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Abstract: 
Antonio Daniel Fuentes González (Universidad de Almería): 

Lectura sociolingüística de la emigración española a Alemania. El 
caso de Antonio en el país del silencio de Mercedes Neuschäfer-
Carlón. 

De 1960 a 1973 cientos de miles de españoles emigraron para trabajar 
en Alemania. Para España eran los emigrantes y para Alemania los spa-
nische Gastarbeiter. Esa ola migratoria ha habitado una esquina de la 
memoria colectiva española, que en los últimos años parece recordarse 
mejor. En ese contexto, este trabajo propone una lectura sociolingüísti-
ca de Antonio en el país del silencio, de la escritora española afincada en 
Alemania Mercedes Neuschäfer-Carlón. Se analizarán cuestiones como 
la simbología del silencio, la adquisición/aprendizaje del alemán y el 
mantenimiento del español, los saludos, el papel de los hijos en la inte-
gración sociocultural, la presencia de los germanismos, la hispanización 
de los germanohablantes, la cortesía lingüística en contraste, el papel de 
los designadores colectivos (a veces etnofaulismos) o la distribución de 
las formas de tratamiento. 

Palabras clave: Lectura sociolingüística, emigración española, Alema-
nia, interculturalidad, literatura española. 

A Sociolinguistic Reading of the Spanish Migration to Germany: 
The Case of Mercedes Neuschäfer-Carlón’s Antonio en el país del 
silencio. 

Between 1960 and 1973, hundreds of thousands of Spanish workers 
migrated to Germany. For Spain they were the migrant workers (los 
emigrantes) and for Germany, the Spanische Gastarbeiter. This migratory 
wave inhabits a corner of the Spanish collective memory which only in 
the past few years is being remembered more. This article proposes a 
sociolinguistic reading of Antonio en el país del silencio, by the Spanish 



  
 

writer Mercedes Neuschäfer-Carlón, established in Germany. It will 
explore issues such as the symbology of silence, the acquisition/ lear-
ning process of the German language and the survival of the Spanish 
language, modes of greeting, the role of children in socio-cultural in-
tegration, the presence of germanisms, the question of the Hispaniciza-
tion of the German-speaking natives, contrasted linguistic politeness, 
the role of collective designators (occasionally ethnofaulisms) or the 
distribution of forms of treatment. 

Keywords: Sociolinguistics reading, Spanish migration, Germany, in-
terculturality, Spanish literature. 
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El caso de Antonio en el país del silencio de Mercedes 
Neuschäfer-Carlón  

Antonio Daniel Fuentes González      Universidad de Almería  

INTRODUCCIÓN: LAS SIMBOLOGÍAS DE «AQUELLA» EMIGRACIÓN 
ESPAÑOLA A ALEMANIA  

España, como otros tantos países, ha tenido ciclos migrato-
rios de diferente signo. Unas veces ha expulsado población y 
otras la ha recibido (Fernández Vicente, 2007). En la actualidad 
puede decirse que conviven en diferente grado una tendencia 
emigratoria (Deufel, 2013; Vilar Sánchez, 2014), eufemística-
mente diseñada por las autoridades como “movilidad interna-
cional”, con otra inmigratoria, ahora más tenue. Dentro de esos 
ciclos sobresale la masiva salida de gentes españolas a Francia, 
Alemania y Suiza (1960-1973) tras la promulgación por la dicta-
dura franquista del Plan de estabilización de 19591, que preten-
dió industrializar España austeramente y se encontró un balón 
de oxígeno en las divisas derivadas del trabajo emigrante allen-
de los Pirineos, aliviándose de paso un desempleo insoportable 
y, peor aún, la falta de expectativas de millones de españoles. 

En ese sentido, se firmó en 1960 un “ACUERDO entre el Go-
bierno del Estado Español y el Gobierno de la República Fede-
ral de Alemania sobre migración, contratación y colocación de 
trabajadores españoles en la República Federal de Alemania”, 
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 26 (otoño 2015): 41-69. 

1 Aparecido en BOE de 22 de julio de 1959 como DECRETO-LEY 10/1959 de 
21 de julio de ordenación económica. 
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publicado en el BOE el 5 de mayo de 19602, actuando como ful-
minante catalizador para el trasiego de personas españolas a 
territorio alemán occidental. 

Esa emigración a tierras germanas ha concitado atención bi-
bliográfica en diferentes disciplinas (Harms, 1986; Sanz Díaz, 
2001, 2004 y 2006; Rodríguez Richart, 1989; Ruiz Sánchez, 2004; 
Kalima, 2011), también por parte de la sociolingüística (Fuentes 
González, 2005: 82-85). Puede observarse al respecto que se han 
construido dos grandes bastiones simbólico-bibliográficos: de 
un lado, 1) la poca o nula integración de los españoles debido a 
un marcadísimo afán de ahorro para el deseado e inmediato re-
torno, casi seña de identidad de los emigrantes españoles (Gualda 
Caballero, 2001: 71-82), también alentada por las políticas de ro-
tación y estacionalidad alemanas para los Gastarbeiter, que no 
invitaba precisamente a aprender el alemán, más allá de una 
estricta supervivencia (Meisel, 1977 y 1977a; Dittmar y Rieck, 
1977; y —de otra parte— 2) la buena integración en Alemania 
de las familias y del colectivo español en general3, atento a una 
promoción social y un reconocimiento válido tanto para convi-
vir en Alemania como para el futuro retorno a España4 con un 
pasaporte de dominio del alemán mucho más robusto y conso-
lidado, sobre todo por lo que se denomina la 2ª generación 
(Bierbach y Birken-Silvermann, 2003; Ruiz Escudero, 2009; Na-
sarre Lorenzo, 2013), pero que parte de los estudios ha delimi-
tado en torno también a pérdidas y déficits (Vilar Sánchez, 1995 
y 2009; Duroux, 2002). Aparte de estos grandes pilares, sobresa-
le también un conjunto de orientaciones teóricas desde Suiza, 
país también en buena medida germanohablante dentro de un 
admirable multilingüismo, que ha presentado un modelo mi-
gratorio semejante al de Alemania, rotativo y estacional, pero 

                                                
2 Puede hallarse, junto con un modelo bilingüe de contrato de trabajo, en 

línea https://www.boe.es/boe/dias/1960/05/05/pdfs/A05967-05970.pdf [22-
II-2015]. 

3 Tanto que la bibliografía ha definido el efecto español como un modelo imi-
tado para la integración migratoria, dada la mayor movilidad social ascendente 
experimentada por los emigrantes españoles, comparada con otras migraciones 
intraeuropeas, pues conseguían (o consiguen a día de hoy) mayor movilidad 
social que quienes permanecían en España con empleos parecidos (Cfr. Gar-
mendia, 1970; Recchi, 2008; Alaminos, Albert y Santacreu, 2010). 

4 Lo que, con una perspectiva distinta, dio lugar al modelo de Baviera, basado 
en la idea de que Alemania no era un país de inmigración, diseñando una es-
cuela que permitiera a aquellos niños reintegrarse en el sistema escolar de su 
país y, simultáneamente, integrarse en la escuela alemana, en caso de seguir. 
Los emigrantes españoles fueron críticos contra esta iniciativa por evitar una in-
tegración plena en la sociedad alemana al enviar a los niños a las Escuelas Nacio-
nales o a las denominadas clases en dos idiomas, evitando el contacto con los ale-
manes y su cultura mediante guetos artificiales (Gualda Caballero, 2001: 102). 
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que da cuenta de la creatividad, inventiva y puesta en juego de 
una competencia plurilingüe muy bien entrenada por parte de 
la población inmigrada, sobre todo de esa 2ª generación (Jimé-
nez Ramírez, 2000; Schmid, 2009; Bossong, 2009). 

En este trabajo propongo una lectura sociolingüística de An-
tonio en el país del silencio, de Mercedes Neuschäfer-Carlon5. Por 
lectura sociolingüística entiendo 

un conjunto de prácticas lectoras orientado por el objetivo de 
desentrañar realidades y procesos sociolingüísticos a partir de los que 
todo texto se produce, se recibe, se interpreta y se lee […]; puede afir-
marse que todo texto es susceptible de lecturas sociolingüísticas, dada 
la naturaleza social del lenguaje [que subraya] la esencia dinámica, 
situacional, discursiva y colectiva del uso lingüístico.6 

Esa lectura de Antonio tratará del contacto entre españoles y 
alemanes en Alemania; ambos son, en diferente dimensión y 
época, países reconvertidos de emigración a inmigración, de 
(re)migraciones y (des)emigraciones de ida y vuelta7. En todo 
este nuevo proceso social, en España se ha tendido a arrinconar 
en las esquinas de su memoria esa larga tradición emigratoria. 
Escribir la historia de aquella ola emigratoria (1960-1973) equi-
vale, dentro de la (inter)disciplina de cada uno, a recuperar y 
repensar este hito colectivo, que para el escritor Ángel María de 
Lera fue “la experiencia social de nuestro pueblo más importan-
te desde la guerra civil para acá”8. 

ANTONIO EN EL PAÍS DEL SILENCIO, DE MERCEDES NEUSCHÄFER-
CARLÓN  

Mercedes Neuschäfer-Carlón (Oviedo, 1935) está reconocida 
como autora de libros de literatura infantil y juvenil, si bien 
cultiva con éxito también la vertiente de la novela de adultos 
(Vázquez Ramil, 2013). Estudió Filología (Lenguas modernas) 
en Madrid; al casarse según la ley alemana debió tomar el ape-

                                                
5 Neuschäfer-Carlón, Mercedes: Antonio en el país del silencio. León: Everest, 

1999 [1988]. 
6 Fuentes González, Antonio Daniel: «Lectura sociolingüística», en: Martos 

Núñez, Eloy/ Campos Fernández-Fígares, Mar (eds.): Diccionario de nuevas for-
mas de lectura y escritura. Madrid: RIUL-Santillana, 2015, 2ª edic. en CD, p. 457. 

7 Cf. Hollifield (2006) para el caso alemán, probablemente menos considera-
do en los imaginarios colectivos como notable país de emigración. 

8 Ángel María de Lera: Con la maleta al hombro (Notas de una excursión por 
Alemania). Madrid: Editora Nacional, 1965, p. 13. 
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llido de su marido, cuestión en la que incide la misma escritora. 
Aparte de articulista literaria y traductora, en Alemania ha sido 
profesora universitaria de español y profesora de los hijos de 
emigrantes españoles9. 

Su obra ha sido examinada desde los estudios literarios, 
principalmente por Thonabauer (2002), cuya tesis abarca toda 
su producción. Antonio ha tenido una buena recepción entre los 
docentes españoles de primaria, frecuentemente incorporada a 
programas de fomento de la lectura en varias comunidades au-
tónomas españolas10. Neuschäfer-Carlón siempre ha mostrado 
una indisimulada intención de escribir divirtiendo y enseñando 
valores; su literatura suele describirse como una obra sencilla, 
de fácil comprensión, clara y sin falsos paternalismos (Sáiz Ri-
poll, 2007: 18). 

En el más habitual de los supuestos, Magdalena Garrido Ca-
ballero (2011) o Ana Ruiz Sánchez (2009) coinciden en resaltar 
que la obra de Neuschäfer-Carlón, muy particularmente Anto-
nio, es un buen exponente de los esfuerzos de integración en 
Alemania de los españoles mediante la educación de sus hijos, 
narración que para Suárez Muñoz y Martos Núñez (2003: 77) 
puede servir didácticamente para el tratamiento de la discapa-
cidad. 

EL TÓPICO DEL SILENCIO  

El silencio es uno de los elementos comunicativos más ambi-
guos y situacionales, probablemente porque la regulación de 
una ausencia (de habla) es mucho más indefinida y menos li-
minar que la acotación de unidades plenamente verbales (es de-
cir, es más fondo que relieve). Desde casi todos los puntos de vis-
ta (socio)lingüísticos hay estudios que dan cuenta de esas carac-
terísticas al tiempo que también de su importancia en el funcio-
namiento y control social de la comunicación (Tannen y Saville-
Troike, 1985; Mateu Serra, 2003), de su didáctica (Méndez Gue-
rrero, 2014), de su identificación como núcleo ético (Callejo, 
2003), sin que falte la perspectiva política del quien calla, otorga 
como apoyo a la mayoría (Noelle-Neumann, 1995) o desde el 
proceloso punto de vista jurídico (Parejo Alfonso, 1999). 

                                                
9 Información procedente del blog de la autora. En línea: http://mnc. 

hispana.de/persona.htm (consultado 15-II-2015). 
10 Cf. el enlace http://cratierrasdeberlanga.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 

upload/coeducacion.pdf (consultado 2-II-2015) sobre la exposición Integrando 
miradas, construyendo justicia. Ampliando horizontes para la igualdad para el segundo 
ciclo de educación primaria en España. 
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Los silencios son elementos muy disipativos, difusos, poco 
comprometedores en relación con el compromiso de la palabra. 
Suelen asociarse con otros signos no verbales y paraverbales 
marcadamente contextuales, llegando a configurar un continuo 
permanentemente negociable. Antonio cuenta la historia de un 
niño hasta los doce años en el país del silencio11, todo un topos de 
la literatura de la Emigración que dará lugar a no pocas páginas 
metafóricas en que el silencio alemán es cuasi unívoco, uni-
forme y homogéneo frente al bullicio y el enjambre español, plu-
ral, significativo, variopinto y abigarrado (Fuentes González, 
2015a). El mismo título abarca todo un país, funcionando quizá 
como punto de partida identitario que dignifica la propia voz (a 
partir del silencio), con toda su potencialidad. Por tanto, el lector 
puede imaginarse aquello que esté dispuesto a imaginarse des-
de esa potencialidad y pensar que Antonio —con su voz y sus 
circunstancias— puede tener también una dignidad silenciosa 
que a veces necesita empoderamiento y reflexión. No es ajena a 
esa potencialidad del silencio su profusa significación política y 
cultural, que en situaciones de tensión o conflicto político (lin-
güístico) se presenta como el confinamiento progresivo de las 
lenguas a un uso familiar y privado (MacAll, 1992; Caraes, 
2010). También se le relaciona con la obediencia, la sumisión y 
casi con la desaparición e invisibilidad de la persona y/o de sus 
culturas. 

Para las gentes españolas la Alemania silente constituye un 
verdadero estereotipo, tanto más cuando se transfigura sociose-
mántica, cultural y situacionalmente, como en expresiones del 
tipo habla callandico equivalentes funcionalmente a ‘hablar bajo 
(o bajito)’, que vienen a maridar en un continuo silencio con vo-
lumen de voz bajo. Reflexionando sobre la inmigración en Es-
paña, Tomás Frutos achaca a las bandas criminales que ensu-
cien “la visión del verdadero inmigrante que, mayoritariamen-
te, es silencioso y organiza su vida con bastante sacrificio. La vi-
da cotidiana, seguramente, aburre a los medios informativos”12. 
Por tanto al migrante, donde sea, se le pide silencio, invisibili-
dad, que no llame la atención, porque descentraría la función 
laboral que antonomásticamente tiene adjudicada. Todavía 
recuerdo en 1999 el comentario de un alumno marroquí en un 

                                                
11 En sus dos libros sobre la emigración a Alemania, ambos de 1965, Lera 

(Con la maleta al hombro y Hemos perdido el sol) recoge diferentes opiniones en 
que ese silencio alemán se explica por la desnazificación, como vergüenza y re-
traimiento frente a los crímenes colectivos de la II Guerra Mundial. 

12 Tomás Frutos, Juan: «Las diversas caras de la inmigración en los medios 
informativos», en: Lario Bastida, Manuel (coord.): Medios de comunicación e inmi-
gración. Murcia: Gallegraf-CAM, 2006, p. 242. 
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curso de Mediación intercultural que no le otorgaba mucho futu-
ro a la necesidad de aprender español, porque los patrones 
agrícolas recelaban mucho de quienes hablasen (español), como 
contestones y folloneros, interpreté yo: coherencia con un univer-
so laboral donde abnegación y obediencia son fundamentales, 
tapando el habla, aunque no el cante. Así parecían ser las cosas; 
desde las instancias educativas proponíamos lengua, cultura y 
reconocimiento y muchos de los beneficiarios de nuestras no-
bles iniciativas necesitaban silencio e invisibilidad para seguir 
sobreviviendo. 

En cualquiera de los casos, el silencio (y sus aliados comuni-
cativos) del país donde vive Antonio está compactado con la 
imagen que de lo alemán trasladaron aquellos españoles y traen 
muchos jóvenes españoles hoy. Resulta un silencio contrapues-
to al jolgorio y a las ganas de vivir: 

El primer día, subieron los del tío Ramón hablando fuerte por la es-
calera y Francisca les riñó […] —Sshh, sshh, en la casa de Francisca hay 
que estar como en misa, sshh, sshh13 ... silencio —y se ríen de manera 
burlona, pero sin hacer ruido. Los niños mayores, Antonio e Isabel, su-
ben y bajan muy formales las escaleras y pocas veces gritan en casa. 
Solo la pequeñina arma a veces un berrinche gordo.  

¡Calla, condenada, que por tu culpa nos van a echar! —Le riñe la 
madre, muy nerviosa. Su marido, en cambio, se queda tan tranquilo: —
Mujer, ¿no ves que no te entiende? No vamos a cerrarle la boca con 
esparadrapo... (pp. 15-17) 

La función que Francisca tiene como madre de Antonio en 
este pasaje ha sido señalada en el sentido de que, para parte de 
la bibliografía, la mujer resulta ser mejor agente integrador que 
el hombre en la sociedad de llegada, como ponen de relieve La-
braga Gijón y García Castaño: “«Amoldarse» significa para 
ellos adquirir pautas de comportamiento diferentes de las su-
yas: Hablar en voz baja, «no poner la radio fuerte», no provocar 
mucho ruido […] intentar superar los obstáculos para arraigar 
en tierra extraña”14. 
                                                

13 Frente a la equivalencia funcional que ese sonido tiene tanto en España 
como en Alemania para pedir silencio, en los EE. UU. Mazón Corros (2007: 441) 
aduce el testimonio de un alumno norteamericano: “La primera vez que oí a 
una persona hacer ese sonido pensé que era muy descortés criticar así a un gru-
po de gente, luego ya me explicaron que los españoles piden silencio o atención 
de esa forma tan extraña”. 

14 Extracto de un corpus de entrevistas de Labraga Gijón, Olga/ García 
Castaño, Francisco Javier: Historias de migraciones. Análisis de los discursos de emi-
grantes granadinos retornados a Europa. Granada: Universidad de Granada, 1997, 
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Ser agua parecía ser la receta, pues lo silente se encuentra re-
gulado con más frecuencia en las relaciones entre grupos mino-
ritarios y sociedad englobante. En cambio, el macroámbito del 
adoctrinamiento ideológico sobre el silencio puede hacer que 
los recuerdos permanezcan vivos: el silencio —lejos del olvi-
do— sería la resistencia que una sociedad civil impotente opone 
al exceso de discursos oficiales, absteniéndose de hablar (Po-
llak, 2006: 4-5). 

ANTONIO EN EL PAÍS DEL SILENCIO: SUS HITOS SOCIOLINGÜÍSTICOS  

El relato comienza enmarcando en un contexto muy concre-
to lo que se quiere contar. Puede decirse que se trata de un antes 
y un allí para ser mejores en este hoy y este aquí: 

Hace unos años, no demasiados, muchos españoles tenían que mar-
charse a otros países en busca de trabajo. En España no había suficiente. 

De ahí que gran cantidad de ellos, con sus cuatro cosas en una ma-
leta, se marcharan a Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania..., 
lugares que necesitaban gente para trabajar y que, además, ofrecían 
buenos sueldos. 

Sin embargo, era muy duro: no siempre se les trataba bien, su fami-
lia estaba lejos... Por ello, trabajaban y ahorraban para poder traerse a 
los suyos a su lado. 

Fue entonces cuando muchos niños españoles iniciaron largos via-
jes. Al principio fue difícil adaptarse a las costumbres del lugar. Pero si 
eran buenos chicos, listos y trabajadores, como Antonio, el protagonista 
de este libro, no hay duda de que el nuevo país ganaba con tenerlos.  

Hoy los españoles no necesitamos salir de nuestra patria para poder 
vivir, sin embargo, gentes de otros lugares más pobres vienen a España 
con la esperanza de poder tener una vida más digna que en sus países. 

A nosotros nos toca ahora darles el apoyo y la comprensión que 
tanto necesitan. (p. 5) 

Parece evidente que buena parte del universo temático emi-
gratorio queda perfectamente resumido en el pasaje anterior (el 
ahorro, la necesidad, las dificultades, la amenaza racista y xenó-
foba, la adaptación, la rueda de los ciclos migratorios). Sin em-
bargo, quiero señalar en el párrafo una cuestión importante: la 

                                                
p. 62, cit. en: Martín Pérez, Sonia: La representación social de la emigración española 
en Europa (1956-1975). El papel de la televisión y otros medios de comunicación. 
Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012, pp. 52-53.  
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condición de que hay que ser buen chico, especialmente bueno, 
para no tener problemas en el nuevo país. 

En relación con el párrafo de apertura, Sáiz Ripoll (2003 y 
2007) ha señalado, precisamente, que Neuschäfer-Carlón co-
menzó a escribir en 1970 para los hijos de los emigrantes espa-
ñoles. El relato apuesta por una integración sociocultural donde 
el núcleo es la familia, poco amiga de la estrategia inmigratoria 
alentada desde la R. F. de Alemania, y donde el esfuerzo, la 
lealtad y la sinceridad son los grandes valores para la promo-
ción social. 

Se perciben en la historia muchas situaciones reiteradas en 
las migraciones cuando los hijos e hijas comienzan a orientar a 
los padres, anclando los proyectos inicialmente de retorno en 
una permanencia sobrevenida, inesperada y poco planificada. 
Normalmente la primera generación suele presentar un severo 
desconocimiento del idioma hegemónico del país al que se ha 
emigrado, si no coincide con el del país de origen. Así es como 
Antonio, el hijo protagonista, traduce a su madre, que parece 
temblar ante cualquier contacto institucional la carta en sobre 
azul que le llega del ayuntamiento (p. 7). La incertidumbre fren-
te al desconocimiento recrece esa angustia por el contenido de 
la carta. Incluso me atrevería a decir, como tantas veces se ha 
visto, que los padres, especialmente las madres15, y pese a lo in-
dicado antes, cancelan cualquier deseo de (auto)aprendizaje, 
también lingüístico, cuando sus hijos comienzan a convertirse 
en pequeños expertos del país de residencia, muy particular-
mente de su lengua, como marcan las expresiones el traductor en 
casa, el Lazarillo de los padres o padres de sus padres (Gualda Caba-
llero, 2001: 98). 

Del mismo modo, la labor traductora se asocia con la labor 
de intérprete, pues el pequeño Antonio se ve casi en peligro (el 
traductor como traidor; matar al mensajero, etc.) al tener que 
actuar de intérprete entre su madre y el funcionario municipal, 
sobre todo porque se trataba a la postre de un asunto eterna-
mente problemático en Alemania, el de la vivienda, ya que “te-
nía que volver con su madre al Ayuntamiento y decir que no. 
—Madre, el señor se va a enfadar un día y no nos va a buscar 
ya más casas —le advertía” (p. 10). 

Pero la madre de Antonio, Francisca, parece empeñada en 
renovar el tradicional estoicismo senequista, tan hispánicamen-

                                                
15 Que según Gualda Caballero (2001: 98) debido a su menor incorporación 

sociolaboral sufrían un aislamiento mucho mayor, en casa todo el día, aisladas 
y con tendencia a la depresión.  
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te caracterizado por la resignación y por el pesimismo (Puente 
Ojea, 1974), pues 

le gustaba imaginar que le iban a ocurrir desgracias. Con el deseo, 
claro está, de equivocarse. Y de que si sucedían, le quedase al menos la 
satisfacción de poder decir: —«¿No tenía yo razón?» 

Pero el señor les recibió sonriente. ¿Qué? ¿Qué dice ahora tu ma-
dre? Os busqué algo bueno —¿sí o no? Antonio, dice que sí, que mu-
chas gracias. —Vielen Dank! —dijo ella misma, en alemán. —Vielen, vie-
len Dank! —anadió Antonio por su cuenta. (p. 12) 

Obsérvese, por añadidura, cómo Antonio fortalece motu pro-
prio la cortesía agradecida de la madre. Este tipo de secuencias, 
que entiendo que en la narración de Neuschäfer-Carlón obede-
ce a un agradecimiento intenso, insistente y sincero, se someten 
en lo que suele denominarse también comunicación intercultu-
ral a muchas interpretaciones, malentendidos e incomodidades 
que llegan incluso a hacer sospechoso el acto de habla del agra-
decimiento. Hernández Sacristán (1999: 77-91) diferencia 1) un 
acto de agradecimiento sincero, de corazón, más comunicativa-
mente prototípico del español de España y 2) un acto de agra-
decimiento en superficie, de contacto, fático, intercambiable por 
un Vale, De acuerdo, Muy bien, etc. (como cuando nos dan el 
cambio o nos sirven el desayuno en la cafetería). Sea como sea, 
Antonio y la madre son educados y ponen en práctica una re-
ceta intuitiva y común del contacto cultural, consistente en in-
tensificar las fórmulas de cortesía en caso de duda. 

Otro tema queda abierto en la historia de nuestra autora, 
que propongo llamar la hispanización de los germanohablantes. Sa-
bido es que los miembros de la comunidad lingüística hispano-
hablante parecen llevarse a sí mismos allende donde van, as-
pecto del que da cuenta toda la operación simbólico-sociolin-
güística correlativa a la llamada Conquista de América (Marti-
nell, 1988). También para la literatura de la emigración a Ale-
mania  D’Ors (2004) y Fuentes González (2015b) han puesto de 
relieve que en la novela Nueva tierra de promisión16 los españoles 
transmitían espontáneamente su idioma a los alemanes en un 
Hamburgo que les parecía una cárcel. Así es como también “El 
señor del Negociado escuchaba atento. Parecía, incluso, que ha-
bía comenzado a entenderla [a la madre de Antonio que le ha-
blaba en español]” (p. 13). En la celebrada película española Un 

                                                
     16 Tudela, Mariano: Nueva tierra de promisión. Madrid: Bullón, 1963. 
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franco, catorce pesetas17 la madre del también niño protagonista 
se empeña incluso tras varios años en la aldea suiza de Unter-
wasser en dirigirse siempre en español al carnicero del estable-
cimiento suizo (en la escena está el niño atento, regañando a la 
madre, pero casi pareciera que al carnicero no le ha quedado 
más remedio que aprender español o los gestos y costumbres 
de su clienta española. 

En Antonio (pp. 14-15) aparece matizadamente la evitación 
del contacto cultural, pues los vecinos, en general, son inicial-
mente contrarios a que una familia extranjera alquile el piso de 
arriba; pretenden incluso alquilarlo ellos mismos para evitarse 
el roce con esa familia foránea. La autora dibuja matices en uno 
de los grandes personajes, el señor Baumann, que pensaba: 
“¿no habrían podido buscarles una casa con gente más joven? 
Uno, a esta edad, necesita ya cierta tranquilidad” (p. 15). 

Como se apuntó antes, la adaptación al país de acogida se 
hace bien a condición de comportarse y esforzarse mucho. Co-
mo tantas veces en la percepción intergrupal, sea con naciona-
les o con extranjeros, los colectivos en situación hegemónica se 
sienten poderosos en la medida en que estipulan unas normas, 
escritas o no, para el resto de colectivos, especialmente para 
grupos subordinados. 

Una de las características casi de sociosemántica profunda es 
que la higiene como bien social se relaciona con los grupos so-
ciales dominantes, en tanto que la falta de limpieza se achaca 
por defecto a los colectivos no dominantes o sometidos, en con-
diciones a veces muy precarias. La presencia-ausencia de lim-
pieza parece incluso moneda de cambio en la percepción social, 
de manera que se hace casi sinestésica18, como detallaré inme-
diatamente (recuérdese para el caso la escena de Angst essen 
Seele auf19 en que el tendero Angermeyer no puede permitir que 
un extranjero negro le dé lecciones de alemán, pero tampoco 
que lo acusen de odio a los extranjeros, es decir, nadando y guar-
                                                

17 Dirigida e interpretada por Carlos Iglesias en 2006. 
18 Me refiero en concreto a ciertos procesos intergrupales en que un grupo le 

espeta a otro caracteres que realmente no tiene, con una exacerbada inflación 
cognitiva del sentido del olfato (que precisamente no es filtrado por el cerebro) 
desde una percepción básicamente visual (p. ej., declarar cuchicheando lo mal 
que huelen unos niños, a bastantes metros de distancia, sólo porque llevan ro-
pas vistosas, exóticas, precisamente para celebrar sus fiestas nacionales). 

19 Traducida al español como Todos nos llamamos Alí (Angst essen Seele auf, 
1973; dirigida por R. W. Fassbinder, que trata de la difícil relación entre una 
viuda alemana y su joven marido marroquí en el Múnich de los 70 del siglo XX. 
Por lo demás, pienso que la escena comentada es hartamente ilustrativa del pa-
so conceptual del racismo a la xenofobia, entendida más como la construcción 
de hábitos y conocimientos de un Otro inaceptable o inintegrable, en esta ocasión 
mediante el supuesto de que no sabe alemán. 
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dando la ropa); ese requerimiento de expresar lo que se piensa, 
cuando puede resultar altamente peligroso o socialmente ina-
ceptable, no debe expresarse a través de atribuciones transpa-
rentes del tipo Los andaluces son gandules; Los catalanes son taca-
ños; o Los gitanos son ladrones. La conquista de la propia imagen 
con el espejo de la imagen de los demás, al tiempo que emergen 
educadamente los propios pensamientos, se traslada mejor sigi-
losamente mediante estructuras adversativas o concesivas20: 
Aunque es andaluz es muy trabajador; A pesar de que es catalán, me 
invitó a comer; así es como en nuestro relato funciona esa ideo-
logía oculta de la adversatividad: los españoles, por el hecho de 
ser extranjeros pobres, Gastarbeiter, no deben ser demasiado 
limpios. Los vecinos del bloque al que finalmente se mudará la 
familia de Antonio así lo señalan: 

Algunos vecinos comienzan a saludarles amablemente al encontrar-
se con ellos en la escalera y comentan contentos lo sociables que se 
están haciendo. Luego cuentan: 

—Pues vive ahora en nuestra casa una familia de trabajadores 
extranjeros. Al principio nos temíamos lo peor; pero ha resultado ser 
una gente bien limpia y ordenada. Ya quisieran muchos de aquí ser 
como ellos. Y los chiquillos son preciosos. Da gusto mirarles. (p. 17) 

Creo que Neuschäfer-Carlón plantea con este párrafo una 
escena de neto carácter intercultural. El grupo social en situa-
ción simbólica de hegemonía recela de los miembros de otro 
grupo, más cuando se pueden establecer relaciones de vecin-
dad, tan delicadas y potencialmente tensas. Cuando todavía no 
hay contacto, la presuposición es denigratoria, pero el trato va 
limando y acercando las percepciones; es decir, desde la cosifi-
cación inicial, pletórica de estereotipos y prejuicios negativos, 
anterior a la relación vecinal, se pasa al reconocimiento del otro, 
que ha conquistado un plus, un extra como boletín de buena 
conducta que incide en el orden y la limpieza, muy asociados a 
lo alemán como valores cívicos básicos. Parece ocurrir en el fun-
cionamiento de las ideologías dominantes, pues los grupos me-
nospreciados (pobres, mujeres, jóvenes, extranjeros, etc.) tienen 
que demostrar mucho más para ocupar posiciones de respon-
sabilidad, de reconocimiento y de prestigio social, siendo por lo 
demás ideologías muy dinámicas. Esa operación semántico-dis-
cursiva no es desde luego exclusiva de los grupos dominantes; 

                                                
20 Cuya funcionalidad detectaron Reisigl y Wodak (2001) también para la 

expresión del antisemitismo en conversaciones espontáneas. 
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también de los dominados, pues la usan al tiempo que la su-
fren, garantizando un imaginario de profilaxis en lo propio y de 
falta de higiene en los demás. Así, para el caso de los migrantes 
italianos en la Argentina, Olivieri (1999) documenta esas mis-
mas estrategias para construir la imagen del Otro (italiano) co-
mo inintegrable, pues ese abigarrado colectivo emigrado a la 
Argentina a finales del XIX y primeros años del siglo XX era 
percibido como delincuente, sospechoso, sucio, características 
que hoy la población italiana, y buena parte de la europea tam-
bién, suele reservar para los inmigrantes llegados al Norte me-
diterráneo. 

En ese contacto cultural (en cualquier contacto inicial) el sa-
ludo puede convertirse en piedra angular para la disolución o 
no de los prejuicios y para la eliminación de los temores y de las 
suspicacias. Perfectamente lo señala nuestra autora al indicar 
cómo ese cemento cohesivo que es la rutina y/o ritual del sa-
ludo va actuando entre la vecindad que estaba y los vecinos re-
cién llegados, hasta el punto de que los niños dan buena cuenta 
de una sensibilidad especial, de un radar particular para adju-
dicar posiciones de simpatía o antipatía: 

Solamente el matrimonio del segundo les saluda con cierta reserva 
todavía y la del primero procura no saludarles. Si ellos le dicen Guten 
Tag (buenos días), contesta mirando para otro lado: Tag (día). 

Isabel, la hermana de Antonio, de ocho años, que es la mar de lista 
y tiene además mucha gracia, la imita muy bien: aprieta un poco los 
labios, estira el cuello, sube las cejas y, mirando hacia otro lado, dice 
con voz importante: Tag. Y todos se mueren de risa. (p. 17) 

Junto a ese párrafo, tan rico en detalles verbales para la nue-
va vecindad de unos y de otros, emerge en la familia española 
el tan conocido No pidas a quien pidió como proceso de emergen-
cia y como operación simbólica de distinción: 

—La otra casa, la verdad, era una porquería, una verdadera por-
quería. Ni baño, ni entrada decente: de la puerta ibas a la cocina directa-
mente y hasta ratas teníamos en el sótano. ¡Qué gente, además, vivía 
allí!, —dice Francisca ahora. (p. 17) 

Casi podría decirse que está cuajando ya la operación de 
mitificar la Llegada, los inicios como tiempos heroicos de lucha, 
de sacrificio y de renuncias forzadas, necesarios para ascender 
socialmente hacia una vivienda más digna y para templar el 
aguante y la resistencia española ante las adversidades del nue-
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vo país21. Las clases humildes en España suelen actuar social-
mente con la semántica tan estoico-senequista de Agarrarse a un 
clavo ardiendo, pasaporte de la resignación que servirá como rito 
de paso a una vida más digna y decente. 

La señora Tag será a lo largo de la historia un contrapeso im-
portante para superar o no ese simbólico rito de paso que pon-
drá a prueba constantemente a Antonio y a su familia. Concre-
tamente Antonio se hace amigo del hijo de la señora Tag, Ma-
tías, que va sin problemas a casa de Antonio, pero éste siempre 
es bloqueado en la casa de aquél: 

la madre se plantaba en el umbral y decía sin expresión en la cara y 
con una voz sin tono: «No está» o «Está haciendo los deberes» o «Es 
que no sabes que aquí se cena a las seis y media?» (con el aquí bien recal-
cado). O «Tenemos visita, adiós». Y, sin más, cerraba la puerta. (p. 20) 

Para la familia de Antonio se hace necesario entonces acep-
tar la desigualdad, ya venían precisamente de aceptarla en Es-
paña, de modo que la madre, Francisca, decide entonces prohi-
bir que su hijo toque a esa puerta; si ellos no quieren, que sea 
Matías quien suba siempre a ver a su hijo. 

Otro elemento importante, tanto en las relaciones intergru-
pales como intragrupales es la relación con la literalidad expre-
siva, con lo implícito o con lo explícito22 (¡Esta es tu casa!) o la de 
su interpretación contextual, recurso característicamente prag-
malingüístico de muy difícil y controvertida adquisición en 
edades infantiles y aun juveniles y que, desde luego, se somete 
como nunca al principio de gestión de la incertidumbre en ám-
bitos multiculturales o interculturales (Rodrigo Alsina, 1999). 
En la dinámica de ese reconocimiento como condición para el 
contacto, Antonio, que había ayudado al señor Baumann a lle-
var a su piso las pesadas bolsas de la compra, traba amistad con 
él, un jubilado que, temeroso al principio, se suelta y le dice a 
Antonio: 

—Mira, cuando tengas ganas, te pasas por aquí.  
Llamas y ya está —dijo el senor Baumann al despedirse. 

                                                
21 Situación que años después reflejará muy bien Rosa Ribas al comenzar la 

serie policíaca de la comisaria germano-española Cornelia Weber-Tejedor (Cf. 
Ribas, Rosa: Entre dos aguas. Barcelona: Umbriel, 2007. 

22 Véase al respecto cómo Jung (2005) se ha ocupado de la cortesía contras-
tiva y de sus verbalizaciones mediante actos de habla directos en Alemania y en 
España. 
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Pero luego se quedó extrañado y un poco asustado de lo que había 
dicho. 

Antonio, en cambio, tomó al pie de la letra el ofrecimiento. (p. 21) 

Quizá el señor Baumann está replanteándose sus propios 
prejuicios, un pensionista que puede complicarse la vida al 
romper sus rutinas y apacible retiro con la amistad de un joven 
vecino. Pero, afortunadamente, la relación entre Antonio y el 
señor Baumann será uno de los centros temáticos más impor-
tantes de la historia, operando también como crítica suave y so-
terrada para las distantes situaciones familiares que en Alema-
nia se mantenían con los abuelos, que hoy también resultan 
problemáticas en la España actual. 

Antonio y el señor Baumann se harán grandes amigos, man-
teniendo una relación mutuamente enriquecedora y ejemplar 
de las siempre complejas relaciones intergeneracionales. Como 
maestro jubilado, el señor Baumann ayudará al joven Antonio a 
hacer los deberes23; se verá revitalizado, se sentirá nuevamente 
útil e irá comprobando cómo su vida va tomando otro color. 
Consciente de los diferentes usos sociolingüísticos según la 
edad, advierte a Antonio de que lo avise cuando sus batallitas 
sean soporíferas: “Si te cuento algo que te resulte aburrido, de-
bes decírmelo. Los viejos somos a veces bastante pesados” (p. 
22). 

Sea inconsciente o intencionadamente, Neuschäfer-Carlón 
escribe y describe las conflictivas relaciones intrafamiliares en 
las sociedades alemana y española. Creo que la autora opta por 
una modélica representación general, difundiendo la percep-
ción desde un punto de vista español. La familia nuclear espa-
ñola es más amplia (aparecen primos y tíos en la historia), fren-
te a la nostalgia y a la lejanía que padece el señor Baumann: “no 
hablaba de la guerra, aunque había vivido ya dos […] no tiene 
mucha relación con su nieto, Oliver […] echa de menos una re-
lación más frecuente…” (p. 23), escenario temático recrudecido 
más tarde: 

Desde la muerte de su mujer, el señor Baumann había vivido triste 
y algo apartado de la gente. Salía poco; ¿para qué?, ¿quién tiene ganas 

                                                
23 Cf. Ruiz Escudero (2009) sobre la educación de los hijos de los emigrantes 

españoles en la R. F. A. durante el franquismo y específicamente Mellinghaus 
(1976) y Gualda Caballero (2001: 99) sobre los problemas escolares y educacio-
nales de los alumnos españoles en Alemania. 
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de ver a un viejo?, pensaba. A veces se paseaba solo con preferencia por 
lugares apartados, para tomar un poco el aire y el sol. 

Leía mucho, en cambio. Esa era su vida. Y también esperar, por las 
mañanas, la carta de la hija que vivía en los Estados Unidos y, los 
sábados por la tarde, la llamada telefónica de los de Lübeck que a veces 
no sonaba. 

Cuando conoció a Antonio sintió deseos de ayudarle. El chico pare-
cía listo y no había en su casa quien pudiera echarle una mano en las 
tareas del colegio. Pero también tuvo miedo de crearse una obligación 
que, a lo mejor, se le venía encima. Sin embargo, pronto empezó a estar 
contento de hacerlo, «a ver si sacamos algo bueno de este chico», y 
pensaba que Antonio se encontraba muy a gusto en su casa. (p. 30) 

Tímidamente, pero con decisión, van incorporándose los 
germanismos en la narración; actúan oscilando como pistas que 
reseñan la vivacidad interactiva entre Antonio y los vecinos ale-
manes. Así, “se acercaba el final del curso y también la fecha 
del Sport-fest (Festival del Deporte)” (p. 39). Por eso 

El señor Baumann llevaba consigo Gummibarchen (ositos de goma), 
unos caramelos masticables chiquitines, de muchos colores transparen-
tes: rojos, verdes, amarillos, ámbar, anaranjados, que chupaban con mu-
cho gusto después de hacer esfuerzos… (p. 40) 

Nótese la operación de la autora al presentar el nuevo ele-
mento léxico en alemán, apareciendo en primer lugar como un 
germanismo (en el texto sin Umlaut, debido probablemente a 
una errata de imprenta), pero que a continuación es densa y 
claramente explicado, de modo que en otra ocurrencia léxica no 
se hace necesaria la explicación cuando Antonio visita en el 
hospital al señor Baumann, llevándole los ositos de goma: “[…] 
Antonio! No sabes la alegría que me has dado con tu visita y 
con tus Gummibarchen. Tú no lo sabes, tú no lo puedes saber— y 
le abrazó” (p. 83). En realidad los ositos de goma dan nombre a 
un capítulo titulado «La rebelión de los viejos y los ositos de go-
ma» (pp. 74-83), que aparecen mayoritariamente en español, 
pues las dos veces que lo hacen en alemán (p. 40, ya comentada 
y p. 83) se trata de episodios que narran la interacción con el se-
ñor Baumann, de manera que cuando las ocurrencias están en 
español (pp. 74, 75, 77 y 82) son reflexiones individuales de An-
tonio para decidir el regalo que le llevaría a su vecino alemán. 

Este tipo de procedimiento es usual en situaciones que pro-
pician el equilibrio intercomprensivo, tanto intralingística como 
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interlingüísticamente. Así es como desde una perspectiva ro-
bustamente plurilingüe (De Mauro, 1977) puede sembrarse un 
terreno que esté abonado adecuadamente como escenario de in-
tercomprensión de variantes geográficas internas o de lenguas 
distintas24, asimismo señaladas para la construcción de un espa-
ñol panhispánico también mediante la literatura (López Mora-
les, 2005). 

El recurso explicativo de los germanismos en anotaciones 
contiguas llega a presentar unidades parémicas para describir a 
otro personaje alemán, sea en “Y no tirar migas al suelo y no ju-
gar con las sillas y no dar brincos sobre el sofá. Y no y no y no... 
Ordnung ist das halbe Leben (El orden es media vida), decía la 
señora Walter con una voz y un tono que no admitían réplica” 
(p. 45), sea en “Wer rastet, der rostet (Quien está quieto, se oxi-
da), era el lema de la señora Walter. Por eso, ella estaba siempre 
en movimiento, de acá para allá, subiendo y bajando sin pereza 
alguna los ochenta y tantos escalones a su quinto piso” (p. 70). 
También aparece otro germanismo contiguamente explicado en 
español, cuando Antonio se gastó su pequeña fortuna para ha-
cerle un regalo al señor Baumann: “Me quedaba sólo un marco 
veinticinco del Taschengeld (la paga de la semana) explicó Anto-
nio, disculpándose” (p. 82). 

Sobresale también una escena de contacto lingüístico, poco 
exitosa, podría decirse. Matías, el vecino alemán amigo y com-
pañero de Antonio en la escuela, es amonestado con cariño por 
hablarles atropelladamente en alemán a los padres de su amigo: 

Todos corrieron a la puerta. Subían Antonio con Matías. Y no había 
más que mirarles a la cara. Matias fue el que informó: —Antonio ist im 
Weitsprung Zweiter geworden. Im Hochsprung Dritter. Und im Fünfund-
siebzig-Meterlauf Erster. Der erste von allen.' —dijo triunfante. 

A Matías, aunque era tranquilo y hasta un poco parado, le salía el 
entusiasmo por los poros. Pero la única que le entendió fue Isa […] El 
padre y la madre habían entendido que algo bueno había sucedido. 

—¡Habla en cristiano, chaval —dijo riendo el padre a Matías—, que 
ese galimatías no hay quien lo entienda, hombre! 

Matías, claro, le comprendió todavía menos; pero suponiendo, más 
o menos, lo que decía se rió también. 

Antonio explicó: 

                                                
24 Mediante el cine y la literatura, Pier Paolo Pasolini o Andrea Camilleri 

han acercado a la comunidad panitálica formas del continuum sociolingüístico 
romanesco y siciliano (Suárez Moreno, 1997 y Leoni, 2010, respectivamente). 
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—Que quedé el segundo en salto de longitud, el tercero en salto de 
altura y... ¡el primero, el primero de todos!, en los setenta y cinco metros 
lisos. (pp. 54-56) 

De nuevo los hijos entienden; y los padres no. Parece una 
foto fija de la situación, en que la falta de dominio del alemán es 
simpáticamente proyectada como déficit expresivo del chico 
alemán, recuperando jocosamente la medieval expresión Habla 
en cristiano, sinonímica de Habla claro…, porque sobre todo el 
lenguaje no verbal y paraverbal de Matías indica que algo bue-
no ha pasado. 

No hay infancia sin peleas, aunque Neuschäfer-Carlón ha 
propuesto un personaje ejemplar. Sin embargo, se pelea con los 
matoncillos de la clase, porque Antonio estaba bastante orgullo-
so de tener un amigo de clase, que además era vecino: 

 Matías, bien entrenado por el señor Baumann y también por Anto-
nio, quedó incluso dos puestos delante de Andreas, que nunca había 
sido un gran deportista. Y entonces Antonio no pudo resistir la tenta-
ción de decirle: 

—¡Ahora eres tú el que necesita suerte para ganar al caracol! 
—¡Tú, espagueti de la m...! —gritó Andreas, furioso, sin ocurrírsele 

insulto mejor. 
A Antonio no le importó. Los espaguetis eran los italianos... 
Se rió y, dando media vuelta, dijo: 
—¡Caracol, saca los cuernos al sol! (p. 65) 

El pasaje anterior señala muy bien cómo son operativos los 
denominados etnofaulismos, también apodos gentilicios (Fuen-
tes González, 2013) o lo que Morant y Martín (2013) y Morant 
(2014) llaman maltrato o discriminación onomásticos, entendi-
dos como síntoma de discriminación, espagueti de la m… en el 
caso anterior; para Morales y Moya25 son “formas en que los 
miembros de un grupo se refieren a los miembros de otros gru-
pos (exogrupos), especialmente cuando estos últimos son de un 
origen étnico diferente”. Su potencial designativo parece uni-
versal, ya que con ellos unos grupos sociales ponen a raya a otros 
mediante características negativas, focalizando sus presuntas 
limitaciones. Suelen realzar rasgos físicos, personalidades colec-
tivas, nombres personales antonomásicos (las conchitas en la 

                                                
25 Morales, José. F./ Moya, Miguel: «Definición de Psicología social», en: 

Morales, José F./ Moya, Miguel/ Gaviria, Elena/ Cuadrado, Isabel (coords.): 
Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill, 2007, 3ª ed., p. 6. 
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Suiza de los 60 y 70 para designar a las mujeres de la limpieza; 
Farré, 2002; o las natachas para igualar mujer rusa con prostituta; 
Morant y Martín, 2013), y, ya se habrá intuido, hábitos alimen-
ticios, nombres grupales o rasgos de carácter misceláneo. De ese 
modo, Neuschäfer-Carlón se hace eco en su historia del consa-
bido espagueti, complemento del nombre incluido y ya ortográ-
ficamente castellanizado. Antonio prefiere no responder (con 
un Kartoffelfresser o un Kartoffeldeutscher26, por ejemplo, sino 
apuntar la ignorancia de Andreas, que lo confunde con un ita-
liano. En el universo infantil ésa podría ser la solución; sin em-
bargo, un examen más atento quizá señale que espagueti es la 
macrocategoría para ’extranjero indeseado’, en los primeros 
momentos. En cualquier caso, queda focalizado el poder del 
lenguaje, de nombrar, como dispositivo del control social y sus 
interesadas taxonomías. 

Un aspecto que llama poderosamente la atención en la lectu-
ra de Antonio es la distribución casi simétrica de las formas de 
tratamiento nominal y pronominal en razón de la nacionalidad 
de los personajes y del entorno interactivo. Para los personajes 
alemanes adultos se indica un nombre o antetítulo (señora, se-
ñor) delante del apellido (señor/señora + apellido) y para los espa-
ñoles se indica el nombre de pila o la condición familiar respec-
to de Antonio (el padre, la hermana) o también los amigos (Ma-
tías) y no amigos (Andreas) de Antonio. Se da cuenta consi-
guientemente de indicadores del orden social mediante un tra-
tamiento bastante codificado, frente al modelo borroso español 
(de España), que tantos quebraderos y malentendidos produce 
en los extranjeros. 

Como personaje principal, Antonio —ahora en boca de la 
autora— se hace eco muy afinadamente de estas normas socio-
pragmalingüísticas, configurando su propia percepción, basada 
no tanto en el continuo poder-solidaridad (Brown y Gilman, 
1960), más coloquialmente mencionado como respeto-confian-
za, sino como cercanía-lejanía sociales: 

El señor Baumann charló un buen rato con aquel señor de espesa 
barba al que, a pesar de tener por lo menos cuarenta años, trataba de tú 
y llamaba Helmut […] Fue alumno mío cuando tenía vuestra edad. 
Ahora es un conocido abogado. 

                                                
26 Véase Leemhuis, (2010) para observar que el uso del etnofaulismo no es 

exclusivo de los colectivos hegemónicos, que suelen recibir también denomina-
ciones como consecuencia del dispositivo en que se produce un rebote o cismo-
génesis simétrica. 
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El señor de la barba parecía haberse alegrado también con el en-
cuentro y daba la impresión de que recordaba con alegría aquel tiempo 
en la escuela del señor Baumann. (pp. 29-30) 

Ese aprendizaje infantil, tan enrevesado y complejo, prospe-
ra después en Antonio, que 

Ya se había imaginado él algo, porque en la merienda que hubo la 
tarde de su regreso, el señor Baumann no la llamaba señora Walter, 
sino Ellen. Y ella a él, nada de señor Baumann; Hans solamente. Y se 
notaba que a los dos les hacía ilusión hablarse de esta manera. (p. 91) 

Se observa consiguientemente cómo hay una característica y 
reiterada anteposición de señor y señora en todos los personajes 
alemanes cuando se individualizan (el señor (calvo) del Negocia-
do, el señor Klein, la señora Stalter, el señor Baumann, la señora Tag, 
la señora Walter, el señor Harig) o cuando son personajes alema-
nes meramente contextuales, frente al nombre de pila (Francis-
ca) o el vínculo familiar en el relato (el padre…) cuando son es-
pañoles. Únicamente en una ocasión, por razón de jerarquía y 
clase social, aparecen estos tratamientos asociados a un perso-
naje español: “Don Enrique era el señor de la casa en que ella 
había servido, antes de casarse, en Madrid” (p. 12). 

Con todo ello puede interpretarse sociolingüísticamente que 
hay una muy acotada manifestación de una ideología social an-
clada en fuertes convenciones. Precisamente cristaliza en el uso 
lingüístico del español, acomodado adecuadamente a otro con-
texto cultural, el alemán en este caso, donde el conjunto de usos 
(pro)nominales del tratamiento entre las personas se sujeta a 
reglas simétricas y asimétricas de intercambio social que orga-
nizan la conducta interpersonal27.  

                                                
27 Para el contexto germanohablante cf. Braun, Kohz y Schubert (1986), Besch 
(1998) o Marschoun (2013); en lo relativo al ámbito hispánico, M. Fernández 
(2006 y 2011) y Hummel, Kluge y Vázquez Laslop (2009). 
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REFLEXIONES FINALES  

Antonio presenta una historia llena de didactismo propositi-
vo: si eres un emigrante bueno (una familia buena) serás acep-
tado y hasta querido (Donde fueres, haz lo que vieres), mucho 
mejor si superas la prueba con un suplemento de empodera-
miento (por ejemplo, el orgullo del padre de Antonio al leer en 
el periódico el nombre de su hijo triunfador). Se muestran los 
diferentes jalones de reconocimiento sociocultural, desde las 
objeciones iniciales hasta la casi total disolución de estigmas, 
estereotipos y (pre)juicios, porque el tiempo ha sentenciado que 
la familia española —con su comportamiento y con sus valo-
res— ha demostrado el error inicial de los vecinos alemanes, 
que los despreciaban por el hecho de no ser de allí o por tener 
hijos que quebrantaran la pax silente del bloque. En esa in-
teracción disipadora de los rechazos mutuos, la familia españo-
la comprueba que muchos alemanes están desorientados por el 
abandono en que tienen a sus mayores, también por el afán de 
dinero e individualidad que tiene la familia de Matías, con pa-
dre delincuente a la postre. 

El relato hilvana un doble deseo cultural, para los españoles 
y para los alemanes. La hispanización de los germanohablantes 
puede indicar también autorreivindicación, presencia, falta de 
sumisión como valor exigible a los hijos, una insistencia tam-
bién como un yo-soy o nosotros-somos en otra comunidad que si-
lencia o desplaza identidades. Muchos recursos lingüístico-co-
municativos tienden a tapar los conflictos o a suavizarlos en su-
mo grado, iluminando una visión idílica legitimadora de un 
contexto ético convalidante para convivir, que en Antonio se re-
suelve como un viaje sígnico desde los márgenes hasta el cen-
tro, diluyendo el conflicto entre el ellos alemán y el nosotros espa-
ñol. 

Probablemente quepa interpretar que en ese logro tutelado 
la distribución de las formas de tratamiento en alemán obedece 
pero también nutre una estructura social más democrática, toda 
vez que los tratamientos con (ante)título son exigibles para todo 
tipo de personas, de manera que el término marcado sería la 
ausencia de dicho tratamiento (- Siezen [- tratamiento de Us-
ted]); en español europeo, en cambio, aparte de una ya prolon-
gada tendencia al tuteo (+ Duzen) se producen interacciones de 
notoria asimetría y de poder, cuando en alemán habría una se-
ñalada simetría en el Usted; el trasvase de todo este magma de 
sutiles recursos deíctico-sociales al alemán suele provocar una 
asimetría múltiple en un contexto bilingüe al.-esp., que adopta 
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tendencialmente las formas de cortesía al hablar alemán y las de 
solidaridad para el español. 

Pero al principio el juego de diferencias está muy subraya-
do, parece incluso una gestión de la desazón ante las novedades 
para unos y para otros. Por eso emerge inicialmente el brote de 
oposiciones binarias desde las que quien lee tiende a observar 
dos posiciones lectoras, un Nosotros y un Ellos intercambiable, 
pero también buscando una posición común. 

Esa diferencia cancelable se propone amablemente mediante 
el tópico del cuerpo (Antonio traba amistad con el señor Bau-
mann cuando le lleva la pesada compra o se convierte en una 
referencia de éxito cuando logra buenos resultados deportivos), 
lo que hace circular su nombre en la prensa local. Semeja una 
batalla de victoria y de fracaso de los estereotipos, casi calcula-
damente claudicados. Como fruto pero también como herra-
mienta de su dominio, los grupos hegemónicos estereotipan, 
asignando unos pocos rasgos esenciales y fijos para los demás. 
Siempre nos quejamos (cualquier Nosotros) del estereotipo im-
puesto por el Otro, pero al Otro también lo estereotipamos, 
principalmente como estereotipador. ¿Cuáles son los estereoti-
pos del Otro alemán en la literatura y la bibliografía de la emi-
gración? Antonio los sortea muy bien, seduciéndonos con su 
final marcadamente feliz, venciendo con trabajo y contención 
las jerarquías violentas que lo prejuzgaban. 

La sugestión entre lo real y lo representado fabrica verdades 
mediante ficciones ideológicas que definen, comprenden y 
construyen significados en torno al eje de la germanidad-hispa-
nidad dentro de una suerte dictatorial de la(s) verdad(es). De 
ahí que hayan cuajado dos certezas, que abastecen, a veces satu-
ran, dos muelles de carga sociolingüísticos temporalmente or-
denados, el del convicto inintegrable (que no aprendía alemán 
o lo hacía muy mal) y el de las familias hacendosas, sufridas, 
abnegadas, que sacrificaban (o no) el español para entrar en el 
Otro alemán, dos polos de la verdad que Antonio ocupa casi en 
un interior equidistante. 

No ocurre con Antonio lo que sí ocurre con las novelas de la 
Emigración de De Lera, de Miguel o de Chamizo28, que penali-
zan las relaciones mixtas, y también lo que no debe verse ahora, 
pero que se vio antes. De ahí que las labores de la representa-
ción sean tan sinuosas y viscosas, porque son como poco la mi-
tad de la historia. La otra mitad, emigrada quizá a la cesta del 
silencio, se cobija en una estructura profunda inefable, habita en 
lo no dicho o en lo que se corta, como las diversas versiones 

                                                
28 Cf. una relación en el último apartado bibliográfico. 
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temporales y situacionales de En un lugar de Alemania29, de Pa-
tricio Chamizo, recordando el poliedro que es todo texto, plató-
nicamente evocador del discurso verdadero y del discurso con-
veniente. 

Está claro que con (re)conocimiento los estereotipos se dilu-
yen, se suavizan, se transcodifican o se revierten, franqueando 
la tiranía de las dicotomías rígidas, pero sin eliminarlas. De ahí 
que a poco que se genere un conflicto, a los grupos no podero-
sos (tanto internacional como intranacionalmente) se les vuelva 
a recordar su gandulería, su exceso de vacaciones o que viven 
por encima de sus posibilidades, gastando más de lo que tie-
nen. Pareciera una nueva floración de fronteras simbólicas para 
darle identidad nuclear a una cultura o a un grupo dominante, 
porque es útil la dialéctica hegeliana en que el amo necesita del 
siervo para seguir siendo amo. De ahí que se difuminen me-
diante la opacidad discursiva las causas político-económicas y 
se haga un detalladísimo señalamiento de responsabilidades 
personales. 

Después de muchos siglos, el relato infantil de Neuschäfer-
Carlón incide —probablemente— en la retórica de la coinciden-
cia del Gorgias platónico, para que se les hable a las personas 
con arreglo a su pensamiento, pues se irritan si se les dice lo 
contrario. En el caso de Antonio, una historia de sinceridad, de 
esfuerzo y de sobreposición a las circunstancias en otra tierra. 
No pretendo una interpretación cerrada, ante todo porque no se 
trata de una confrontación de certezas, sino de la construcción 
de paisajes desde perspectivas distintas, verdaderas a su mane-
ra. Por ello este trabajo no es resultado de la pretensión de ex-
cluir una verdad porque no interesa a otra verdad, es una apor-
tación que valorando la verdad científico-bibliográfica y la ver-
dad literaria encuentra también sentido en una lectura socio-
lingüística. 

                                                
29 Chamizo, Patricio: En un lugar de Alemania, Zyx, 1967. Novela estrenada 

inicialmente como obra de teatro en 1964 y posteriormente modificada en 2000, 
disponible en línea en http://www.cervantesvirtual.com/obra/en-un-lugar-
de-alemania-drama-de-la-emigracion--0/ (consultado 25-X-2013). 
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