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CHIÍTAS, ASHURA I ESPACIO PÚBLICO BARCELONÉS. DE LOS 
CALLEJONES A LA AVENIDA. 
 

Marta Alonso Cabré* 

 

1. El ritual anual de la comunidad chiíta de Barcelona 
 

La población musulmana de Barcelona se divide, sin entrar en detalles de escuelas 

jurídicas, en función de las dos grandes ramas del islam; así, hay fieles sunitas y fieles 

chiítas, aunque éstos últimos representan una minoría dentro de la comunidad. En 

esta comunicación dejaré de lado a los sunitas para centrarme exclusivamente en los 

chiítas, cuyo oratorio barcelonés se encuentra en el barrio de Santa Caterina, 

concretamente en la zona Norte, en la calle de Sant Pere Mitjà. Este centro religioso 

anualmente organiza la celebración del ritual más relevante en el caso de los 

musulmanes de su escisión: la ashura, que tiene lugar el décimo día del mes de 

Muharram, el primer mes del calendario musulmán1, y que se celebra en 

conmemoración a la muerte de Husein, sucedida en Karbala el año 680 dC. Dicho 

personaje, hijo de Ali y nieto de Mahoma, originó el chiísmo y, por tanto, la gran 

división de los musulmanes (suníes/chiítas). En la mencionada ciudad santa iraquí, 

Husein se enfrontó junto con 72 hombres a Jazid, proclamado califa de Damasco ese 

mismo año sin la aprobación de todas las escisiones islámicas, destacando en esta 

divergencia la rama alauita. La heroicidad que los chiítas atribuyen a Husein se basa 

sobretodo en el hecho que él y su reducido séquito lucharon durante dos días frente a 

un ejército de 3.000 hombres. Pasados esos dos días, y según cuenta la tradición, los 

hombres que todavía vivían, entre ellos Husein, fueron torturados y asesinados. 

 

Mientras que algunos sunitas conmemoran el día 10 de Muharram con un ayuno 

diurno voluntario y un posterior ágape familiar para recordar el abandono del arca por 

parte de Noé y asimismo la salvación de Moisés gracias a la intervención de Dios 

frente a los egipcios, los chiítas evocan además el ya citado martirio de Husein. Así, el 
                                                 
* Doctoranda de Antropología Social en la Universitat de Barcelona, donde el mes de julio del año 2008 
defensó el Diploma de Estudis Avanzados (L’Id-al-ad•ha. Ritual, memòria i jerarquia), con calificación 
de Excelente y con propuesta de Mención de Honor. Coordinadora del Grup de Recerca de l’Islam de la 
Diàspora (ICA) y miembro de diversos proyectos de investigación el denominador común de los cuales es 
la práctica del islam. 
1 Los nombres de los doce meses del calendario lunar musulmán son, por orden cronológico: 
Muharram, Safar, Rabī-al-awwal, Rabī-ath-thanī, Jumada-al-ula, Jumada-ath-thaniīa, Rajab, 
Xaban, Ramadan, Xawwal, Dhu-al-qada, Dhu-al-hijja. El número de los meses está citado en el 
Corán (At-Tauba, 9:36). El inicio de la aplicación del calendario musulmán data del año 622 
después de Cristo.  
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color negro es el protagonista de la mayoría de los actores del ritual chiíta, y los 

llantos, así como el auto golpeteo, son recurrentes. Los fieles corporizan una 

procesión en la que cantan letanías y eventualmente  se golpean rítmicamente el 

pecho, con una mano y después con la otra. Terminada la marcha, se da paso a una 

plegaria que se acompaña de discursos relativos al martirio, leídos por miembros de la 

comunidad; ante tales disertaciones algunos de los oyentes suelen exteriorizar 

muestras de duelo y empatía con el mártir mediante lágrimas y sollozos. A 

continuación, los practicantes se reúnen para comer conjuntamente. La repetición 

musical, gestual y temática es constante durante la celebración.  

 

Desde el año 2004 y hasta el 2007, la Asociación Cultural al Qaim organizó el ritual de 

luto de Husein en torno a su sede barcelonesa, contando con los permisos del 

Ayuntamiento, que dio consentimiento para ocupar la calle entre las 14 h y las 17 h. El 

Ayuntamiento de Barcelona dio los permisos de ocupación del espacio público el año 

2007 con una condición: que no hubiera un solo rastro de sangre en los cuerpos de los 

participantes. Es pertinente indicar que el ya mencionado golpeo repetitivo de los 

cuerpos de los asistentes culmina ocasionalmente con la aparición de sangre, que en 

el contexto de este ritual los chiítas asocian simbólicamente al dolor infringido a 

Husein. Volvamos al caso barcelonés. La comitiva salía del oratorio, situado en la calle 

Sant Pere Mitjà, poco después de las 14 h. Sostenían una reproducción de la tumba 

de Husein y diferentes pancartas de tela conmemorativas para la ocasión, y se 

desplazaban, en dirección a Via Laietana, hasta la calle Mare de Déu del Pilar, por 

donde accedían a Sant Pere Més Alt. La procesión discurría por esta calle hasta llegar 

a la plaza de Sant Pere, lugar en el que se hacían los parlamentos y la oración y 

desde donde volvían a la mezquita para comer en comunión. El año 2007, por 

ejemplo, y según los datos recogidos en mi trabajo de campo, durante todo el 

recorrido, una pareja de la Guardia Urbana y una de los Mossos d'Esquadra precedió 

a la comitiva. El mismo año, los comerciantes de Sant Pere Més Alt se quejaron del 

acto, como también lo hicieron los trabajadores de un centro escolar concertado con 

una entrada secundaria en esta calle; en ambos casos lamentaban la falta de 

información (competencia del consistorio), la falta de seguridad y la excesiva estrechez 

de las calles para hacer un acto de este tipo. Otros, directamente, hacían críticas 

frontales al acto, basándose en la violencia del mismo. La mayoría de comerciantes 

cerraron sus locales a medida que la procesión, de ritmo pausado, se acercaba. 

 

Las numerosas quejas de los vecinos y comerciantes no musulmanes condujeron al 

Ayuntamiento a tomar la decisión de cambiar el emplazamiento del acto; al menos esa 
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fue la justificación oficial. Del recorrido entre calles estrechas y donde el contacto con 

los no musulmanes era constante, se ha pasado a un espacio público amplio y 

totalmente controlable: el passeig de Lluís Companys. La última ashura, el año 2008, 

tuvo lugar allí, bajo la mirada de técnicos del Ayuntamiento que controlaban el 

cumplimiento de las dos condiciones que, de nuevo, se pactaron con los participantes 

del ritual: la ausencia de sangre y la no participación de menores en el acto.  

 

El cambio de ubicación de la ashura se convierte en un buen ejemplo de cómo se 

establece la compleja relación entre inmigración, expresiones religiosas y lo que 

algunos llaman población autóctona. A partir de este ejemplo concreto pretendo 

analizar un caso de coexistencia en un mismo tiempo y espacio de actores de un ritual 

religioso musulmán y de espectadores pasivos no musulmanes; reflexionaré si la 

ciudad, que para algunos significa la vitrina del país (Oszlak 1991: 29), es un sitio de 

expresión de minorías (Sassen 1998: 17). Pese a que sea fácil caer en ello, intentaré 

evitar el binomio ciudadano/no ciudadano, tal y como propone Olivier Mongin (2006: 

247-248). 

 

2. De los callejones a la avenida 
 

La ashura es probablemente uno de los rituales más mediáticos a nivel mundial. En 

nuestro país, no es extraño que las portadas de los periódicos ofrezcan imágenes 

sanguinarias el día después del ritual; suele tratarse de primeros o medios planos de 

hombres iraquíes con incisiones en la cabeza y con la cara cubierta de sangre. No se 

puede negar que dichos retratos formen parte de la celebración del ritual que nos 

ocupa, pero es pertinente mencionar que se toma un caso muy preciso, es más, un 

momento concreto de un caso entre tantos otros, y se generaliza mediante él la 

ritualística no sólo chiíta sino la musulmana en general. Con estas imágenes, los 

medios de comunicación contribuyen a fomentar la visión que el imaginario colectivo 

tiene de los practicantes musulmanes en tanto que salvajes, basado de manera 

general sobre todo en la idea que coartan la libertad de sus mujeres y que se 

autolesionan con ideas de fe y religión como trasfondo. A estas representaciones hay 

que añadir titulares que mezclan la ashura con fenómenos bélicos: “Ashura 

doblemente sangrienta en Irak” (El Mundo, 20/01/2008) y “S’acaba a l’Iraq una nova 

Aixura sagnant” (El Periódico de Catalunya, 20/01/2008); ejemplifican la asociación de 

la ashura con la sangre y con lo salvaje. Esta visión de los musulmanes aporta 

argumentos a la diabolización del islam, tendencia que opone la democracia y el islam 
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como si fueran dos entes antagónicos y repelentes el uno del otro (López & Bravo, 

2008: 813).  

 

Las calles circundantes a Sant Pere Mitjà son estrechas, curvadas y ocasionalmente 

zigzagueantes. Concretamente las calles por las que transcurría la ashura entre los 

años 2004 y 2007 (como ya he apuntado, Sant Pere Mitjà, Mare de Déu del Pilar, Sant 

Pere Més Alt i plaça de Sant Pere) tienen la característica añadida de ser poco 

transitadas por vehículos motorizados y por la continuidad entre la calzada y la acera, 

rasgos propios de las vías semipeatonales. Estas particularidades son importantes si 

pensamos que es debido a ellas que los actores de la ashura ocupaban totalmente la 

anchura de las calles, siendo prácticamente los únicos protagonistas durante ese 

lapso temporal del espacio público por el que pasaban. Además, la estrechez del sitio 

contribuía a magnificar los repetitivos cantos emitidos en árabe y en urdu, así como el 

ruido resultante de golpearse el pecho con la palma de la mano. La constantemente 

difundida imagen de la inmigración en tanto que invasión (López Garcia, 2008: 815) 

influye en el acto de pensar este ritual por parte de los vecinos y transeúntes no 

musulmanes como una intrusión bárbara a la cotidianidad del barrio. El salvajismo 

asociado al islam se ve incrementado por la ausencia de límites geográficos más allá, 

obviamente, de las fachadas de los edificios. Este panorama ayuda a entender 

muchos de los comentarios del vecindario y actitudes como las de algunos tenderos 

que bajaban las persianas de sus negocios a medida que veían cómo se acercaba la 

cabeza de la marabunta.  

 

Por el contrario, los diversos espacios del passeig de Lluís Companys están muy bien 

delimitados en función de sus usos. De forma simétrica, a ambos lados de la avenida 

se hallan las aceras de los viandantes, a un nivel distinto de las dos calzadas de un 

único sentido reservadas al tránsito vehicular; entre ellas, y operando a modo de eje 

de simetría, se encuentra una amplia zona peatonal elevada respeto las calzadas y 

franqueada por parterres de jardinería. En esta zona peatonal es donde tuvo lugar la 

última ashura. Conjuntamente a las barreras geográficas aludidas (parterres, nivel 

alzado, calzadas...) el Ayuntamiento impuso otro límite a los participantes: debían 

restar en el área comprendida entre un conjunto de características vallas amarillas 

dispuestas en forma rectangular. Lo que había sido un recorrido sinuoso con un 

principio y un final claros (a saber, el oratorio Al Qaim y la plaza de Sant Pere), en el 

que el contacto con el resto de vecindario, aunque por momentos problemático, era 

una realidad innegable, se ha pasado al diseño premeditado por parte del poder de un 

recorrido rectilíneo, delimitado y alejado del acercamiento por proximidad con aquellos 
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que comparten el día a día con los vecinos chiítas del barrio. Para evitar polémicas 

con la mayoría, se ha escondido el salvajizado ritual de la mirada de los caminantes y 

de los conurbanos. En el caso que alguien tope con esta práctica en la avenida, será 

consciente que es algo minoritario totalmente bajo control, algo que, como los cantos y 

gestos al unísono de los actores de la ashura, queda difuminado en el gran espacio 

que lo ampara.  

 

La ubicación de la ashura es ahora en un lugar urbanizado; anteriormente, en cambio, 

se desarrollaba en un contexto de crecimiento urbano sin planeamiento. Ciertamente, 

el paseo de Lluís Companys es resultado del proyecto de Ildefons Cerdà, aprobado en 

1859 y que pretendía regular la ciudad. Y es que fue Cerdà quién acuñó el neologismo 

<<urbanización>> en 1867, un concepto que conlleva la idea de cierto cientificismo 

<<de la organización de los espacios en las ciudades>> (Mongin, 2006: 130). Este 

hecho no niega que ninguna actuación a nivel urbano anterior a 1867 tuviera latente la 

voluntad de ordenar conscientemente un espacio, pero estimo significativo el dato 

histórico aportado para relacionarlo con el espacio concerniente a la ashura, un lugar 

pensado y repensado a nivel urbanístico, un lugar que no da pie a las sorpresas 

inherentes al caminar del viandante por los callejones. Una dicotomía que tiene cierto 

parecido a la presentada es la que apunta Nadja Monnet entre dos calles tan próximas 

geográficamente pero al mismo tiempo alejadas simbólica y socialmente como 

Carders y Princesa (Monnet, 2002: 104). Ésta formaba parte de la propuesta de 

Cerdà, que la pensó con el fin de posibilitar la entrada de aire y luz en el barrio de la 

Ribera. Ahora bien, no fue hasta mediados del siglo XIX que se abrió la calle como 

respuesta a las demandas de calles más anchas y modernas por parte de la burguesía 

pero también debido a razones funcionales: se proyectó recta y lo suficientemente 

ancha como para permitir el rápido acceso de los militares instalados en la Ciutadella a 

la plaza de Sant Jaume ante una eventual revuelta. Contrariamente, la calle Carders 

es más estrecha, sinuosa, no cuenta con la distinción de nivel entre la calzada y la 

acera... 

3. Los sujetos bajo control 

  
La fiesta, o en su caso el ritual, puede unir a los diferentes actores del espacio público, 

creando una especie de comunidad. Pero también puede destacar las diferencias 

entre miembros. Se ha denominado el primer caso <<fiesta centrípeta>>, y el segundo 

<<fiesta centrífuga>> (Delgado, 2003: 42-43). En la ashura descubrimos centripetismo 

entre los actores activos en el ritual, es decir, entre los creyentes practicantes. Ahora 

bien, entre éstos y determinados vecinos o espectadores se da un proceso de 
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centrifugación que resalta las diferencias propias de las visiones islamófoba e 

islamofílica del panorama mundial, es decir, despunta las incompatibilidades entre el 

islam y Occidente, en el primer caso tomando como elemento a combatir el islam y en 

el segundo Occidente (López & Bravo 2008: 815). Tanto a nivel teórico como en 

prácticas como la que se viene comentando, lo que para unos representa lo sagrado, 

para otros es simplemente inaceptable (Delgado, 2003: 38). 

 

Con acciones del tipo de la que he descrito queda claro que el sujeto es el lugar ideal 

para el ejercicio de la autoridad del Estado, para evidenciar aquello sancionado 

positivamente en el camino de la construcción identitaria de la nación y para castigar 

los actos discordantes a tal proyecto de pertinencia nacional. Las restricciones 

referentes a la apropiación del espacio son una de las formas de qué dispone el poder 

para ejercer su mando. Bajo este paraguas autoritario hay lugar para leyes de civismo 

relativas a la presencia de sujetos u objetos concebidos como imperfectos: mendigos, 

prostitutas, comerciantes ambulantes, expresiones artísticas no institucionalizadas 

entre las paredes de algún museo...Uno de los casos paradigmáticamente más 

polémico al respeto fue el de la aplicación de la Llei del civisme definida por el 

Ajuntament de Barcelona. Otra de las rarezas que la ciudad raramente absorbe es la 

de las expresiones religiosas diferentes a la observancia dominante. Cada vez que, 

volviendo al caso musulmán, se intenta abrir algún oratorio nuevo, o que se solicita un 

espacio amplio para llevar a cabo oraciones puntuales de especial significado 

comunitario, o se requiere el oportuno permiso para ocupar la calle en ocasión de 

alguna manifestación, el consorcio barcelonés cavila, entra en negociaciones con los 

solicitantes y los vecinos <<afectados>>. Con este gesto, decide de quién es el 

espacio y quién tiene que pedir permiso para disfrutar de él, quién representa a la 

nación y quién tiene que esforzarse para adaptarse a ella, porque el inmigrante es 

percibido en el espacio público como un agente transformativo de la normalidad, de la 

costumbre (Delgado, 2008: 360). El telón de fondo del espacio público es el mismo 

para todos, pero en función del perfil del actor o actores protagonistas la significación 

del mismo toma un cariz u otro (Delgado, 2003: 40). 

 

Una de las acciones llevadas a cabo por la autoridad es el control de los flujos. Cerdà, 

como los posteriores arquitectos ingenieros, tenía ya presente esta importancia de 

intervención estatal. Para ello, más que pensar en lugares emblemáticos, planificó una 

ciudad donde fuera posible captar los flujos en un solo lugar, en un sitio contraído y 

confinado en sí mismo (Mongin, 2006: 141). Si se apela a la recurrente metáfora 

magmática, el tránsito por los callejones se asemeja al líquido que irrumpe en todo el 



Tex
tos

 de
 us

o i
nte

rno
. N

o p
ub

lic
ab

les

Panel I: Espacios de/para la interculturalidad: contacto, tránsito, apropiación 
 

espacio ocupable extensamente, llegando hasta el último recoveco. Antitéticamente, 

las concentraciones de gente situadas en lugares como los concebidos por Ildefons 

Cerdà para la concentración de flujos, el líquido no se expande porque está 

cuidadosamente contenido en un recipiente de menor superficie que altura. En el 

primer caso, el líquido contamina todo aquello que toca a su paso, mientras que en el 

segundo caso se evita dicho contagio. El cambio de la sangre emanada por los 

participantes de la ashura en determinados lugares del mundo (en Barcelona, como ya 

he dicho, queda prohibida la presencia de sangre en este ritual) por el genérico líquido 

es fácil; en el primer modelo la sangre infecta los lugares por los que pasa y en el 

segundo no. En definitiva, en el primero de los modelos los espectadores pueden 

asociar más simplemente la presencia de musulmanes en la ciudad con la idea de 

invasión, y en el segundo pueden tener más cómodamente la sensación de estar 

seguros en su entorno. 

 

4. Conclusiones 
 
Entiendo que es pertinente captar este cambio de emplazamiento de acuerdo con la 

convicción que la reproducción y ejecución de las actividades colectivas son 

primordiales en el proceso de reconocimiento en tanto que ciudadanos de primer 

grado de los inmigrantes de religión musulmana, en la medida en que constituyen las 

vías de configuración comunitaria por antonomasia que éstos utilizan como plataforma 

para su relación con las instituciones municipales, autonómicas y del Estado. 

Considero que la proximidad física en el espacio público con personas de origen 

inmigrado o de religión musulmana no siempre se traduce en una auténtica proximidad 

social. Compartir espacios, pues, no impide que se generen dinámicas segregadoras. 

A menudo, la visibilidad en el espacio público genera discursos de rechazo, como 

ocurrió en el caso de la celebración de la ashura en las estrechas calles próximas al 

Palau de la Música, donde fácilmente los vecinos y comerciantes no musulmanes 

podían asociar la ocupación de la calle con la mediática idea de la <<conquista 

musulmana>> de Catalunya.  

 

La Escuela de Chicago calificó la ciudad de heterogenética: una metrópoli no puede 

estar hecha sino de gente de todo tipo, de toda procedencia. Por definición, en la 

ciudad todo el mundo es inmigrante, o lo ha sido, o es de segunda o tercera 

generación... todo el mundo ha hecho el viaje iniciático o alguien de su ascendencia lo 

ha protagonizado y, por eso, nadie se tendría que sentir extraño, intruso, porque todo 

el mundo es ciudadano en el mismo nivel. Pero la práctica difiere de este idealismo, 
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como he intentado demostrar en este escrito: hay ciudadanos, como por ejemplo 

actualmente los musulmanes, que tienen menos derecho de elección en cuanto a la 

ocupación del espacio se refiere. Como defiende Oskar Oszlak, el derecho al espacio 

es, al fin y al cabo, equivalente al hecho de disfrutar de las oportunidades sociales y 

económicas asociadas al barrio donde uno vive. Si, todavía de acuerdo con este autor, 

se pierden tales derechos, es probable que consecuentemente tenga lugar un 

desarraigo físico (Oszlak, 1991: 24).  

 

Pero, aun así, actualmente en la práctica en la mayoría de ciudades del mundo se da 

esta diferenciación entre ciudadanos. Como recuerda Francisco Javier de Lucas 

(1997), el Estado moderno se basa en la contraposición nacional/extranjero y la 

exclusión (hecho inherente en toda comunidad) de éste último. Aquél que cree ser el 

ciudadano auténtico y legítimo imagina constantemente lo que en el pasado, antes de 

la llegada de los forasteros, fue la ciudad ideal, un enclave sin problemas del cual él 

podía disfrutar plenamente. La ciudad piensa todos sus desórdenes, los 

desbaratamientos, como el resultado azaroso de una presencia que hay que suprimir 

radicalmente: la del inmigrante, y especialmente en nuestros días la del musulmán. Se 

puede decir que lo que el racismo nombraba pureza de la raza ha dejado paso a la 

identidad cultural.  

 

El territorio público es el amalgama de diferentes formas de vida, por lo cual se derriba 

toda barrera de precepto y es entonces cuando surgen los conflictos. Una manera de 

combatir estas dificultades es la construcción de pequeños territorios donde aquellas 

barreras de preceptos serán posibles, el hecho de agruparse el sujeto con seres en 

algún aspecto afines a él; estas características comunes en este grupo son las que 

permiten construir el Yo a partir de la diferenciación respecto del otro, reduciéndose 

éste a todo aquél desigual del Yo; por extensión, a nivel de sociedad, el otro es el 

alcohólico, el indigente, el drogadicto, el inmigrante, el homosexual, etc. En palabras 

de Manuel Delgado, el matiz en el caso del inmigrante es que él es el único visto como 

híbrido, es decir, existente fruto de un error, de un accidente y, como tal, hay que 

desterrarlo. El otro es un desconocido, un extraño, pero convive con nosotros. La 

diferencia es interesante tan sólo a partir del momento en que las dos partes 

desemejantes entran dentro de un mismo sistema. Está a nuestro lado, pero lo 

percibimos de otro mundo. Así, encontramos de nuevo la dualidad entre dos 

conceptos que, el uno sin el otro, no pueden existir: identidad/alteridad; se reconoce el 

otro cuando uno lo encuentra en su ciudad, en su barrio, en su edificio, cuando los 

principios identitarios del lugar se ven afectados. La diferencia, la alteridad, se 
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convierte en una amenaza. Cuando tenemos el otro cerca lo tememos y le imputamos 

comportamientos extraños que rozan aquello inhumano, hacemos públicos rumores, 

etc., contribuyendo a que se sientan siempre diferentes. En la ciudad el extranjero está 

cerca físicamente pero, directamente proporcional, suele ser distante socialmente. La 

ciudad conduce individuos socialmente muy distantes y de orígenes culturales 

diferentes a vivir cerca los unos de los otros. Desde los estoicos y pasando entre otros 

por Aristóteles, Hobbes, Kelsen, Kant, Bergson, Freud y Camus, se ha reflexionado 

entorno la figura del extranjero; es una inquietud comprendida en la sociedad que se 

activa ante determinados estímulos: retorno de los nacionalismos, aumento de la 

inmigración, crisis social y económica, etc. Uno de los propósitos del escrito era 

verificar si la ciudad es un sitio de expresión de las minorías; efectivamente, lo es, pero 

es oportuno matizar que se trata de una expresión controlada con el propósito de 

intervenir en el contacto entre sujetos conciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

El ritual más relevante para los chiítas la ashura, que tiene lugar el décimo día del mes 

de Muharram. Desde el año 2004 y hasta el 2007, la Asociación Cultural al Qaim 

organizó el ritual de luto de Husein en torno a su sede barcelonesa, contando con los 

permisos del Ayuntamiento, que dio consentimiento para ocupar la calle con una 

condición: que no hubiera un solo rastro de sangre en los cuerpos de los participantes 
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Las numerosas quejas de los vecinos y comerciantes no musulmanes condujeron al 

consistorio a tomar la decisión de cambiar el emplazamiento del acto. Del recorrido 

entre calles estrechas y donde el contacto con los no musulmanes era constante, se 

ha pasado a un espacio público amplio y totalmente controlable. El cambio de 

ubicación de la ashura se convierte en un buen ejemplo de cómo se establece la 

compleja relación entre inmigración, expresiones religiosas y lo que algunos llaman 

población autóctona. A partir de este ejemplo concreto pretendo analizar un caso de 

coexistencia en un mismo tiempo y espacio de actores de un ritual religioso musulmán 

y de espectadores pasivos no musulmanes; reflexionaré si la ciudad, que para algunos 

significa la vitrina del país (Oszlak 1991: 29), es un sitio de expresión de minorías 

(Sassen 1998: 17). 
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“Latinas y futboleras”: itinerancias entre espacios 
deportivos de la ciudad.1 

Omar Borrás Tissoni 
 

 
Si bien la práctica del fútbol femenino “latino” en Barcelona está bastante generalizada 
por mujeres cuyo nivel futbolístico varía con la experiencia deportiva que hayan tenido 
en sus países de origen, se ha escogido para el estudio a grupos de  mujeres cuya 
competencia en las habilidades futbolísticas les permiten un nivel de rendimiento 
comparativamente elevado, sin dejar de considerarse “amateurs” como sostiene 
Chantelat (1996) cuando describe a los jóvenes deportistas que “surfean” la ciudad 
yendo de un punto a otro para practicar deportes en exteriores urbanos. Esta 
característica particular permeabiliza la ciudad para ellas de una manera distinta al resto 
de mujeres y hombres cuya movilidad del fin de semana les conduce a un sólo espacio 
deportivo. 
 
Los llamados “deportes postmodernos” de la ciudad como el “skateboard”, el patinaje o 
las diferentes modalidades de ciclismo entre otros, con características poco asociadas a 
normativas estables y oficializadas han encontrado en las nuevas modalidades 
futbolísticas un nuevo competidor. Si bien el fútbol ha sido y sigue siendo el deporte 
“moderno” por antonomasia en el que las reglas antes de cambiarse son miradas con 
                                                 
1 Además de dar una idea del segmento de población estudiado para este artículo y exponerlo de manera 
coloquial y hasta divertida si se quiere, el título pretende llamar la atención sobre las contrucciones 
parciales que algunas personas e instituciones hacen sobre las personas de origen sudamericano que 
interactúan en los espacios deportivos. 
 
“Futbolero” más que “futbolera” -por el corto período de popularización del futbol practicado por mujeres 
-, se acuña desde hace años en Barcelona, fundamentalmente generado con cierta ironía por practicantes 
de otros deportes, al “catalogar” a los practicantes del fútbol que en su mayoría, pertenecían a estratos 
sociales menos favorecidos. 
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extrema rigurosidad por los gestores de la FIFA poco cercanos a los cambios, en el 
llamado “fútbol latino” han ido gestionando nuevas formas futbolísticas de 
participación, olvidándose que pertenecen a un deporte cuyas reglas primigenias poco 
han variado. Formas que se han ido generando en tanto que se tuvieron que adaptar a 
nuevas necesidades en términos de espacios, de personas, de sociabilidades. 
 
La mujer latinoamericana viene a España a trabajar. Han venido y seguirán viniendo 
porque tienen un mercado de trabajo  potencialmente  interesante que las necesita. Sus 
“formas de ser” se ajustan a los requisitos de los servicios en destino: empleadas 
domésticas, cuidadoras de ancianos y niños y, en muchos casos, todo eso junto y más.   
 
En términos generales podríamos afirmar que las endoculturaciones de las personas 
latinoamericanas que vienen como trabajadoras a España conservan las características 
modernas, con los roles bien definidos sobre el papel de la mujer en la sociedad. Roles 
por cierto que ellas interpretan y en muchos casos falsean para conseguir sus propósitos, 
pero que no son siempre aquellos sobre los que gira su cotidianidad.  
 
La vida de estas mujeres extranjeras y trabajadoras se gesta en la opacidad de sus 
visibilidades durante la semana y es durante los domingos cuando salen de esa vida 
precaria, condicionada por otras personas que les marcan el ritmo y lugar de dónde se 
deben cristalizar sus encuentros. Personas a quienes tienen que servir para tener como 
contraprestación el ingreso económico que posteriormente se traducirá en remesas para 
enviar a sus países de origen.  
 
Esas mujeres, algunas de las cuales son “madres trasnacionales” (Pedone, 2006) tienen 
que alternar su maternidad entre origen y destino, dos espacios distintos y alejados pero 
de contacto continuado en tanto que pueden comunicarse con relativa facilidad. Esas 
circunstancias en origen mediatizan sus realidades en Barcelona y sus acciones aquí 
están algunas veces condicionadas por tal situación. 
 
Son estas razones por las que entendemos que el deporte puede ser importante en sus 
momentos de visibilidad y queremos preguntarnos hasta qué punto pueden o no ser la 
práctica deportiva, sus lugares y sus copratogonistas un medio en orden a compensar 
sus momentos de invisibilidad, a generar nuevas formas de sociabilidad y a proveer de 
un vehículo para conseguir una mejor participación social. 
_________________________________ 

Antecedentes y situación actual 
 
El texto presentado en el Congreso Español de Sociología que se celebró en Barcelona 
el pasado año sostenía que  
 
“unas seis mil personas inmigradas de América del Sur practican cada fin de semana en los espacios 
públicos barceloneses, siendo menos de la quinta parte mujeres. Sin embargo hay indicadores que 
muestran un incremento cuantitativo en el deporte femenino. La presencia de la mujer y el deporte no 
siempre se da igual y varía según las redes; mientras en algunas entidades la participación de la mujer no 
es importante o no se da, en otras son ellas las que promueven el deporte constatándose una feminización 
del mismo. La mujer inmigrada en Barcelona está abriendo otros frentes, transformando sus estilos de 
vida y es posible que el deporte sea una herramienta para esa transformación…” (Borrás, 2007) 
 



Tex
tos

 de
 us

o i
nte

rno
. N

o p
ub

lic
ab

les

Panel I: Espacios de/para la interculturalidad: contacto, tránsito, apropiación 
 
Si bien esta constatación se presentó en Septiembre de 2007, las indagaciones que la 
precedieron se dieron fundamentalmente durante los dos años anteriores. Esta realidad 
que se expuso ha quedado cuantitativamente desfasada porque hubo cambios relativos 
al ingreso de personas cuya obligatoriedad del visado fue necesaria, como el caso de las 
personas originarias de Bolivia, que aceleraron el ingreso masivo durante el primer 
trimestre de 2007. 
 
Tal vez por la manera de participación futbolística en origen como por sus necesidades 
otras en destino, algunas mujeres cuya competencia se lo permitía empezaron a rondar 
espacios barceloneses y de ciudades del entorno como Hospitalet de Llobregat. Espacios 
que no conocían y que tuvieron que conocer a través de itinerarios que articulaban en 
función de las competiciones en las que aún participan. Y así, poco a poco, mujeres que 
entraban a los espacios con la timidez propia de no saber qué se iban a encontrar o de no 
estar al tanto de los códigos que regían las interacciones con otras personas 
latinoamericanas y también catalanas, fueron aprendiendo a administrar sus recursos 
sociales y deportivos para a dos años vista adquirir las competencias que les facilitarían 
interactuar en lugares diferentes.  
Es probable que no conozcan la ciudad. En muchos casos es cierto que no la conocen. 
Acostumbradas a moverse en metro, sus referencias son más las paradas y las líneas que 
los lugares a los que estas paradas conducen. Conocen preferentemente la ciudad “por 
debajo” y la eficiencia del desplazamiento en estos casos es buena. Tal vez es 
interesante constatar esa realidad de desconocimiento de la ciudad, porque los espacios 
que conocen son los deportivos, espacios conectados por líneas de metro que ya estaban 
antes de que ellas llegaran.   
 
Estas mujeres inmigradas y trabajadoras se ven en la necesidad de administrar su tiempo 
de ocio, de sacarle el mejor provecho. Su tiempo libre, es decir el de “no trabajo” está 
lleno de obligaciones: deben ocuparse del mantenimiento y organización de la vivienda 
compartida, de los trámites pertinentes para la etapa de inserción ciudadana en que se 
encuentren, de destinar un tiempo al descanso de faenas que requieren de un importante 
esfuerzo físico, entre otros  momentos que no se pueden considerar “ocio”.  
 
Siguiendo a Elias y Dunning (1992) podríamos continuar enumerando aspectos del 
tiempo libre que no son de ocio. El ocio no implica obligación: desde el momento que 
ellas se implican con una entidad, ya sea para participar en ligas “latinas” o de la 
Federación Catalana de Fútbol deben ajustarse a una disciplina de compromiso que no 
siempre les es fácil sobrellevar, porque la obligación de asistir a una competición deja 
de ser por placer para convertirse en un compromiso con los responsables de la entidad 
y con sus propias compañeras. 
 

Lugares, competiciones y entidades. 
 
Las diferentes ligas de competición futbolística fueron las creadas por redes de 
inmigración cuya apropiación simbólica de los espacios que usan comenzó hace casi 10 
años. Tal vez una de las más representativas es la de la Fundación Juan Pablo II que 
ocupa distintos espacios de la zona norte de la ciudad de Barcelona, entre ellos los 
campos de Torre Baró y Trinitat Vella donde juegan exclusivamente mujeres.-  En el 
distrito lindante, el de Horta Guinardó, la competición de la entidad “Boreca”  
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(Bolivianos Residentes en Cataluña), comenzó hace cuatro años en el campo de Sant 
Genís con la organización de ligas masculinas. Fue en la primavera de 2007, después de 
que consiguieran instalar el campo de hierba artificial, que ampliaron sus servicios a las 
ligas de mujeres donde simultanean en el mismo campo dos partidos de fútbol 7. 
 
En Montjuïc se da el caso de una apropiación espacial en toda regla. En un descampado 
semi abandonado ubicado detrás de las piscinas municipales generado durante los 
mundiales de natación en Barcelona que durante tiempo fue infrautilizado, para 
posteriormente albergar pandillas de jóvenes que utilizaban el lugar para fines diversos 
especialmente favorecidos por su discreción. En ellos se ubicaron unas redes de familias 
y amistades cochabambinas durante el verano de 2004. Allí fueron organizando ligas 
para gente boliviana, mujeres y hombres que en una forma peculiar de organización y 
reparto del espacio alternan entre ellos no sin disputas. Actualmente participan 10 
equipos con diez jugadoras pudiendo alternar solamente seis en el campo de juego. Esta 
modalidad no existe en esferas oficiales,  han tenido que adaptarse a las características 
del espacio que por sus dimensiones no permite el concurso de más jugadoras. 
 
Las ligas que organiza la Federación Catalana cuentan con una incipiente entrada de 
mujeres latinas. Actualmente hay tres detectadas: una en la que participan solamente 
mujeres bolivianas con equipos íntegramente formados por chicas de ese país. Otro 
equipo, “La Florida” de Hospitalet donde juegan siete chicas de origen latinoamericano 
y el tercer equipo, en su mayoría de latinas, la Unió Esportiva Sants. 
 
 

Figura 2  Equipos que participan en la Federación Catalana 
 

Nombre del 

Espacio 

E

D

C 

Distrito-ciudad Origen  Organitzación Entidad Deporte Sexo 

Trinitat Vella x Nou Barris Varios Formal.  “Juan Pablo II” Futbol MF 

CFTorre Baró x Nou Barris Varios Formal “Juan Pablo II” Futbol MF 

CF Guineueta x Nou Barris   Varios Formal ADLC Futbol MF 

Canyelles x Nou Barris Varios Formal ADLC Futbol MF 

La Clota x Horta   Ecuador Formal- info   En formación Futbol MF 

Sant Genis x Horta   Bolivia   Formal  “Boreca” Futbol M 

Can Boixeres x Hospitalet Varios formal LLECAT Futbol y F7 MF 

El Gornal x Hospitalet Bolívia 

  

Formal Lliga Bol de Fut Futbol y F7 MF 

 

Figura 1. EDC (Espacios deportivos convencionales) de participación de mujeres latinoamericanas en 
Barcelona y municipios limítrofes 

Campo Municipio Origen Entidad 
La Florida L’H Varios CF La Florida 
Magoria  Sants Varios U E Sants 
Las Planas L’H boliviana C F Bolivia 
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Fines de semana: cristalizan las expectativas. 
 
Es aquí donde se concretan muchas expectativas que en otros fines de semana 
comenzaron a gestarse. Poder coparticipar en eventos a veces festivos u otras veces con 
la tensión competitiva propia de un encuentro deportivo podría ser un complemento de 
autoafirmación, de demostración de que allí son capaces de crear una realidad que las 
diferencia de otras personas.   
  
Tienen a favor una ventaja que es la competencia futbolística2. Competencia que 
lograron durante muchos días de fútbol allá en barriadas humildes de los suburbios de 
algunas capitales de América del Sur, jugando por jugar, evitando otras vivencias 
obligatorias que hay que cumplir en la niñez, alternando en la calle y aprendiendo de 
esta.  
 

“mi padre me llamaba una vez y yo seguía jugando en la canchita frente a mi casa, me volvía a llamar y 
seguía jugando con los chicos…hasta que al final se enojaba y entonces sí que tenía que entrar a casa…”  
S., paraguaya. Ex jugadora de la selección de su país. 
 
Esa “competencia deportiva” que ahora les toca vivir en destino, les abre algunas  
puertas en nuevos grupos: los equipos quieren tener a las mejores jugadoras  y hacen lo 
posible por su concurso. A veces las recompensan con algún dinero o les pagan la 
locomoción y otras veces son ellas las que prefieren jugar en el equipo donde participa 
su mejor amiga. En muchos casos prefieren participar con sus amigas o pareja en un 
mismo equipo,  aprovechando mejor los momentos de ocio. 
 
 “Sé que una de nosotras podría jugar en otro equipo de mejor nivel, pero queremos estar juntas el fin de 
semana. Si durante la semana a veces no nos podemos ver, es lógico que queramos estar juntas cuando 
jugamos…” comentaba Mariela. 
 
Durante los partidos, donde se reúne una cantidad de público considerable, ellas hacen 
de su habilidad deportiva una forma de interaccionarse no sólo con las adversarias y 
compañeras en la competición, sino con el público que aplaude sus gestos técnicos. Es 
durante el fin de semana cuando se llenan de  “ad- miraciones” con  domingos llenos de 
fiesta, prisas, traslados y partidos, lo que contrasta con su vida durante la semana 
ocupando trabajos de baja cualificación. 
 
Sería un error en el que ya han caído algunos vanguardistas gestores de entidades 
deportivas pretender hacer una labor social de forma masiva sin contemplar la realidad 
variable de la mujer extranjera. Igualar sin individualizar puede producir fallos de 
atención porque las realidades divergen no sólo con la mujer deportista catalana, sino 
entre las mismas inmigradas. La diferencia con las mujeres de aquí no pasa por su 
“cultura” ni su “idiosincrasia”, ni siquiera por sus socializaciones. Son distintas en tanto 
que viven situaciones difíciles en un medio poco conocido, porque sus derechos están 
limitados por no tener la ciudadanía o simplemente por no estar regularizadas 
legalmente. Son distintas porque la mayoría ocupan los eslabones más bajos de la 
sociedad, cobrando sueldos por debajo de la media y en muchos casos sin la cobertura 
de los derechos de las trabajadoras. Son distintas porque sus soportes afectivos más 
                                                 
2 La competencia para Joan Riera (2005: 24) implica “la realización eficaz de las tareas propias de una 
actividad…para que una persona sea competente en una actividad es necesario que domine múltiples 
tareas que le permitan ser eficaz en ella...” 
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queridos están lejos y deben apañarse para conseguir en destino otros que cubran sus 
necesidades de afecto. Son distintas porque ese “vivir entre dos mundos” ese vivir 
pendientes de lo que pasa aquí pero también de lo que pasa en sus países de origen, les 
frena a veces la implicación en su mundo de acogida, porque no se pueden olvidar de lo 
que allí han dejado:  

 
Durante el invierno de 2007 Narcisa al final de una noche de nostalgia cantaba “Volveran las palomas a 
su árbol…que es la familia” añorando a sus hijas que estaban en Quito, Ecuador. En agosto pasado han 
podido hacer la reagrupación familiar y sus dos hijas ya están en Barcelona. Narcisa no es jugadora, 
colabora en la gestión de un equipo de mujeres. 

Estrategias de persuasión: formando equipos. 
 

“Construimos nuestras más trascendentales resoluciones sobre un complicado sistema de 
representaciones, la mayoría de los cuales suponen la confianza en que no somos engañados (Simmel 

1986 en Sabido Ramos 2007: 217) 
 
Las competencias sociales, de liderazgo y conocimiento mutuo son condiciones 
indispensables para establecer contactos que permitan el concurso de nuevas jugadoras. 
Las microsociedades que conforman los equipos pasan no sólo por la necesidad, sino 
que resulta inherente la credibilidad y confianza de las personas promotoras o de sus 
allegadas, características que se van perfilando en el transcurso de varios campeonatos 
de los tantos en que alternan estas jugadoras durante la temporada.  
 
Cada entidad organiza entre tres y cuatro ligas: campeonatos de Navidad, de invierno, 
de verano y siempre que el calendario lo permita, una nueva competición podrá ponerse 
en marcha. La variedad y cantidad de las competiciones promociona diversas 
movilidades: ingresos económicos, aumento cuantitativo de la participación, prestigio 
de las personas o entidades, aspectos que llevarán a la implicación de las jugadoras con 
más competencia deportiva. Los equipos, previo el comienzo de los campeonatos, 
suelen hacer funcionar los teléfonos móviles a un ritmo no previsto para otros 
momentos. La consolidación de un fichaje importante alienta las expectativas de 
mejores performances y el grupo se ilumina con la posibilidad de campeonar. 
 
El requisito de opacar las informaciones para conseguir determinados objetivos, se hace 
en períodos de fichajes una estrategia imprescindible para conseguir que estas mujeres 
logren conformar sus grupos de amistades y equipos. De ahí la interesante  indagación 
en sus interacciones con amistades y parejas. La importancia de una perspectiva que 
enmarque el secreto (y la mentira) como objeto de análisis puede ser muy interesante, 
porque es más lo que se oculta –o se trata de ocultar- que lo que se expone y evidencia 
como cierto.  
 
Por lo general, quienes patrocinan los equipos femeninos son hombres. Sí bien es 
verdad que hay jugadoras o mujeres directivas, éstas son la minoría. Sin embargo los 
fichajes no siempre se hacen de forma directa por los directivos de los equipos. Muchas 
veces estas personas se valen de la cercanía de una jugadora ya fichada con otra a la 
cual se pretende fichar para que haga de intermediaria, estrategia que suele tener buenos 
resultados. Las jugadoras se conocen entre ellas y se precian más o menos en función de 
los equipos en que interactúen. De ahí que muchas estén muy requeridas y la necesidad 
del valor afectivo añadido puede que las haga decidirse por uno u otro equipo.   
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“Pichangueando” en Barcelona. 
 
Si bien nos hemos atrevido a parafrasear a Chantelat cuando sostiene que la “jeneusse” 
amateur “surfea” la ciudad yendo de un espacio a otro, haciendo un  paralelismo con 
Barcelona, también es verdad que algunas de las características de esas formas 
deportivas son distintas a lo que pretende sostener el autor francés. La accesibilidad de 
los espacios públicos que se da en Lyon es diferente a la que se da en Barcelona y en 
nuestro caso algunos espacios no son públicos y ni siquiera de libre acceso. Para 
competir hay que formalizar con las entidades –ya sean “latinas” o catalanas- una 
inscripción que las obliga a cumplir con el compromiso establecido. El deporte no se 
realiza solamente por la natural pulsión de “las ganas de practicarlo”, la asistencia está 
controlada y ciertamente inducida no sólo por los gestores de la entidad, sino por las 
propias compañeras cuyo objetivo es ganar. 
 
La primera vez que escuchamos el término “pichanguear” fue en julio de 2007 en 
Cochabamba. Estuvimos haciendo un trabajo sobre el deporte en la calle, más 
concretamente el fútbol y Marina, una jugadora cochabambina, nos explicó en qué 
consistía. En Bolivia es bastante usual que  quienes tienen un alto rendimiento deportivo 
alternen varios campos un fin de semana. Pueden jugar en distintos lugares de la ciudad, 
algo similar a lo que ahora practican en Barcelona.   
 
Angy , ex jugadora de la selección boliviana, procedente de La Paz: 
 
“Nosotros le llamamos pichanguear cuando vas a una cancha y te reúnes con amigos y amigas. Puedes 
jugar por una soda o coca cola porque éramos tan pobres… en cualquier cancha nos reuníamos… por 
cincuenta céntimos…Nos movíamos mucho para jugar, cuando estaba en La Paz gracias al fútbol 
conseguía para mis pasajes de bus. Como no teníamos dinero mi madre tuvo que trasladarse a la 
Argentina  a trabajar. Mi padre me mandaba lo suficiente para un alquiler y para comer, pero no era 
suficiente porque estudiaba Educación física y  me faltaba para mis fotocopias, para mis pasajes para ir a 
la facultad,… allí me decían te voy a pagar diez bolivianos o 20 y yo me iba moviendo por las distintas 
canchas. Eso sábados y domingos. Los domingos jugaba de tres a cuatro partidos fútbol  y con eso me 
daba para toda la semana. Igual jugaba abajo (de La Paz)  que en El Alto (ciudad dormitorio en la parte 
alta de la capital). Me pagaban el taxi y me iba en taxi. Tuve una propuesta de ir a jugar a Cochabamba (7 
horas en bus) y por la tarde del sábado jugaba fútbol sala y al otro día fútbol 11. A la tarde salía otra vez 
para La Paz...”3 
 
La actividad frenética del fútbol cada fin de semana mantiene su continuidad aquí en 
Barcelona. Parece una imprescindible prolongación que une origen y destino recreando 
el simbolismo de allá en nuestra ciudad: compañeras y adversarias, luchas “para” y “en 
contra” de otras y también “con” otras se convierten en el eje transversal de sus 
acciones de fin de semana, donde ellas son ellas porque hacen lo que quieren hacer, se 
muestran como quieren mostrase y viven el fútbol como una característica diferencial. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 El contenido entre los paréntesis es del autor 
 



Tex
tos

 de
 us

o i
nte

rno
. N

o p
ub

lic
ab

les

Panel I: Espacios de/para la interculturalidad: contacto, tránsito, apropiación 
 
Recorridos ciudadanos 
 
El simbolismo encarna estas acciones de recorrer unos espacios previamente pactados   
y a veces no pactados sino intuidos, inducidos o subrepticiamente previstos. Esos 
encuentros no casuales y sí esperados con las otras amigas o con gente a la cual “no se 
quiere ni ver” pero con la cual finalmente terminan encontrándose. 
 
 
Jacqueline también es boliviana pero de Cochabamba, “la ciudad de las flores”, así le 
llaman. Hace casi dos años que llegó a Barcelona. Recordamos nuestros primeros 
encuentros en el campo de la Guineueta del distrito de Nou Barris, junto a la Av. 
Favencia, un distrito con una importante cantidad de inmigración proveniente de 
América Latina. Unas amigas bolivianas que le precedieron la llevaron a jugar y 
enseguida fichó por un equipo que no era precisamente el de las compañeras que la 
llevaron al campo. Los “veedores” siempre están atentos a la llegada de probables 
jugadoras nuevas y consiguieron su concurso para el “Luz de América” un equipo 
donde alternó con jugadoras que habían participado en sus países en las selecciones 
nacionales. 
 
Los primeros momentos de interacción de Jacqueline con la gente que alternábamos en 
aquel espacio fueron de cierta aprehensión por su parte. Dentro de lo poco natural que a 
ella le debía parecer según que relación que se daba en esas circunstancias, ella se 
dejaba llevar sin implicarse demasiado, actitud que nos parecía lógica para una persona 
que acaba de llegar. Sin embargo el paso del tiempo hizo que haya apostado por su 
implicación en las relaciones, y en los diversos equipos en que milita, es una de las 
personas más influyentes. Con sus compañeras ha demostrado una gran capacidad de 
relación que no se limita a las chicas de origen sudamericano, sino que también 
mantiene buenas relaciones con otras chicas españolas. Actualmente Jacqueline juega 
en el equipo que participa en las ligas de la Federación Catalana de Fútbol de la “La 
Florida” de Hospitalet con siete chicas latinoamericanas más. También alterna los 
campeonatos de  El Gornal4, (L’Hospitalet), Viloma- Montjuïc, (detrás de las piscinas 
municipales de Montjuïc) y el campo de Meridiana Torre Baró en el distrito de Nou 
Barris en la liga “Naciones Unidas”.   
 
La afición por el “pichangueo” de Jacqueline también es herencia de sus creaciones en 
su país. Igual que Angy ha participado en varios equipos en Cochabamba y también 
jugó para equipos que no eran de su ciudad de residencia. Algunos fines de semana 
Jacqueline se trasladaba al “Chapare” zona cocalera a 4 horas de camino, donde jugaba 
un partido y volvía a Cochabamba.  Allí, en su casa,  pudimos comprobar como  su 
familia mantuvo durante un tiempo sus múltiples recuerdos de amistades que mediante 
fútbol llegó a conseguir: cantidad de trofeos, medallas y fotografías colgadas en la pared 
de su habitación son testimonio de sus múltiples momentos. El fútbol es transversal en 
su vida. Lo fue en origen y lo es en destino. 
 

                                                 
4 Se da la circunstancia de que no todas las chicas juegan en “El Gornal” de Hospitalet porque es una liga para bolivianas preferentemente. Algunas redes 

sociales bolivianas, -más las del occidente bolivianos que las del oriente de aquel país- suelen organizar ligas de participación exclusiva de personas de 

nacionalidad boliviana. Algunas veces permiten la participación de jugadoras “extranjeras”.   
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Las jugadoras latinas  alternan distintos espacios y no siempre en los mismos equipos. 
Puede darse el caso que una juegue en el mismo equipo en una liga y dos horas más 
tarde se enfrente en otra liga con las mismas jugadoras que en el espacio precedente 
jugaron como compañeras. Esa situación de interacciones encontradas crea especiales 
momentos de relación. En un día son adversarias y compañeras, luchan “con” o “en 
contra” en pocas horas de diferencia pero en otros espacios, lo que favorece la 
multiplicidad de situaciones. Esas relaciones están vinculadas a otras que pueden o no 
haberse dado ese mismo día, relaciones con las que las implicadas pueden tener 
vínculos de amistad o afectivos. Esas relaciones convergentes, en tanto que son círculos 
relativamente cerrados, pueden dar lugar a disputas de protagonismos. 

¿Del movimiento a la estabilidad? 
  
La primera experiencia en una entidad catalana donde la mayoría son chicas 
latinoamericanas se está llevando a cabo actualmente en la UES (Unió Esportiva Sants), 
una entidad histórica del fútbol catalán. El interés por parte del presidente Vicens 
Bellido de favorecer la participación de los colectivos inmigrados  viene vinculado a la 
importancia a sus repercusiones en la mejora de la calidad de vida, participación social e 
inserción en la sociedad de acogida. Tuvimos oportunidad de conocerle en una jornadas 
sobre el deporte en los espacios público “Esport i construcció de ciutadania” 
organizadas por el Institut Barcelona Esports (IBE) en el mes de febrero de 2008. Dos 
meses más tarde nos pusimos nuevamente en contacto para concretar una propuesta: la 
inclusión en sus equipos de chicas inmigradas con competencia futbolística. 
Pensábamos que tener el respaldo de una entidad catalana de reconocido prestigio les 
facilitaría a estas jugadoras itinerantes una nueva manera de servirse del deporte, con 
entornos distintos y mejores posibilidades competitivas, además de las infraestructuras 
de una entidad ya consolidada. Pensábamos también que la posibilidad de interactuar 
con otras chicas catalanas podría favorecer la participación conjunta en un proyecto no 
excluyente. De manera que nos pusimos manos a la obra y comenzamos a organizar el 
equipo.  
 
Se realizó un partido de práctica en el mes de junio de 2008 contra el equipo de La 
Florida en L’Hospitalet. Alternaron las chicas latinoamericanas que se iban a incorporar 
con las jugadoras que ya jugaban en el equipo de la UES. La temporada ya había 
finalizado y prácticamente fue el único contacto que tuvieron aparte de una cena de 
despedida de la temporada donde no asistieron todas. La sorpresa sobrevino cuando dos 
meses más tarde en septiembre pasado, al comienzo de la temporada actual, las 
jugadoras que habían defendido los colores de la UES dejaron de presentarse a los 
entrenamientos. En forma masiva se vincularon a otra entidad de la misma categoría y 
sin causa aparente abandonaron la entidad. Fue en ese momento que se aceleraron los 
contactos con las chicas latinoamericanas para poder comenzar la temporada ya que el 
equipo se había quedado sin jugadoras. Finalmente se consiguieron en base a negociar 
con las “amateurs” mayoritariamente vinculadas a nuestra investigación. Actualmente el 
equipo cuenta con una chica catalana, proveniente del Sant Gabriel y el resto, hasta 25, 
de diferentes países latinoamericanos: paraguayas, peruanas, bolivianas, colombianas 
entre otras nacionalidades conforman el diverso equipo de la Unió Esportiva Sants.  
 
Han sido las mujeres inmigradas las que han dado la oportunidad de continuar a esta 
entidad participando en la liga de la Federación Catalana y ha sido esta entidad histórica 
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la que les ha facilitado competir en el ámbito catalán. Contraprestaciones beneficiosas 
para ambas partes. 
 
Eran las 9 de la noche de los primeros días del mes de septiembre. Mariela, paraguaya, que estudió 
magisterio en su país, llegó con prisas a la plaza de Sants donde habíamos quedado para posteriormente 
acercarnos a las oficinas del club a hablar con algunos representantes de la directiva:  “acabo de terminar 
de trabajar, he empezado a las ocho a limpiar escaleras. Estoy muy cansada…”  
 
Esa es la realidad de estas chicas. Después de comenzar una jornada de ocho horas o 
más de trabajos físicos deben cumplir con las obligaciones de los entrenamientos tres 
veces a la semana. Los entrenamientos a los que no es fácil llegar porque han de 
trasladarse a veces desde los municipios limítrofes como Badalona al campo de 
entrenamiento, el de Satália en Montjuïc, de difícil acceso.  

Interacciones 
 
“La sociedad no tiene una existencia previa, ni de exterioridad absoluta sobre la 
interacción de los individuos. La sociedad existe allí donde los individuos entran en 
acción recíproca” (Simmel, 1939:13 ob. cit. Wilkis-Berger). Las experiencias que se 
gestan en los espacios deportivos son un aporte más a esa variable, fluida y 
continuamente gestante vida social. Las relaciones de las protagonistas con otros y otras 
en los espacios deportivos generan nuevas e irrepetibles situaciones que se incrementan 
cuando la recreación de socializaciones pasadas se hace difícil, en tanto que muchas 
formas sociales se aprehenden in situ  mediante nuevas situaciones que anteriormente 
no se habían dado. Por eso la capacidad de maniobra de los gestores de estos grupos no 
sólo tiene que ser  profesional, sino que conlleva una necesidad de atención constante 
para que el grupo funcione como equipo ante las nuevas formas de incertidumbre. 
   
Las personas actuantes en el complejo campo que abarca los equipos varían en 
intereses. Si bien el que parecería ser el objetivo último es el conseguir logros 
deportivos, dicha meta es contrariada por actuaciones a veces  difíciles de justificar. El 
protagonismo individual del que no se escapan ni jugadoras, ni entrenadores, ni 
directivos siempre está presente y a veces contradiciendo los objetivos del colectivo. 
Para ser protagonistas se urden estrategias bien elaboradas y otras muy poco creíbles;  el 
objetivo individual a veces difumina el necesario acierto en los posicionamientos.  En el 
caso ciertamente experimental de las inclusiones de mujeres latinas en equipos que 
participan en la liga catalana, el celo por la profesionalidad de los profesionales 
deportivos debe consolidarse en base a la máxima responsabilidad, porque estas mujeres 
están experimentando con actuantes locales y, por lo tanto, en condiciones dispares. 
 
Como sostienen Wilkis-Berger (2005: 79) “la mirada simmeliana da cuenta de la vida 
social a través de la unidad establecida entre las formas sociales de acciones recíprocas 
(socialización) y la variedad de intereses, impulsos, fines, objetivos e intereses 
particulares que son contenidos de aquellas figuras”. Los grupos van y vienen, se 
conforman, se asientan para luego disolverse sin parámetros que puedan adivinar esas 
tendencias. Los intereses convergentes de hoy pueden ser distintos después de cualquier 
interacción entre las jugadoras. Lo que las llevó a estar juntas puede transformarse en 
una nueva situación que favorezca la ruptura. Las interacciones de estas jugadoras no se 
dan solamente en el ámbito deportivo; algunas continúan sus relaciones en otros lugares 
fundamentalmente de recreo y diversión y esos ambientes son promotores de nuevas 
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formas de relación para que estas se fortalezcan o sean más débiles, para que conozcan 
nuevas personas –generalmente chicas latinoamericanas- y cambien sus líneas de 
actuación. Estos grupos no suelen tener la permeabilidad que tienen los grupos de 
jugadoras autóctonas, por el contrario se mueven mayoritariamente entre “latinas”, de 
manera que las oportunidades de juntarse, si se dan, se hacen fundamentalmente en 
interacciones repetidas. Es estudio de estas socializaciones temporales se merece una 
atención preferente que intentaremos abarcar en otros opúsculos próximamente. 
 
 
 
Conclusiones 
 

• Su competencia futbolística les permite visibilizarse, gestionar interacciones en 
diferentes lugares de la ciudad y ampliar sus posibilidades de participación y 
coparticipación con otras jugadoras latinas y catalanas. 

• Las interacciones provocan nuevas formas de sociabilidad no exentas de 
controversias, pero que tienen otras características diferenciales de las mujeres 
que alternan en un solo espacio cada fin de semana. 

• Las socialbilidades de origen no pesan tanto como la condición social a las que 
se han visto relegadas en destino, aspecto mucho más difícil de sobrellevar 
cuando no tienen regularizada su situación. 

• La importancia de la profesionalidad de técnicos y gestores deportivos muy 
importante con equipos de mujeres no inmigradas, se hace especialmente 
necesaria cuando la vulnerabilidad social puede estar cercana como en estos 
segmentos de población. 

• Los espacios se transforman en lugares de sociabilidad, tienen un valor 
simbólico compartido y constituyen lugares de interacción quasi 
imprescindibles. 

 
 
 
__________________ 
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Espacios de muerte y diversidad religiosa. La presencia del Islam en los 
cementerios y tanatorios de dos ciudades catalanas.  

Ariadna Solé Arraràs 
 
 
 

La consolidación de Catalunya como destino de migraciones internacionales y 

la instalación de estos migrantes comporta la necesidad de plantearse la cuestión de 

su muerte en nuestro país. Un fenómeno que, además, se incrementará muy 

probablemente en los próximos años a causa del natural envejecimiento de esta 

población.  

La temática de esta comunicación pretende centrarse en el Islam y en las 

personas inmigradas de religión musulmana. Dentro de la temática general de las 

prácticas religiosas musulmanas en la diáspora, los trabajos relacionados con la 

muerte y los rituales funerarios islámicos han merecido escasa atención en nuestro 

país. Sin embargo, el tema de la muerte inmigrada, en particular en relación a la 

práctica de la religión musulmana, ha merecido cierta atención en Francia desde 

finales de los 80. Podemos señalar las aportaciones de autores como Yassine Chaïb 

(2000), Agathe Petit (2002) o Atmane Aggoun (2006). En otros países también se han 

elaborado estudios destacables como los artículos de Sarah Burkhalter (1998, 2001) 

en Suiza o Katy Gardner (2002, 1998) en el Reino Unido. En España, disponemos 

también de algunos recientes trabajos que hacen mención a los rituales funerarios 

islámicos. Jordi Moreras (2004), en un trabajo colectivo sobre la inmigración marroquí 

trata el tema de la muerte, los significados que la envuelven lejos del lugar de origen y 

la preferencia por el lugar de sepultura. Además, Sol Tarrés Chamorro (2006), en el 

marco de un estudio general sobre la comunidad magrebina y neomusulmana de 

Sevilla, ha publicado también un artículo centrado en la muerte; concretamente, en el 

uso del cementerio musulmán de la ciudad andaluza.  

Distintas razones pueden explicar el porqué de la escasa atención a la muerte. 

Bastante se ha hablado del alejamiento hacia la muerte en el mundo occidental (Por 

ejemplo: Ariès, 1982 y 1983 o Thomas 1991). Y, sin embargo, no por ello la muerte no 

deja de ser, quizás exceptuando sólo el nacimiento, el tránsito más importante por el 

que debe pasar toda persona. 

La antropología contempla la muerte como hecho social y culturalmente 

construido. Así, la muerte genera siempre una respuesta ritual que, sin embargo, toma 

formas variadas y cambiantes. En España, al igual que en otros países europeos, 
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inmigración y pluralismo religioso han ido de la mano. Mientras la relación entre 

muerte y religión se desdibuja camino de la secularización nuevos credos llegados con 

la inmigración se incorporan a la pluralidad religiosa de nuestro país aportando una 

reintroducción del elemento religioso entorno a la muerte. De esta forma, obligan a 

replantearse qué lugar ocupa la religión dentro de la sociedad secularizada.1 Un 

proceso paradójico que camina por un lado hacia la secularización y el laicismo y, por 

el otro, hacia un aumento de una religiosidad amplia y variada (Planet Contreras, 

2008: 1-16). 

Además, una nueva dicotomía viene a añadir-se a este proceso, la que 

distingue público y privado, ámbito al que son relegadas, en la retórica del estado 

liberal, las expresiones religiosas. Esta comunicación se inscribe en un debate sobre 

espacios públicos de interacción y por ello debemos preguntarnos hasta que punto la 

muerte es un proceso público. Así, una de las más anunciadas tendencias respecto a 

la muerte en el mundo occidental es la privatización del proceso de muerte-ritual. 

Autores como L.V. Thomas (1991: 79-93) han hablado de una “des-socialización” de la 

muerte. Una actitud que hace referencia a un distanciamiento respecto a los 

moribundos, los difuntos y el duelo. El ritual se vuelve privado y discreto. Al mismo 

tiempo, la muerte y las tareas relacionadas con ella son trasladas fuera del domicilio, 

especialmente al ámbito hospitalario y a las empresas funerarias cediéndolas a manos 

de profesionales. Es decir, institucionalizadas. 

Si la muerte es un proceso privado y la religión es excluida del espacio público 

parece que el conflicto queda resuelto. Sin embargo, las paradojas de la actitud del 

estado frente a las expresiones religiosas afectan a la forma que toman los rituales 

funerarios. En primer lugar, porqué la religión católica no está ausente en nuestro 

espacio público, nuestras instituciones y, mucho menos, de los espacios de muerte 

como los cementerios e incluso los hospitales. De esta forma, la exclusión de la 

religión del espacio público suele tener que ver con la exclusión de expresiones 

religiosas no-católicas, y no todas de la misma forma. En segundo lugar, porque no 

seria exacto decir que la muerte es un proceso privado y que las instituciones 

relacionadas con la muerte no son espacios públicos. Hay que tener en cuenta que las 

empresas funerarias son, a menudo, monopolios locales, que la mayor parte de 

cementerios son municipales y que son los trabajadores de la administración quienes 

deben efectuar siempre la inhumación. Además, el cementerio puede ser, sin duda, 

cualificado como un lugar público de representación y de memoria.  

                                                 
1 Jordi Moreras (1999) repasa de forma muy completa las formas como se ha enfocado el lugar 
del Islam en las sociedades europeas en relación con los debates sobre la secularización y el 
multiculturalismo.  
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Así, veremos como, a pesar de que los cementerios siguen siendo un espacio 

dominado por la simbología católica, muchos de ellos se encuentran en el complejo 

proceso de incorporar a sus instituciones dos conceptos aún que afines no son 

iguales: la neutralidad y la pluralidad religiosa. Trataré de realizar una aproximación al 

lugar que ocupa la diversidad religiosa en algunos cementerios catalanes y, 

especialmente, a cual es la presencia del Islam en estos espacios.  

A pesar de ello, el proceso de inclusión del Islam en los espacios relacionados 

con la muerte no tiene que ver sólo con los poderes públicos, sino que constituyen a 

menudo la iniciativa de empresas privadas adjudicatarias de los servicios de pompas 

fúnebres. Además, puesto que son los ayuntamientos los responsables de tanatorios y 

cementerios no existe una respuesta unitaria a esta problemática a nivel catalán, sino 

que la situación es diversa en cada localidad. En las localidades en las que se han 

tomado iniciativas como la reserva de áreas en los cementerios para los musulmanes, 

estas han sido fruto de negociaciones entre estos municipios y grupos religiosos 

locales.  

Este estudio no puede realizar-se sin tener en cuenta el pluralismo de las 

expresiones del Islam en nuestro país, tanto su diversidad interna como por la 

diversidad de estrategias de inscripción de la fe islámica en nuestro país. Sin embargo, 

pretendo en esta comunicación adoptar el punto de vista de las instituciones locales. 

Dado que, como se ha comentado, la situación es muy diversa en los distintos 

municipios catalanes, en esta comunicación se ha optado por describir la situación en 

dos localidades: Barcelona y Lleida. En Barcelona, existe un espacio para los entierros 

musulmanes y recientemente se ha inaugurado un centro para la preparación de los 

difuntos según el ritual islámico. En Lleida, las iniciativas en este sentido son más 

tímidas y no existe ningún espacio reservado para los musulmanes en el cementerio. 

En Barcelona, se ocupan de todo lo relacionado con los rituales funerarios dos 

empresas parcialmente participadas por el ayuntamiento: Serveis Funeraris de 

Barcelona (en adelante SFB) y Cementiris de Barcelona.2  

 

A pesar de la citada variedad, podemos enumerar algunos rasgos generales de 

las prescripciones islámicas respecto a los difuntos. En primer lugar está la limpieza 

                                                 
2 La información para elaborar esta comunicación se ha obtenido básicamente a través de 
entrevistas con representantes de los departamentos de comunicación de estas empresas, 
Josep Anton Díez y Maria Lluisa Izaguirre. En el caso de Lleida, el único cementerio municipal 
esta gestionado directamente por el Ayuntamiento, la Paeria, mientras que la empresa 
funeraria “La Lleidatana” es la única que gestiona el servicio de pompas fúnebres en la ciudad. 
Así, se han entrevistado al gerente de esta empresa, Vicenç Vicente, así como a los 
responsables del cementerio municipal de Lleida, Francesc Rivas y Montse Tor, de la regiduría 
de salud pública del Ayuntamiento de Lleida. 
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ritual el cadáver que debe ser luego cubierto por una mortaja blanca. Además, debe 

ser realizada una plegaria por su alma. Por otro lado, el cuerpo debe ser enterrado 

rápidamente y directamente en la tierra, sin ataúd, en una tumba orientada hacia la 

qibla. Ésta puede ser señalada de una forma sencilla, puesto que se insiste en el 

deber de tomar una actitud de modestia y resignación frente a la muerte.3   

Tanto en Catalunya como el conjunto del estado español, existen algunos 

cementerios con áreas o sectores para los funerales islámicos. De hecho, existe un 

Acuerdo de Cooperación entre el Estado Español  la Comisión Islámica de España por 

el cual los musulmanes tienen derecho a disponer de un espacio reservado en los 

cementerios municipales, en el que los difuntos puedan ser enterrados según el rito 

islámico. En Catalunya, es el caso de Barcelona, en un área en el cementerio de 

Collserola, o en la localidad de Manresa. Es decir, en la mayor parte de las localidades 

catalanas no existe esta posibilidad. En el caso de Lleida, por ejemplo, los 

responsables municipales afirman no haber recibido ni verbalmente ni por escrito, por 

parte de ningún colectivo musulmán demandas para poder realizar un entierro 

islámico.  

Así, si bien existen derechos reconocidos, existen también dificultades para 

realizar un entierro musulmán. Porque este derecho no es siempre llevado a la 

práctica, pero también por la situación de exclusión que a menudo sufre cierta 

población de origen extranjero. Además, existen condicionantes de tipo legal que 

dificultan que los funerales puedan realizarse en nuestro país según las prescripciones 

del Islam. En Catalunya, los ayuntamientos tienen las competencias en esta cuestión 

y, según la legislación, están obligados a que los entierros se efectúen sin 

discriminación por razón de religión. Sin embargo, la ley especifica que los ritos 

funerarios de las distintas confesiones no deben vulnerar el orden público y deben 

cumplir la legislación en materia de sanidad y salud (Seglers Gómez-Quintero, 2006).  

De hecho, las principales objeciones a los ritos fúnebres musulmanes, incluso 

las legales, son atribuidas a cuestiones de salud pública, mucho más que de 

diversidad religiosa. En este sentido, además, para algunos representantes 

institucionales, algunas prácticas de los musulmanes son a veces percibidas como 

sucias. Por ejemplo, el íntimo contacto con el cadáver en el baño ritual se contrapone 

a las prácticas asépticas de la tantopraxia profesional. Lo mismo que sucede con el 

entierro sin féretro, considerado contaminante para el suelo y, por ello, prohibido.  

                                                 
3 El Corán no habla mucho de los ritos funerarios aún que si habla de la obligación de la 
inhumación en tierra. La incineración y otras formas de enterramiento, así como cualquier 
“maltrato” del cuerpo son proscritas. La cuestión de los rituales funerarios se encuentra 
sobretodo en los hadizes, donde se detallan las prácticas funerarias. Para una explicación 
detallada de los ritos fúnebres se pueden consultar las obras de F. Haja (2006) o M. Dif (2003) 
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Además, la intencionalidad de las leyes parece ir más en el sentido de 

garantizar el derecho a la laicidad y a evitar la discriminación por ello, que no a 

garantizar que los distintos cultos puedan llevar a cabo sus rituales. Es decir, más en 

el sentido de fomentar la neutralidad religiosa que la pluralidad.  

Podemos poner el ejemplo del cementerio de Lleida. Allí, existe un 

departamento llamado “ecuménico”. Se trata de una división que se creó en tiempos 

de la dictadura franquista con la denominación de “neutro” y con un sentido de 

marginación de los no-católicos. En los años 90 se le cambió el nombre y pasó a 

llamarse “ecuménico”. Desde entonces, no se hacen distinciones entre este 

departamento y los demás. Es decir, tal y como especifica la ordenanza del 

cementerio municipal, las acciones de la administración se han dirigido a eliminar esta 

marginación por razón de religión pero no han contemplado la existencia de espacios 

libres de la simbología católica que impregna todo el cementerio. 4  Como en la mayor 

parte de los cementerios catalanes, en el de Lleida hay una capilla e, incluso en una 

ampliación reciente, los nuevos departamentos recibieron nombres religiosos y fueron 

decorados con simbología católica.  

 

Siguiendo la secuencia cronológica del ritual, prestaremos atención, en primer 

lugar, a la realización del baño ritual de los difuntos. Se trata de un rito de purificación 

después del cual el cadáver no puede ser manipulado de nuevo, lo cual le 

contaminaría. Es el último proceso antes de enterrarlo o de ponerlo en el féretro. Así 

pues, en caso que haya que realizar una autopsia o embalsamar el cadáver debe 

hacerse antes del baño.5 Este proceso se realiza siempre en Catalunya, tanto si el 

cuerpo ha de ser repatriado como enterrado in situ.  

El baño suele ser realizado por más de una persona. En general, suelen 

realizarlo personas con formación religiosa, a menudo el imam de la comunidad, o que 

conozcan la secuencia del ritual y que tengan experiencia en su práctica. Además, aún 

que con algunas excepciones (niños, marido y mujer u otros parientes cercanos), 

deben ser personas del mismo sexo que el difunto quienes realicen la limpieza. El 

cuerpo es lavado tres veces siguiendo un orden concreto y después envuelto con un 

sudario blanco que también debe tener unas condiciones específicas. Para poder 

realizarlo en buenas condiciones es necesaria una instalación específica de la que 

                                                 
4 En el artículo 90 que “l’Ajuntament no ha de preveure cap espai de caràcter especial dins dels 
cementiris que pugui implicar privilegi o postergació per raó de religió, ni per cap altra causa.” 
(“El Ayuntamiento no debe preveer ningún espacio de carácter especial dentro de los 
cementerios que pueda implicar privilegio o postergación por razón de religión, ni por ninguna 
otra causa”) 
5 El embalsamamiento es obligatorio en todos los casos en que el cadáver ha de ser enterrado 
pasadas 48 horas y, por lo tanto, es obligatorio en caso de repatriación.  
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disponen algunos tanatorios catalanes (Moreras, 2004: 429). Básicamente, es 

necesaria una sala con una mesa de tanatopraxia pero, sobretodo, que sea un lugar 

donde este proceso pueda realizarse con intimidad.  

En el caso de Lleida, las instalaciones de la empresa de servicios funerarios 

“La Lleidatana” disponen de una sala para la realización del lavado de los cuerpos. 

Antiguamente no existía un lugar adaptado para esta tarea y el ritual se realizaba en el 

parking del tanatorio (v.v.a.a., 2003: 31). Diferentes lideres religiosos reclamaron al 

ayuntamiento que se modificara esta situación considerada irrespetuosa para con los 

difuntos.6 El 6 de noviembre de 2007 la empresa “La Lleidatana” inauguró unas 

nuevas instalaciones en el Camí de Montcada cerrando el antiguo tanatorio situado en 

el barrio Balafia. En este lugar se construyó una pequeña sala de tanatopraxia aneja a 

la sala de tanatopraxia principal y a través de la cual se accede a ella. Esta sala 

dispone de una mesa de aluminio donde situar el cuerpo, agua caliente, algún 

instrumental como guantes de látex y la suficiente intimidad para realizar el proceso. 

Otros materiales como el jabón, el perfume o la tela con la que se envuelve a los 

difuntos son aportados por la misma familia. También los especialistas en la 

realización del ritual son avisados por el entorno del difunto.  

Como en otras funerarias o tanatorios catalanes, no se trata de un lugar público 

ni visible para las personas que visitan el tanatorio, sino que se encuentra en una 

planta subterránea y en un área privada. El caso barcelonés es, en este sentido 

diferente. En Abril de 2007, Serveis Funeraris de Barcelona inauguró el Centre Islàmic 

de Montjuïc, una instalación habilitada para la realización del baño ritual y las 

oraciones fúnebres. 

Según las explicaciones de Josep Anton Díaz del área de comunicación de 

SFB, antes de su fundación, el ceremonial para los difuntos musulmanes se realizaba 

en el principal tanatorio de Barcelona, situado en la calle Sáncho de Avila. La 

situación, sin embargo, era incómoda, puesto que el baño ritual se realizaba en las 

mismas salas de tanatopràxia donde trabajan habitualmente los profesionales de la 

empresa. A pesar de que se habilitó un espacio cerrado con cortinas, parece ser que 

se producían algunas incompatibilidades con el horario y con el ritmo normal de 

trabajo en la sala. Esto ocurría especialmente en el caso de las mujeres, cuando los 

trabajadores varones debían abandonar la sala mientras duraba el ritual.  

                                                 
6 Según las noticias de la Paeria – Ayuntamiento de Lleida (24/03/2004) este asunto fue tartado 
el año 2004 en un encuentro entre el regidor de Drets Civils, Cooperació i Immigració, Xavier 
Aluja y representantes de la mezquita Omar de Lleida. Allí el Ayuntamiento adquirió el 
compromiso que el nuevo tanatorio incluyera “una sala de tanatopraxia donde los seguidores 
de la fe islámico puedan practicar sus ritos funerarios”. [en línea]  
<http://www.paeria.es/aplicacions/noticies/nounoticies_imprimir.asp?Detall=True&Imprimir=Tru
e&IdNoticia=1805>  
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SFB se puso en contacto con el Centre Islàmic de Barcelona, una de las 

mezquitas con más tradición en la ciudad, para la construcción y gestión de este 

equipamiento. Además, más recientemente, también hace uso de la instalación la 

organización religiosa pakistaní Minhaj ul-Quran. Aún que cuando se usa esta 

instalación siempre hay un empleado de SFB, son estas entidades las que proveen a 

los especialistas y se encargan de su limpieza y mantenimiento. SFB proporciona 

también la tela blanca para envolver los cuerpos después del baño.  

Para la construcción del Centre Islàmic se aprovechó un depósito de cadáveres 

en desuso situado cerca de la entrada principal del cementerio de Montjuïc. El centro 

dispone de una sala de tanatopraxia preparada para la realización del baño ritual y de 

una cámara refrigerada para la conservación de los cuerpos. Los difuntos pasan 

primero por el tanatorio de Sancho de Ávila, donde son embalsamados cuando ha de 

realizarse una repatriación. Una vez realizado este proceso, son trasladados al Centre 

Islámic donde esperan en la cámara frigorífica hasta la hora acordada con la empresa 

para la realización del baño. Les personas que realizarán el ritual deben pedir la llave 

del equipamiento al personal de seguridad del cementerio de Montjuïc y pueden 

tomarse su tiempo realizando el ritual sin prisas y de forma privada. Si el difunto ha de 

ser repatriado, puede permanecer allí mismo hasta partir hacia el aeropuerto, bastante 

cercano.  

El Centre Islàmic de Montjuïc tiene una mediana de uso de unos 5 difuntos 

mensuales, según SFB. Josep Anton Díaz asegura que el centro es conocido entre los 

colectivos musulmanes y su uso puede calificarse de rutinario. Se trata, además, de un 

equipamiento mucho más publicitado que en el caso de Lleida. Su inauguración 

apareció en la prensa tanto local como estatal y fueron invitadas distintas entidades 

musulmanas. Se accede desde un lugar público y, aunque se trata de una instalación 

discreta, es perfectamente visible. Además, SFB se muestra orgullosa de esta 

iniciativa y dispuesta a darla a conocer como un importante avance hacia la 

introducción de la pluralidad religiosa.  

 

Una vez realizado el baño, es habitual rezar una oración por el difunto. En el 

caso de Barcelona, antes de existir el Centre Islàmic, la plegaria se realizaba en 

ocasiones en un patio del tanatorio de Sancho de Ávila, donde la situación era 

incomoda puesto que se trataba de un lugar de paso de ambulancias. El Centre 

Islàmic de Montjuïc también ha aportado solución a este problema: dispone de una 

gran sala con espacio para la oración, una instalación para realizar las abluciones, 

alfombras para el suelo e incluso estantes para dejar los zapatos.  
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Por lo que se refiere a la ceremonia de despedida, posterior al baño, puede 

realizarse en el cementerio, el tanatorio, la mezquita o el domicilio. Sin embargo, no 

resulta una imagen común ver entrar y salir féretros de las mezquitas ni acercarse 

coches fúnebres. Tanto en Barcelona como en Lleida, en alguna ocasión, se ha 

trasladado algún féretro a una mezquita para realizar allí la plegaria aún que no se 

trata de una práctica habitual.  

En ocasiones puede realizarse también en el cementerio. Habitualmente, 

acuden al cementerio sólo los hombres. Dada la falta de instalaciones, en el 

cementerio de Lleida sus responsables han señalado que a veces se recurre a las 

fuentes públicas para realizar las abluciones antes de la plegaria. Los hombres se 

sitúan en filas detrás del imam que dirige la oración. Delante de todos se sitúa el ataúd 

del difunto. A diferencia de otras plegarias, esta se realiza todo el tiempo de pie.  

En Lleida, no existe ningún espacio neutro para poder realizar las ceremonias. 

Son los propios trabajadores del cementerio los que por propia iniciativa pueden tomar 

algunas acciones para tratar de acercar el entierro local a los deseos de los usuarios 

musulmanes. Para los fieles de religiones distintas a la católica, se cede un espacio 

para hacer las ceremonias en un área ajardinada más o menos neutra que hay en el 

centro de algunos departamentos del cementerio, de la misma forma que para las 

despedidas laicas. Según el director del cementerio de Lleida, Francesc Rivas, se 

barajó hace unos años la posibilidad de realizar una sala ecuménica en último 

departamento que se construyó, el de Sant Crist, que, de momento, se halla parado.  

Por otro lado, el nuevo tanatorio de “La Lleidatana” dispone de una gran sala 

multiconfessional y de un espacio ajardinado sin ninguna simbología religiosa donde 

pueden realizarse ceremonias de cualquier tipo de confesión y ceremonias laicas. 

También la mayor parte de las salas de los tanatorios de Barcelona tienen estas 

características de neutralidad, como son los símbolos religiosos móviles. Sin embargo, 

según los responsables de SFB, pocos son los musulmanes que hacen uso de estas 

salas. De hecho, el responsable de comunicación que se entrevistó conmigo afirmó 

recordar sólo una ceremonia musulmana de una persona de elevado nivel económico 

originaria de oriente próximo.  

 

Por lo que se refiere al entierro, aún en los mencionados espacios islámicos de 

algunos cementerios, debe efectuarse siempre con algunos requerimientos legales 

que obligan a adaptarlo y que, en general, son asumidos por los representantes 

musulmanes que demandan estos espacios.  

La legislación prohíbe enterrar ningún cadáver antes de pasadas 24 horas y 

después de las 48 si no se la aplica ningún método de conservación 
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(embalsamamiento, refrigeración o congelación).7 Los citados métodos de 

tanatopraxia, especialmente el embalsamamiento, son percibidos por las personas de 

religión musulmana como una manipulación irrespetuosa del los cuerpos y, de hecho, 

son proscritos por el Islam. También genera rechazo el hecho de que las sepulturas en 

Catalunya no sean perpetuas.8 Sara Burkhalter señala también la no perpetuidad de 

los entierros como uno de los argumentos que los musulmanes han esgrimido para 

reclamar un cementerio musulmán en Suiza (Burkhalter, 2001: 137). 

El ataúd es, sin embargo, uno de los principales escollos legales con que topan 

las prescripciones islámicas en nuestro país. Así, en el artículo 9 de la policía sanitaria 

mortuoria, se prohíbe “la conducció, la inhumació i la incineració de cadàvers sense el 

corresponent fèretre”9 y se detallan los materiales y características que deben tener 

dichos féretros. 10

En el caso del cementerio musulmán de Collserola, las inhumaciones allí 

realizadas respetan también la legislación. Los entierros son realizados con féretro y 

las sepulturas tienen además un revestimiento de hormigón. La mayor particularidad 

del espacio es, pues, la separación respecto a las otras sepulturas y la orientación. Así 

mismo, las tumbas tienen un diseño uniforme muy sencillo al que algunos particulares 

añaden pequeñas lápidas indicativas u otros adornos discretos. El espacio esta cedido 

al Centre Islàmic de Barcelona que construyó las sepulturas y gestiona su uso.  

Cementiris de Barcelona interviene solamente en el momento de realizar la 

inhumación, que no puede ser realizada de forma privada. También algunos 

trabajadores del cementerio de Lleida insistieron en que, a veces, son los propios 

usuarios de religión musulmana que desean poner ellos mismos el cuerpo dentro del 

nicho. Esta práctica no está permitida sino que debe ser siempre la administración 

                                                 
7 En Catalunya, los servicios funerarios se encuentran regulados por la ley 2/1997, de 3 de abril 
sobre servicios funerarios, que regula básicamente las competencias. Allí se especifica que las 
personas usuarias tienen derecho a “rebre els serveis en condicions de respecte a la intimitat, a 
la dignitat, a les conviccions religioses, filosòfiques o culturals i al dolor de les persones 
afectades.” (“recibir los servicios en condición de respeto a la intimidad, a la dignidad, a las 
convicciones religiosas, filosóficas o culturales y al dolor de las personas afectadas.”) En el 
reglamento se añade la normativa de policia sanitària mortuòria, el decreto 297/1997 de 25 de 
Noviembre, que regula tanto los cementerios públicos como los privados. Finalmente, hay que 
añadir los reglamentos y ordenanzas locales. 
8 En el cementerio de Lleida, por ejemplo, tal como se especifica en el articulo de la Ordenanza 
del Cementerio Municipal, la compra de una concesión se hace para noventa y nueve años, 
mientras que si se alquila se mantiene mientras se continua pagando el alquiler. De hecho, la 
consideración legal de los restos humanos cambia pasados los cinco años de la defunción 
pasando de ser consideradas “cadáver” a “restos cadavéricos” según el decreto 297/1997 de 
25 de Noviembre de la Generalitat de Catalunya.  
9 “la conducción, la inhumación y la incineración de cadáveres sin el correspondiente féretro” 
10 Hay que decir que la situación es distinta según las leyes autonómicas. Sol Tarrés Chamorro 
(2006) explica como en Andalucía se ha aprovechado una contradicción legal para abrir la 
puerta a los entierros sin féretro. Aún así, la conducción se debe efectuar con féretro y el 
entierro sin este no se permite en todos los casos. 
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quien efectúe la inhumación, un elemento que da sobrada cuenta de la mencionada 

institucionalización de la muerte. 

Por otro lado, otros aspectos del ritual hallan dificultades que no son de tipo 

legal. Seria el caso del entierro en tierra y la orientación hacia la qibla. Éste es 

dificultado por la costumbre de construir los cementerios en forma de nichos. Por 

ejemplo, en el caso de Lleida, los entierros en la tierra sólo pueden realizarse bien en 

la única fosa común que todavía queda abierta, bien si se adquiere un espacio privado 

para la realización de un panteón, una opción evidentemente minoritaria por su 

elevado coste. En el caso de la fosa común se mezclan los difuntos musulmanes con 

los de otras confesiones.  

Además, las inhumaciones en la fosa común sólo suelen levarse a cabo en 

caso de entierros de beneficencia, funerales el coste de los cuales es asumido por los 

ayuntamientos y que se realizan en el caso de personas de las que no se localizan 

familiares o de muy bajos recursos. Muchas personas de religión musulmana se 

encuentran en nuestro país en una situación económica muy precaria. En estos casos, 

los colectivos de compatriotas u otras entidades pueden ayudar a sufragar los gastos 

del ritual. Sin embargo, esto no ocurre siempre, especialmente en los casos de 

personas que padecen exclusión por algún motivo como la enfermedad mental, el 

alcoholismo o sencillamente la perdida de relación con el resto del colectivo. Por esta 

razón, algunas personas terminan siendo enterradas gracias a un entierro de 

beneficencia.11  

La no separación de los difuntos musulmanes respecto a los de otras 

confesiones es también un motivo de reivindicación. Burkhalter (2001: 138, 142) lo 

señala en Suiza como el principal argumento para solicitar cementerios musulmanes 

insistiendo, aún así, que lejos de tratarse de un asunto de gran peso doctrinal, 

adquiere importancia en una situación de migración.  

A pesar de todas estas restricciones, algunas veces los trabajadores pueden 

actuar por iniciativa propia para cumplir los deseos de los usuarios en la medida de lo 

posible. Un trabajador del cementerio de Lleida, por ejemplo, decía refiriendo a los 

                                                 
11 Dado que los entierros son competencia municipal, la situación varía dependiendo de la 
localidad pero, en general, en todos los municipios existen este tipo de servicios. En el caso de 
Lleida, se trata de un convenio entre el ayuntamiento y la empresa funeraria “La Lleidatana” por 
el cual, si nadie se responsabiliza de los gastos del entierro, el ayuntamiento se hace cargo. 
Para poder optar a este servicio, es necesario un informe de servicios sociales sobre la 
situación económica del difunto y de su familia. Tanto en Lleida como en Barcelona, se trata de 
ceremonias sencillas y los entierros suelen realizarse en los nichos vacíos de las filas más 
elevadas. Excepcionalmente, sin embargo, en Lleida puede pedirse realizarlos en la fosa 
común. En Barcelona, éstas se utilizan solamente para reubicar los restos de sepulturas 
antiguas.  
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musulmanes: “Els posem un cabasset de terra”12 dentro del nicho. También se sigue la 

costumbre de enterrar el cuerpo de lado y puede intentar orientarse dentro del nicho.  

 

 

***** 

 

La muerte supone siempre un reto para las sociedades al que deben dar una 

respuesta ritual que reafirme su cohesión. Sin embargo, la muerte en migración es una 

muerte fuera de lugar, por ello suele ser descrita como un acontecimiento 

especialmente desgraciado.  

Se ha visto como los espacios relacionados con la muerte asisten a un proceso 

de interacción entre distintas tradiciones religiosas y practicas rituales, algunas de 

ellas de manifiesto carácter laico. Además, como se ha señalado, este proceso se 

relaciona con un momento de gran transcendencia. Como muchos autores han 

señalado, lo que hace destacables a los rituales funerarios es su capacidad de revelar 

y sacar a la luz valores y temas culturales de gran profundidad (Huntington y Metcalf, 

1979: 25). Por lo que aquí nos ocupa, la muerte es la ocasión para expresar la propia 

identidad ya sea en referencia al lugar de origen o al de instalación. Como afirma Jordi 

Moreras (2004), en el primero de los casos expresando una forma de reconciliación 

con la sociedad de origen, en el segundo como la expresión de una voluntad 

integradora en la sociedad donde se ha construido un nuevo proyecto vital. Es bien 

sabido que muchos musulmanes optan por repatriar los cuerpos a su país de origen. A 

pesar de que las señaladas dificultades para realizar un entierro musulmán en 

Catalunya no pueden explicar por si solas esta preferencia, los impedimentos en este 

sentido no contribuyen a reconciliar las adscripciones identitarias de estos migrantes 

con Catalunya. La misma contradicción señala Atmane Aggoun cuando, refiriéndose a 

los franceses de origen argelino, afirma que ser repatriado supone poner fin al exilio y 

reunirse con sus ancestros, pero para otros es también dejar de ser quienes son y las 

personas que les rodean para volver a un lugar desconocido (Aggoun, 2006: 88).  

Como señala Jordi Moreras, tanto si el cuerpo es repatriado como si se entierra 

in situ, algunas prescripciones islámicas son violadas. (Moreras, 1999: 76) Muchos 

informantes justifican estas transgresiones afirmando la necesidad de adaptarse a las 

leyes y a la realidad local, insistiendo en que el Islam es una religión flexible en caso 

de necesidad (darura) y que, por ello, se adapta a las imposiciones derivadas de 

encontrarse en un país extranjero, fuera del dar al-islam. 

                                                 
12 “Les ponemos un cestito de tierra”  
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Este retorno, además, se justifica con argumentos referidos a la religión, pero 

también al retorno al lugar de origen, como el reclamo por parte de la familia en origen. 

No hay duda, pues, de que la preferencia por la repatriación post mortem tiene una 

dimensión identitaria que va más allá de la cuestión religiosa. Podemos afirmar que 

actúa como una forma cumplir simbólicamente el retorno y tiene que ver con el amplio 

conjunto de vínculos transnacionales -tanto de carácter materiales como simbólico- 

entre el lugar de origen y los colectivos y personas en la diáspora. Además, en 

muchos aspectos, el retorno va más allá de la opción individual y se inscribe en una 

opción colectiva (Chaïb, 2000: 22). En este sentido, Atmane Aggoun señala como, en 

su ámbito de estudio, la comunidad presiona para que se lleven a cabo estos traslados 

y que las personas que deciden inhumarse en Francia son incomprendidas como si 

renunciaran a su identidad amenazando a la comunidad a la manera que lo hace una 

mala muerte (Aggoun, 2006: 95-98). En Lleida, también, por ejemplo, la comunidad 

senegalesa actúa como una organización claramente orientada hacia el retorno.  

Esto no excluye las demandas para poder realizar los rituales funerarios 

islámicos en Catalunya.13 Sin embargo, y aún que existan algunos espacios para los 

entierros musulmanes, su uso no deja de ser minoritario. A pesar de las citadas 

demandas aparecidas en los medios de comunicación, los responsables municipales 

de los cementerios, tanto en Lleida como en Barcelona, suelen percibirlas como poco 

firmes. Suelen dar a entender que no existe un interés real tras ellas, al menos de 

momento, de enterrar a los difuntos en musulmanes en Catalunya.  

Hay razones para pensar que estas prácticas orientadas al retorno pueden 

carecer de sentido más allá de la generación de los emigrantes-inmigrantes. Muchos 

autores, como Petit (2002), sostienen esta idea. Así, se ha hablado a menudo de la 

posibilidad de establecer fases en lo referente a la inmigración y su relación con la 

práctica religión. Una primera fase estaría más centrada en otras prioridades más 

apremiantes y se dejaría algo de lado la práctica religiosa. En un segundo momento, 

se produciría una recuperación en que la práctica religiosa puede actuar como un 

elemento de reivindicación. Lo que aumentaría en un momento posterior de 

reafirmación y estabilización (Burkhalter, 2001: 133-34). A pesar de la lógica de estos 

                                                 
13 Como ejemplos, podemos citar algunas de estas reivindicaciones aparecidas en la prensa. 
En la ciudad de Lleida apareció recientemente en la premsa local la reivindicación de un 
cementerio musulmán por parte de la asociación Atlas (“Atlas reclama un cementerio propio 
para la comunidad musulmana”, La Mañana, 1/05/08). Por otro lado, en las noticias aparecidas 
sobre la inauguración del Centre Islàmic de Montjuïc, se apunta como los responsables del 
Consell Islàmic Cultural de Catalunya aún señalando la importancia de la nueva instalación 
aprovecharon el acto para solicitar al ayuntamiento nuevos espacios para los entierros 
musulmanes (“Barcelona obre el primer centre per preparar difunts musulmans a Catalunya”, El 
Punt, 25/04/07; “Montjuïc estrena el primer tanatorio para musulmanes, La Vanguardia, 
25/04/07; “Els musulmans de BCN ja tenen tanatori propi”, el Periódico, 25/04/07) 
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procesos, sin embargo, afirmaremos con Ana I. Planet Contreras (2008: 26), que estas 

fases se funden cronológicamente al hallarnos en un momento en que la llegada 

continua de inmigrantes de religión musulmana hace que estas fases se confundan.  

Podemos finalizar este artículo trasplantando a nuestro país las palabras de 

Yassine Chaïb sobre Francia cuando afirma que el espacio vacío que dejan los 

difuntos deslocalizados suplanta la visibilización del Islam (Chaïb, 2000: 161). El 

problema de fondo es si aceptamos considerar el Islam como parte de la identidad 

catalana. Dar opción a enterrar a los difuntos en nuestro país según el ritual islámico, 

tanto si ese derecho es usado como no, es una forma de manifestar esta inclusión en 

uno de los momentos más transcendentes de la vida humana. Según Sara Burkhalter 

(2001: 145), la demanda de cementerios islámicos no responde a una voluntad de 

aislamiento respecto a la sociedad de instalación, sino a un deseo de integrarse en 

ella con una identidad propia. La voluntad de visibilizar lo religioso es una forma de 

mostrar esta voluntad de organizar su vida en Europa sin por ello sentirse extranjero. 

De hecho, Chaïb no vacila en cualificar a la cuestión funeraria cómo “el núcleo duro de 

la integración” (Chaïb, 2000: 158).  
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