes extranjeros. En este caso, nos centraremos en la vertiente de su

financiación federal en Alemania y en las implicaciones de estos centros españoles de cara a la

interacción intercultural.

Los servicios del Ministerio de Trabajo federal se habían ocupado del cuidado —Be-

treuung—92 de los trabajadores extranjeros fuera del entorno laboral por medio de su colabo-

ración con diferentes organizaciones religiosas y laicas. En el informe de 1965, el concepto de

Betreuung era sustituido por el de medidas de aclimatación —Eingewohnungshilfen— y en

1968 se denominaban ayudas de adaptación —Anpassungshilfen—. En el primer plano de este

ocio organizado se encontraba la instalación de centros de ocio —Freizeitheime/Zentren— para

los diferentes países. En 1962 había 28 centros para emigrantes españoles y 56 para italianos.

Alrededor de 173.000 DM había destinado en este año el BAVAV para el alquiler de zonas de-

portivas y centros, 57.000 para acondicionar los centros de ocio, 60.000 para equipos de ex-

hibición cinematográfica, 38.000 para la compra de aparatos de radio de música y televisión

y 90.000 para libros, discos y juegos en diferentes idiomas. Entre 1956 y 1973 el BAVAV ha-

bía destinado 18,6 millones de DM para asistencia cultural y social, especialmente concentra-

da en los centros de ocio, en publicaciones de información en otros idiomas y en cursos de

alemán93. Tal y como se señalaba en el informe del BAVAV en 1962: El equipamiento tiene en

cuenta la necesidad de los trabajadores extranjeros de reunirse con sus paisanos en una at-

mósfera propia 94. El bar, las películas, los periódicos, las veladas con folclore de los distintos

países de procedencia, el deporte o el baile formaban parte de esta oferta organizada. Ade-

más, tal y como se señalaba en el informe de 1963 para apoyar su financiación oficial: Se ha

impuesto la idea de que el rendimiento laboral de los trabajadores extranjeros no solo de-

pende del incremento salarial sino también de del grado de adaptación dentro y fuera de la

empresa 95.

89 M.J. FERNÁNDEZ VICENTE: «L’État franquiste et l’assistance à l’émigrant espagnol en France (1960-1975)» en, Spa-

nische Migration und spanisches Exil im 20. Jahrhundert, Zürich, 24 (noviembre, 2006). 

90 R. BAEZA SANJUÁN: «Una aproximación a la emigración española a Europa en los años cincuenta desde la perspec-

tiva de la organización Sindical Española (OSE)», Arbor, 669 (2001), pp. 181-199. Aquí, la p. 193. 

91 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Bericht über den Besuch einer spanischen Delegation..., 1967. 

92 BAVAV: Erfahrungsbericht 1962, 1963. 

93 BAVAV: Erfahrungsbericht 1972/73..., 1974, p. 40. 

94 BAVAV: Efahrungsbericht 1962..., 1963, p. 9. 

95 BAVAV: Erfahrungsbericht 1963..., 1964, p. 8. También en BAVAV, Erfahrungsbericht 1964..., 1965, pp. 14-15.
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CENTROS DE OCIO —FREIZEITHEIME— 
POR PAÍSES 1963-1969

FUENTE: BAVAV (1963-1969). *No se han contabilizado los Freizeiträume.

En 1962 había 215 centros de ocio que abrían en su mayoría una vez por semana y que,

pese a la ayuda federal del BAVAV, estaban en manos de organizaciones caritativas y religiosas

de las dos Iglesias en Alemania y del Arbeiterwohlfahrt 96. En el caso de españoles e italianos, esta

asistencia sociocultural fue canalizada principalmente por medio de fondos en los centros de la

organización católica alemana de Caritas 97 a la que se unían otras entidades, en especial a co-

mienzos de los setenta. En 1963 los centros de ocio eran 286 —39 para españoles, 45 para ita-

lianos y 15 para griegos entre otros—. A finales de 1966 estos eran ya 308 en general —de ellos

59 para los emigrantes españoles—. En el informe de 1967 se consideraban ya suficientes —315

en total— en el marco de un retroceso del número de trabajadores extranjeros por la crisis98, pero

en el caso de los centros de ocio para españoles, estos habían aumentado a 63 en 1968. Tal y

como se señalaba en el informe de 1968 los trabajadores extranjeros participaban a gusto en

estos centros y allí encontraban conversaciones y la reunión con sus paisanos 99. En relación con

el número de emigrantes existente en Alemania en 1969, los españoles contaban con el núme-

ro mayor de centros de ocio, circunscritos a las zonas de mayor asentamiento, Hessen, Renania-

Westfalia y Baden-Württemberg. 

En 1962 se escribía en un memorándum sobre la cuestión de los trabajadores extranjeros del

Comité Central de los Católicos Alemanes que la construcción de centros para las diferentes na-

cionalidades era deseable, pero que a ser posible debía impedirse, que se convirtiesen en un gettho

96 U. HERBERT y K. HUNN: «Beschäftigung, soziale Sicherung und soziale Integration von Ausländern», en BMA/BArch

(eds.): Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, vol. 7, Baden Baden, Nomos, 2005, pp. 619-651.

97 Sobre la actividad de Caritas con los trabajadores italianos véase I. RIEKER: Ein Stück Heimat findet man ja immer.

Die italienische Einwanderung in die Bundesrepublik, Essen, Klartext, 2003.

98 BAVAV: Erfahrungsbericht 1966..., 1967, p. 61; BAVAV, Erfahrungsbericht 1967..., 1968, p. 22. 

99 BAVAV: Erfahrungsbericht 1968..., 1969, p. 25.

LibHomJJCarreras[04]  11/5/09  21:01  Página 443



GLORIA SANZ LAFUENTE

444 |

de las diferentes naciones100. En 1967, el director de Caritasverband iba más allá y señalaba que

estos centros eran lugares de encuentro con la población alemana, que debían conseguir tender

un puente entre ambos grupos. En el mismo escrito se reconocía, sin embargo, que existía una dis-

tancia entre la población autóctona y los emigrantes y percepciones no siempre positivas de aque-

llos pocos alemanes, que entraban en el centro español, o de aquellos españoles, que se alejaban

de él como forma de sociabilidad101. 

El día a día de estas instituciones, pese a su concepción organizativa homogénea desde arriba

se estableció en realidad a través de plurales prácticas desde abajo. Con motivo de viajes emprendi-

dos desde Caritasverband para comprobar su actividad real y valorar su financiación, aparecía refle-

jado ya a comienzos de los sesenta un funcionamiento autónomo y diverso de estos centros. El infor-

me sobre la Casa de España de Stuttgart en 1962 mostraba, en primer lugar, la distancia que existía

entre la concepción de ocio burgués de la organización católica y el ocio de los emigrantes, ya que ni

las jornadas culturales o religiosas eran allí frecuentes. Sólo hay un bar-restaurante, allí no hay ni

vida cultural ni espiritual, se señalaba en el informe. Los emigrantes habían reconstruido en esos cen-

tros el espacio del ocio de sus lugares de origen: el bar-restaurante o la tasca. En este mismo infor-

me confidencial se apuntaba, también a la atmósfera malsana del centro debido a sus actividades

autónomas y en la reunión del informante con el cónsul de España en Stuttgart, este último apunta-

ba a la situación catastrófica de la Casa de España y exponía sus muchas preocupaciones (porque)

se distribuía allí incluso propaganda comunista102. Si el centro de Stuttgart en 1962 tenía un funcio-

namiento autónomo y contrario a los deseos de Caritasverband y de las autoridades de la dictadura,

el de Mannheim en 1963 se había disuelto y solo quedaba de él el restaurante. Mientras, el de

Fráncfort era saludado como un modelo de funcionamiento. Independientemente de esta diversidad

desde abajo, los informes no apuntan a la generación de una atmósfera intercultural en los mismos

sino más bien a su constitución plural desde abajo —ideológica y en cuanto a actividades— por parte

de los emigrantes pero en gran medida —y salvo las excepciones de algunas fiestas— alrededor de

emigrantes españoles. En el informe de 1967 se subrayaba la tendencia a construir relaciones dentro

de su mismo grupo —in-group-Tendenz103— de procedencia y se señalaba:

Los españoles, por su parte, intentan configurar su vida al estilo de España. Comen, hablan

y se distraen a la manera española, se encuentran en su mayoría con sus paisanos y es el

modelo de su Heimat —pequeña patria, ‘región/comarca’— el que determina la idea sobre su

vida actual. Su adaptación crece con el número de los años que permanecen en Alemania104.

100 ADCV 319.4 C03/01. Memorandum zur Gastarbeiterfrage. Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. 14.11.1962. 

101 ADCV 380.20.056. Sozialdienst des DCV für ausländische Mitbürger Betreuung 1960-1973. Freizeitheime. Dr.

Konrad Winckler. 1967

102 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Reisebericht 10 bis 13 August 1962. Reisebericht 24-30 agosto 1962.

Reisebericht in Mannheim 1963. 

103 Esta referencia aparece en una descripción, ciertamente estática, del Gastarbeiter como tipo social en P.C.P. SIU:

«Der Gastarbeiter», en P.U. MEZZ-BENZ y G. WAGNER (eds.): Der Fremde als sozialer Typus, UVK. Verl, Konstanz,

2002, pp. 111-137. Aquí la p. 116. En su estudio sociológico, si bien no se especifica el periodo cronológico y el

grupo de emigrantes, Estrella Gualda señala: Queremos decir con integración social en que la mayor parte de

los españoles de esta generación se ha adaptado y aclimatado razonablemente bien a la vida social alemana

(en sus trabajos, con sus horarios, el sistema sanitario, educativo...) pero sin llegar a tener una vinculación

fuerte en círculos sociales alemanes para el disfrute del tiempo libre y de ocio, esto es, los amigos y conoci-

dos son principalmente españoles’ y la vida social se articula (si descontamos el tiempo de trabajo, de com-

pras etc.) en torno a los amigos, las organizaciones de españoles y la familia (E. GUALDA, 2004, p. 106).

104 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Bericht..., 1967. Una imagen mucho más estática se desprende de

la visión de P.C.P. SIU: Sus mejores amigos son gente de propio grupo étnico y hablan generalmente en casa.
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Pese a la función emocional que poseía la tendencia a establecer relaciones en el mismo

grupo de procedencia, la práctica social de los centros mostraba, sin embargo, la expresión de

disensión y divergencia en el seno de un grupo de emigrantes, que distaba de ser un conjunto

monolítico y que era muy heterogéneo en intereses, ideas y fines. La escasa interacción comuni-

cativa de los emigrantes con la población autóctona en el ámbito del ocio no solo estaba condi-

cionada por relaciones grupales entre los paisanos o por la escasa atención oficial a la interacción

comunicativa por parte del IEE en el Ministerio de Trabajo en España o del BAVAV en Alemania,

sino también por los propios fines de la emigración. En 1967 en el informe sobre la visita a traba-

jadores españoles en Alemania se señalaba que la aspiración de volver a casa les llevaba a la apa-

tía respecto a todo aquello que no estuviese relacionado con este fin y que [...] su interés por el

ahorro hace que algunos de nuestros españoles se encierren en sus alojamientos para no gastar

ningún dinero. La vuelta de vacaciones anual a España se convertía para un grupo entre los emi-

grantes en el principal objetivo de ocio105. Los fines de la emigración contribuían, entre otros, a

generar una distinta asignación de tiempo para el ocio y para el trabajo y a una reducción de los

ingresos para el primero, de manera que las propias relaciones comunicativas en sí mismas queda-

ban limitadas.

Pese a la importancia de estos centros en las medianas y grandes ciudades no todo el ocio

de los emigrantes españoles se generó a su alrededor y, por lo tanto, fuera existieron espacios

que no contaban con la supervisión oficial o la ayuda financiera. La visita del Stube para beber

cerveza con los compañeros de trabajo —alemanes o de otras nacionalidades—, la excursión de

la fábrica, el equipo de fútbol de residencias mixtas, el intercambio de revistas, de clases o el

carnaval y el baile actuaron en mayor grado como vehículos de interacción comunicativa entre

alemanes y los grupos emigrantes que las medidas oficiales y contribuyeron a acabar con los es-

tereotipos en la comunicación106. Alrededor de esas prácticas comunicativas interculturales no

organizadas se generaron muchos malentendidos y conflictos así como un nuevo retraimiento

hacia lo propio, pero también reflexiones y valoraciones nuevas de lo propio y de lo ajeno107.

Fueron estos emigrantes los que rompieron con su práctica social de interacción intercultural

los mecanismos de ocio organizado segregado por países y financiado desde ambos Estados. 

A modo de resumen 

En la medida en que la estancia se observaba sobre todo en los primeros sesenta —tanto por parte

de las autoridades del Ministerio de Trabajo en Alemania como por los emigrantes españoles—

como un periodo limitado, con un objetivo concreto, se ha considerado importante introducir la

influencia del proyecto de emigración de los desplazados a Alemania en este ámbito y considerar,

Comparten el mismo concepto de orgullo, las mismas aspiraciones, esperanzas, sueños prejuicios y dilemas;

juntos expresan una opinión sobre el país en el que están, en P.C.P. SIU: «Der Gastarbeiter», en P.U. MEZZ-BENZ

y G. WAGNER (eds.): Der Fremde als sozialer Typus, Konstanz, UVK. Verl., 2002, pp. 111-137. Aquí la p. 118. So-

bre las relaciones asimétricas de los trabajadores turcos K. HUNN: «Asymmetrische Beziehungen: Türkische

Gastarbeiter zwischen Heimat und Fremde. Vom deutsch-türkischen Anwerbeabkommen bis zum Anwerbes-

topp (1961-1973)», Archiv für Sozialgeschichte, 42 (2002), pp. 145-172.

105 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Bericht..., 1967. También, ADCV 319.4 C03/01. Ausmasse und

Probleme..., 1961.

106 Entrevista a M.T Martínez Minaya, 2005; F. Campo Lacambra, 2005.

107 ADCV 380.20.056. Sozialdienst des DCV für ausländische Mitbürger Betreuung 1960-1973. Freizeitheime..., 1967.

ADCV 380-22.030 Fasz. 01. Betreuung spanischer Gastarbeiter in unserer Heimstatt, 1964. E. González Sebastián,

2005, P. Bruna Jimeno, 2005. J.M. Delgado, op. cit., 1967.
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además, la labor oficial para establecer medidas, a favor o en contra, de la interacción y comuni-

cación intercultural. En el ámbito laboral se generaron dos espacios laborales y salariales distintos

para la población emigrante española, que además presentó bajos niveles de cualificación, y para

la población alemana. Las áreas de interacción comunicativa de la primera generación de Gastar-

beiter se centraron en un mayoritario entorno trabajador Arbeitermilieu. Una serie de aspectos

relacionados con la realidad laboral de los emigrantes contribuyeron a restringir la comunicación

intercultural como eran la existencia de un proyecto de emigración basado en el ahorro y el retor-

no o las propias horas extraordinarias. A esto hay que añadir una reducida movilidad interior den-

tro de la empresa, que originó una importante movilidad laboral externa en busca de mejores sala-

rios y empleos y la presencia de amplios grupos procedentes de un mismo país y/o región en una

determinada empresa, favorecido tanto por las redes familiares y de amistad como por el interés

de los empresarios alemanes. 

Pese a estas restricciones no existió un encapsulamiento o aislamiento en el ámbito laboral

si atendemos a las relaciones de amistad con ciudadanos alemanes, que los propios emigrantes

señalan, y que favorecían adquirir necesarias destrezas lingüísticas y obtener orientaciones para

alcanzar los fines propuestos en la emigración. Tampoco hubo encapsulamiento si atendemos a las

cifras de afiliación sindical (30% de los españoles en IG Metall en 1965), pese a ser menores que

las de los ciudadanos alemanes. Si en los primeros años se producían situaciones de conflicto en

las empresas propias de los emigrantes, que se mantuvieron al margen de la maquinaria sindical

alemana y que causaron desconcierto entre los trabajadores alemanes y miedo entre los sindica-

tos, pronto comenzó a funcionar un engranaje del DGB como fruto de la interacción entre ambos

grupos. Detrás de esta interacción se encontraba un proceso de aprendizaje —o de reaprendizaje

de participación— que se vio limitado legalmente hasta el reconocimiento de la participación de

trabajadores españoles en los comités de empresa en 1972. La adaptación del trabajador invitado

español a unas mayores estructuras de participación democrática en el país anfitrión —Alemania—

no podía tampoco ocultar la existencia de miedo ante esa participación por parte de algunos emi-

grantes o de recelos, debido al proyecto de una temprana vuelta a casa y a la persistencia del

marco de represión de la dictadura de Franco. 

El control del idioma alemán de los emigrantes a corto plazo tuvo un aspecto funcional y se

limitó a un nivel elemental oral y no escrito108 destinado a solucionar los problemas de la vida dia-

ria y del entorno laboral. Si la rotación favoreció el desconocimiento del idioma, aquellos sectores

de emigrantes con estancias más prolongadas comenzaron a mostrar también su capacidad de

adaptación al respecto e incrementaron el conocimiento de la lengua alemana. Interesante es

observar las políticas concretas en Alemania durante este periodo. Si, por un lado, las medidas de

financiación del BAVAV destinaban partidas importantes a los cursos de alemán para los emigran-

tes, por otro, se desplegó desde la misma institución una financiación destinada a mantener el

contacto de los emigrantes con su propia lengua —revistas, periódicos y emisiones de radio—

teniendo en cuenta que se les consideraba invitados y su pronto regreso a casa. Detrás de esta

doble financiación no solamente se encontraba una escasa concepción interaccionista de la polí-

tica del Ministerio de Trabajo Federal, sino también el miedo ante la interacción cultural y políti-

ca del emigrante con Alemania, y ante la influencia política del medio alemán en los trabajadores

españoles en el marco de la Guerra Fría. 

El proyecto de emigración —ahorro y retorno— situó a la primera generación de emigrantes

en barriadas y alojamientos baratos. No obstante, esta elección no siempre vino motivada por ese

108 U. MAAS: «Sprache und Sprachen in der Migration im Einwanderungsland Deutschland», IMIS-Beitrage, Heft, 26

(2005), pp. 89-134. Aquí, la p. 14.
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proyecto sino que, atendiendo a los acuerdos de emigración con los diferentes países, esta vino

originada por la decisión del empresario, que era el encargado de buscar residencia para sus tra-

bajadores contratados. Ante la ausencia de estándares definidos en los denominados alojamientos

comunitarios, este hecho originó la presencia de alojamientos precarios o de barracones para los

emigrantes. Por su parte, la política de vivienda del Ministerio de Vivienda Federal desde 1960

afianzó la financiación de residencias de emigrantes, que contribuían a separar a los emigrantes

del resto y se convirtieron en un elemento de segregación espacial y comunicativa. En el caso de

residencias aisladas cerca del entorno industrial, estas construcciones denotaban la pertenencia a

un espacio distinto y dificultaban la sociabilidad al estar alejadas del centro de las ciudades. No

obstante, la práctica social de algunos emigrantes contribuyó a romper el difícil círculo de la resi-

dencia. En el largo plazo se redujo la presencia de las residencias como alojamiento y se incremen-

taron las estrategias individuales y de corresidencia. En la mayor o menor inversión incidió el pro-

gresivo asentamiento en la sociedad alemana o la decisión de volver. 

Tampoco la financiación federal de un ocio organizado para los emigrantes tuvo presente en

los primeros sesenta una concepción interaccionista, sino que se basó en otra que segregaba a las

diferentes nacionalidades —italianos, griegos o españoles— alrededor de instituciones propias:

Freizeitheime/Zentren. Estas entidades, pese a ser concebidas desde arriba, se generaron desde

abajo en su plural funcionamiento y desde diversas concepciones ideológicas y pautas de funcio-

namiento. Desde la tasca hasta el centro político pasando por la modélica Casa de España en

Fráncfort en 1963 todo tenía cabida en ellos. Pese a la concepción desde arriba los Zen-

tren/Freizeiheime para extranjeros y a su importancia numérica en el caso de los emigrantes espa-

ñoles, con el apoyo del Ministerio de Trabajo de España en buena medida, contribuían a fomentar

la concentración sobre lo propio. Fuera de estas instituciones, que tuvieron más fuerza en las gran-

des ciudades que en las pequeñas, se generó, sin embargo, un ocio al margen —excursiones de la

fábrica, equipos de fútbol, intercambios de revistas, clases, fiestas de carnaval— que amplió las

interacciones comunicativas con la población alemana y con otros grupos de emigrantes y que

mostró la existencia de prácticas interculturales mucho más diversas, que las que ofrecía la finan-

ciación estatal de un ocio segregado por nacionalidades.
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