
La familia migrante y sus redes

Nicolás BAJO SANTOS

Real Centro Universitario
«Escorial-María Cristina»
San Lorenzo del Escorial

I. Introducción.

II. Familiares y parientes en acción.

2.1. Apoyos recibidos.
2.2. Apoyos prestados

III. Comunicación y celebraciones familiares.

IV El tiempo y las generaciones.

V. ¿La familia extensa modificada?

VI. Conclusiones.

5 La familia migrante  2/9/03  12:33  Página 687



5 La familia migrante  2/9/03  12:33  Página 688



1. Los dominicanos en Nueva York: familia migrante y adaptación, tesis docto-
ral leída en la Universidad Complutense de Madrid el 1 de julio de 1994. Está basa-
da en entrevistas realizadas en profundidad a todos los miembros de diez familias de
la República Dominicana, llegadas al Alto Manhatan (Washington Heights), barrio
de la ciudad de Nueva York, entre 1960 y 1990. Los apellidos «ficticios» de las diez
familias son: Acosta, Baní, Cabral, Duarte, Espinal, Fiallo, Luperón, Mirabal, Reyes
y Sánchez. Los nombres, igualmente ficticios, de cada persona empiezan por la
misma letra inicial de su apellido, de suerte que el lector puede identificar fácilmen-
te la familia a la que pertenece cada persona mencionada en el texto.

2. BARNES, J. A.: «Class and committees in a Norwegian island parish». Human
Relations, 7 (1954) 39-58. 

3. BOTT, E. (1957): Family and Social Network. Roles, Norms and External
Relationships in Ordinary Urban Families. London: Tavistock Institute of Human
Relations. (2.ª ed. 1971. N. York: The Free Press).

4. Para una síntesis rápida puede verse: HANNERZ, U. (1980), Exploring the City.
Inquiries toward an Urban Anthropology. N. York, Columbia University Press. Versión
castellana (1986): Exploración de la ciudad. México, Fondo de Cultura Económica.
Ver, sobre todo, el cap. V «Pensar en redes», pp. 188-228 de la versión castellana.

I. INTRODUCCIÓN

El progresivo crecimiento de la inmigración en España me mueve
a seguir publicando algunos capítulos de mi investigación cualitativa
sobre los dominicanos en la ciudad de Nueva York 1. Los temas abor-
dados, hace apenas una década, pueden ser útiles para estudios de
características similares que sin duda resultan cada día más necesarios
en nuestro país. El capítulo elegido para este artículo tiene que ver con
el hecho, bastante común en los procesos migratorios, de la activación
de los vínculos familiares para enfrentarse a los diferentes retos de la
emigración. Ésta, en efecto, suele ser en muchos sentidos, como
vamos a intentar mostrarlo, un asunto familiar, con la complicidad de
otros «conocidos y amigos», creando auténticas redes activas de
parentesco o, dicho de otro modo, verdaderas cadenas migratorias.

El término «red» puede sugerir alguna relación de nuestro estudio
con los de John Barnes 2 y el más conocido de Elizabeth Bott 3; o con
los muchos que se inspiraron en ellos 4, en particular aquellos que se
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5. Ver, sobre todo, MAYER, P., Townsmen or Tribesmen, Cape Town, Oxford
University Press. IDEM 1961. «Migrancy and the study of Africans in town».
American Anthropologist, 64 (1962) 576-592. IDEM, «Labour migrancy and the
social network», en HOLLEMAN, J. F. (ed.), Problems of Transition. Proceedings
of The Social Science Research Conference 1962. Pietermaritzburg: Natal Uni-
versity Press, (1964) 21-51, y PHILPOT, S. B., «Remittance obligations, social
networks and choice among Montserratian migrants in Britain». Man, 3 (1968)
465-476.

6. Preferimos utilizar esta expresión para designar a las familias que estamos
estudiando y soslayar la discusión acerca de los conceptos de familia «nuclear»,
«conyugal» o «elemental» y de su uso, a veces, como conceptos equivalentes. Por
«núcleos familiares domésticos» entendemos a los grupos de personas que convi-
ven, de hecho o de derecho (caso de los Espinal, algunos de cuyos hijos solteros
están todavía en Santo Domingo) bajo el mismo techo y que reúnen las característi-
cas requeridas por la mayoría de científicos sociales para definir a la familia: perte-
nencia a dos generaciones, al menos; estructura de parentesco que regule obligacio-
nes y derechos relativos al trato entre los cónyuges, entre los jóvenes (hermanos) y
entre ambas generaciones; y que sancione o legitime la sexualidad marital, el inter-
cambio de bienes económicos, la intimidad, la protección, educación y desarrollo
personal de cada miembro. Ver: PASTOR RAMOS, G.: Sociología de la familia. Enfo-
que institucional y grupal. Salamanca 1988, p. 85.

ocuparon de grupos migratorios 5. Quiero aclarar, sin embargo, que
dicha relación es muy parcial en cuanto al contenido, y práctica-
mente inexistente en cuanto a la perspectiva. Mi análisis aquí, en
efecto, se reduce a las relaciones de la familia migrante con los
parientes o familiares. De sus relaciones con los amigos y con otras
personas o grupos sociales me ocupo en otro capítulo de la investi-
gación. Por otro lado, mi interés no radica tanto en describir la «mor-
fología» de estas relaciones –a lo que podría contribuir el análisis de
«red», previa precisión de muchas de las variables implicadas en él–
sino más bien en el «contenido» de tales relaciones (formas de apoyo
en que se expresan), en su significado para los propios familiares, en
algunos factores que influyen en su mayor o menor vigencia a lo
largo del tiempo y en los símbolos con que se celebran.

Partimos de un hecho: los retos y desafíos originados por la inmi-
gración por etapas y la consiguiente dispersión, conyugal y familiar,
ponen a prueba las capacidades y recursos no sólo del «núcleo fami-
liar doméstico» 6, sino también de los demás familiares y/o parientes.
Hay, por consiguiente, una presencia y una intervención de esos
«otros» familiares en el proceso migratorio y de adaptación al nuevo
entorno. Esto es lo que me propongo analizar aquí. Y también quiero
extraer algunas consecuencias de carácter teórico para el debate
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acerca de los diferentes tipos o «modelos de familia» y cuál de ellos
es el que mejor expresa la realidad de estas familias dominicanas.

II. FAMILIARES Y PARIENTES EN ACCION

Los dominicanos que llegan a Nueva York ofrecen un claro ejem-
plo de migración familiar en cadena. Unos familiares «piden» a
otros y éstos, a su vez, sirven de enganche para otros y así sucesiva-
mente, en un proceso del que no se vislumbra el final. En las diez
familias estudiadas sólo hemos encontrado un primer eslabón de
esas «cadenas familiares»: el señor Duarte. Él viajó a Nueva York en
1964, primero «de paseo» (como turista) y luego para quedarse, sin
ser precedido ni ayudado por familiar alguno, aunque tampoco
puede considerarse como un primer eslabón absoluto, porque sí
contó con la ayuda de algunas «amistades». El resto de las personas
entrevistadas, sin excepción, son eslabones intermedios: algún fami-
liar les precedió y otros les siguieron y/o previsiblemente les segui-
rán.

Los eslabones precedentes (precursores), refiriéndonos a los cón-
yuges adelantados, fueron en unos casos el padre y otros her-
manos/as (dos casos), o la madre y otros hermanos/as (dos casos),
una hermana (un caso), algún hijo que ya tenía residencia o, incluso,
la ciudadanía (tres casos) o algún primo (un caso).

Aparte de los otros cónyuges y los hijos, podemos considerar
como eslabones siguientes a los demás familiares que «han seguido,
y siguen, llegando». A la pregunta de si tienen ahora mayor, igual o
menor número de familiares que cuando llegaron a Nueva York la
respuesta fue enteramente unánime: todos tienen ahora más familia-
res que cuando llegaron, no obstante haberse producido algún regre-
so, como el de una hermana de Adriana Acosta y varios primos de
Berta, la esposa de Benito Baní.

En consecuencia, la distribución de los parientes de estas diez
familias entre Nueva York (EE.UU.) y República Dominicana es
actualmente favorable a Nueva York, en términos globales. Esto no
excluye que algunas personas, en particular las de edad más elevada
(los cónyuges Luperón y Reyes), tengan más familiares cercanos
(hermanos) en República Dominicana que en Nueva York. También
es el caso de Elena, la esposa de Eduardo Espinal, que «no tiene a
nadie de su familia aquí». Por otro lado, ninguna de las diez familias
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7. Según el uso común entre los dominicanos, «Santo Domingo» es sinónimo
de República Dominicana, salvo que expresamente se refiera sólo a la ciudad capi-
tal del país.

ha dejado de tener parientes en Santo Domingo 7; así que todas se
encuentran en esa condición de eslabones «intermedios», con fami-
liares en una y otra parte.

2. 1. Apoyos recibidos

Los familiares y parientes entran en acción, para colaborar y pres-
tar su apoyo o ayuda en la solución de los principales problemas que
se plantean a la familia migrante y que podemos resumir, de acuerdo
con los resultados de las entrevistas, en los siguientes: conseguir el
visado de inmigrante (la residencia), la acogida y alojamiento en
Nueva York (para el cónyuge adelantado), acceder a un puesto de
trabajo, la iniciación en el manejo del nuevo entorno, la atención y el
cuidado de lo que se deja atrás (cónyuge rezagado, hijos y eventual
hacienda), y lograr la vivienda (apartamento) para la reintegración
familiar cuando llegue el momento. Éstos son, desde el punto de
vista de los beneficiarios y según lo manifestado por ellos mismos,
los principales apoyos recibidos de sus familiares.

Es la legislación norteamericana sobre la inmigración, no uno
mismo, quien determina en cada caso qué familiar «pide» a otro y le
ayuda a conseguir el visado de inmigrante. Se supone que el que
puede hacerlo lo hace; y así parece haber ocurrido en todos los casos.
De ahí que en las entrevistas se mencione al familiar que les «pidió»
(el padre, la madre, un hermano o un hijo) sin connotaciones particu-
lares de ningún tipo. Es algo que forma parte de los «deberes fami-
liares». Sería ofensivo considerarlo como un «favor especial» o algo
así. 

La recepción en el aeropuerto y, sobre todo, la acogida y el aloja-
miento del cónyuge adelantado, solo o con los hijos que le acompa-
ñen, complementan el apoyo precedente y se rigen por la misma
lógica de los «deberes familiares». De la recepción y acogida inicial
guardan todos un buen recuerdo. Destacamos el de Martín (9 años,
entonces): «Desde que yo llegué, a las 7 de la mañana, de una vez se
despertaron mis primos. ¡Tía, tía!, le decían a mi mamá. ¿Por qué no
nos ha despertado para ir a buscar a los muchachos?... Y de una vez
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8. «Cereales» para el desayuno, muy populares entre los niños.
9. Paliza.

dijeron: ¡Venga, pónganse a desayunar, a comer ‘cornflakes’! 8 Yo
me sentía alegre. Después, me dieron una vuelta por ahí, para ver
donde trabajaba mi papá y a conocer las calles por ahí. Y me presen-
taron a los amigos de ellos, para que me conocieran y todo eso».
Celeste, la esposa de Cosme Cabral, se refiere a la «acogida» que
siempre le brindaron sus primos en estos términos: «Ellos me ayuda-
ban en palabras, porque en ese entonces ellos no tenían muchos
recursos, porque “casimente” vinimos todos juntos en aquella época.
Pero siempre yo he recibido ayuda de ellos».

Seis de los cónyuges adelantados (Adriana, Mariana, Benito,
Eduardo, Felipe y Raquel) vivieron al principio en casa de herma-
nas/os; dos (Lorena y Santiago), en casa de uno de sus hijos; y Celes-
te, en casa de un cuñado. Eduardo lo recuerda así: «Duré cuatro años
en la casa de un hermano mío... A mi cuñada le agradezco lo que no
le puedo pagar nunca, que me trató como a un hijo. Ellos me dijeron:
Como usted tiene deudas, no dé nada en la casa, hasta que usted
salga de sus problemas. Y siempre nos hemos llevado muy bien». Un
criterio similar, según refiere su esposa, regía las relaciones econó-
micas de Felipe con su hermana: «Para él era muy duro... Él estaba
aquí, pero tenía que mantenernos a nosotros allá y él tenía que man-
tenerse aquí; porque él vivía donde su hermana, pero ayudaba con
algo, aunque no se lo exigieran». 

Raquel y Santiago, sin embargo, tuvieron algunos problemas.
Raquel llegó con tres de sus hijos y fue a vivir donde una hermana
que, a su vez, tenía otros cuatro hijos. Dos de ellos se habían criado
bajo los cuidados de Raquel en Santo Domingo, al venir su madre a
Nueva York, donde nacieron los otros dos. Estos últimos no se enten-
dían bien con los dos primeros, que consideraban y llamaban
«mamá» a Raquel, no a su verdadera mamá. La presencia de Raquel
en la casa se inauguró con esta advertencia de su hermana: «Cuando
aquí se le esté dando una “pela” 9 a un muchacho, no diga nada; esté
calladita». Raquel procuró cumplir esta orden de no interferencia.
Pero, bien a su pesar, se vio envuelta en los conflictos entre las dos
parejas de hermanos y entre ellos y sus padres. Cuando los nacidos
en Nueva York hacían alguna «maldad», solían echar la culpa a los
que había criado ella en Santo Domingo; éstos apelaban, entonces, a
la protección de su mamá Raquel como pararrayos del seguro casti-
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10. Tienda de alimentación.

go por parte del padre. La madre, no obstante la orden inicial dada a
Raquel, era tolerante con esa protección de la mamá Raquel que
invocaban sus dos hijos mayores. Parece que, a su juicio, Raquel la
reemplazaba en un papel que ella misma no se atrevía a cumplir fren-
te a las conductas algo violentas de su esposo.

Así se puso de manifiesto un día en que la estrategia, por parte de
los dos hijos pequeños, de inculpar a sus dos hermanos mayores, no
funcionó en su favor, siendo ellos los que recibieron la «pela» de su
padre. La madre se quejó, entonces, de que su hermana no ejerciera
también de «mamá» protectora de ellos. Ésta se limitó a recordar la
orden que había recibido: «Si no puedo meterme cuando les van a
dar una “pela” a unos (los criados por ella), tampoco voy a meterme
cuando se la van a dar a los otros. Si se la ganaron... pues yo no voy
a perdonarles». Confiesa que sentía mucha pena, cuando veía que les
daban sus «pelas», pero estima que así era como tenía que compor-
tarse. En cualquier caso, éste fue un problema que tuvo en la convi-
vencia con su hermana y su familia.

Otra forma de apoyar al recién llegado es buscarle, o ayudarle a
buscar, un puesto de trabajo. A Cosme Cabral pudo emplearlo en
una «bodega» 10 de su propiedad un hermano suyo durante dos años
y medio. Al contarlo, subraya que «entre ellos la costumbre siempre
ha sido que no hay jefe». Ese mismo hermano le ayudó después a
comprar su propia bodega. El caso de Cosme no puede considerarse
ya como enteramente excepcional, dado que muchas de las bodegas
del barrio, las pequeñas tiendas y las agencias de viajes son propie-
dad de dominicanos; pero tampoco es lo más frecuente. Lo que los
familiares suelen ofrecer no es el puesto mismo de trabajo sino
ayuda para conseguirlo. Casi todos logran su primer trabajo gracias a
tal ayuda, aunque también los amigos y conocidos juegan un papel
importante y funcionalmente equivalente, como analizamos en otro
capítulo de nuestra investigación.

La iniciación al nuevo entorno es otra de las ayudas recibidas
generalmente de los familiares. Esta «iniciación» abarca muchos
campos y ámbitos de la vida cotidiana, con una orientación eminen-
temente práctica. Pretende lograr que el recién llegado se sitúe en el
nuevo entorno y sepa «manejarse» en él con la mayor economía
posible de tiempo y de tensión psíquica. A medida que pasa el tiem-
po, tiende a ser olvidada esta función propedéutica de los familiares.
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O queda registrada en la memoria tan sólo por algunas anécdotas,
referidas casi siempre al «tren» (metro) y/o la «guagua» (autobús):
pérdidas, desorientación, al uso del teléfono público y a la relación
con los servicios públicos en general: educativos, sanitarios o
administrativos.

Hasta donde nosotros pudimos investigar, no parece haberse
desarrollado entre los dominicanos, al menos con la intensidad y
popularidad que lo hizo en España en los años de intensos movi-
mientos migratorios, tanto internos como externos, la figura del
«paleto». Entre otras razones, pueden explicar esto la presencia cul-
tural y comercial de EE. UU. en República Dominicana, la hispani-
zación progresiva de Nueva York, la dominicanización creciente del
Alto Manhattan y la intervención activa de la familia en esta inicia-
ción al nuevo entorno. El conjunto de estos factores contribuiría, por
un lado, a que el dominicano que llega a Nueva York no se sienta tan
fuera de casa y, por otro, a que su familia le proteja de «hacer el ridí-
culo» ante los demás.

Mientras el cónyuge adelantado aprende a moverse en la Gran
Manzana, ¿qué ocurre con todo lo dejado atrás en República Domi-
nicana: cónyuge, hijos y, eventualmente, vivienda, fincas, nego-
cios...? La respuesta general es que los familiares han de echar una
mano también en todo esto. Que lo hagan o no, con mayor o menor
celo, parece depender de las posibilidades reales y de otros muchos
factores que pueden estar condicionando las relaciones familiares.
Tampoco las necesidades son las mismas en todos los casos. Pueden
variar mucho –sin la menor pretensión de ser exhaustivos– en fun-
ción de qué cónyuge emigra primero y del número y edad de los
hijos dejados atrás; de la propiedad o no de una vivienda; del núme-
ro, posición social y lugar de residencia de los familiares más cerca-
nos (padres y hermanos/as), así como de la relación mantenida con
ellos.

Así, los Cabral y los Mirabal encontraron no pocas dificultades
para que los familiares atendieran a sus hijos, tres y cuatro respecti-
vamente. Algo parecido les ocurrió a los Acosta, al tener que hacer
un reajuste de papeles dentro de la propia familia. La primera en via-
jar a Nueva York fue Adriana, la esposa, presionada y pedida por su
madre y varios de sus hermanos. El esposo se quedó en Santo
Domingo con los seis hijos de ambos y «a cada rato, comenta Adria-
na, me estaba llamando para decirme: ¡Tienes que venir a atender a
tus hijos!». De hecho, Adriana tuvo que viajar varias veces a Santo
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Domingo, hasta que pudieron juntarse todos en Nueva York. En los
otros dos casos en que emigró primero la madre (los Luperón y los
Reyes) este reajuste de papeles dentro del propio núcleo familiar
doméstico resultó algo más fácil, al contar con hijas mayores de edad
y bien preparadas para llevar una casa. 

Cuando fueron las madres las que quedaron al cuidado de los
hijos (Baní, Duarte, Espinal, Fiallo y Sánchez), el recurso a otros
familiares fue menos necesario, en general, lo que no significa que
las dificultades fueran menores. Los Espinal, sin embargo, tuvieron
que recurrir a los familiares tras el viaje de Elena, la madre, dejando
allá a los 5 hijos más pequeños (entre 21 y 14 años). Una hermana de
Elena es la que está haciendo de madre de ellos, aunque viven en una
casa propia; no en el campo donde nacieron sino en el pueblo más
próximo. Una casa que, aunque no está terminada del todo, represen-
ta el fruto de los ahorros enviados.

Podemos añadir aquí que la inversión en «casas», que no «aparta-
mentos» (pisos, para nosotros), es una de las preferidas por los emi-
grantes dominicanos. Esto explica, por un lado, el significativo desa-
rrollo inmobiliario experimentado por la República Dominicana en
las dos últimas décadas y, por otro, da lugar a nuevas intervenciones
de los familiares, sea como usufructuarios de esas casas, sea como
gestores de su arrendamiento a terceros, sea como cuidadores y vigi-
lantes de las mismas, si están desocupadas. Los Acosta vivieron
durante unos años en Santo Domingo en la casa de una tía de Adria-
na, que estaba en Nueva York. Después compraron ellos una casa,
también en Santo Domingo, justo antes de que Adolfo viajara a
Nueva York. Esa casa la tienen ahora alquilada, porque Adolfo, que
está ya jubilado, prefiere para sus frecuentes y prolongadas estancias
en Santo Domingo la casa y la hacienda que posee en el campo,
como herencia de sus padres, al cuidado de la cual están un hermano
y un sobrino. suyos. Tampoco su esposa, Adriana, tiene particular
afecto a la casa de la capital, a la que ella considera como la casa de
sus hijos. La suya, la de ella, es la casa de sus padres, donde se crió y
donde se imagina una estancia paradisíaca en estos términos: «Un
campito... donde usted nada más ve algunos carros que suben y
bajan... De este lado, queda una cerca donde están los animales, y
nada más. Usted se acuesta a las 8 o las 8:30 de la noche y... ¡a dor-
mir tranquilo!». Algo muy parecido le ocurre a Cosme Cabral, que
ha comprado una casa y una finca en Santo Domingo, pero que cuan-
do va de vacaciones siempre dice: «Yo voy para mi casa, para la casa
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de mi mamá; e igualmente todos mis hermanos de aquí. Allá tene-
mos todos ropa y cosas». La casa materna sigue funcionando, pues,
como punto de encuentro para todos los hijos.

Por lo que pudimos percibir en otras familias (Fiallo, Luperón,
Reyes y Sánchez), «tener una casita» en Santo Domingo es algo muy
importante, sobre todo cuando se suma a la preservación de la
hacienda familiar en el campo. La casita debe estar en el pueblo más
próximo, como señal inequívoca de éxito y símbolo de moderniza-
ción, paso del campo a la ciudad. Por eso, los que no han logrado
construir allí su casita (Duarte y Mirabal) tienen un cierto sentimien-
to de «fracaso», aunque cada uno lo justifique a su manera. David
Duarte, alegando que él se lo ha gastado todo en la educación de los
hijos, aunque sin resultados. Y los Mirabal bastante tienen, de
momento, con ir afrontando la supervivencia y las necesidades pri-
marias de sus cuatro hijos. Los Baní, en cambio, tienen otra mentali-
dad y otros intereses. Más que la casita en Santo Domingo, lo que le
sirve de incentivo a Benito es el negocio que tiene montado allá con
un hermano suyo, que es quien se ocupa directamente de la gestión. 

En todo caso –y esto es lo que queremos resaltar aquí– las necesi-
dades provocadas, en el punto de partida, por los que se van en rela-
ción con todo lo que dejan atrás (cónyuge, hijos, hacienda...) o con lo
que van enviando por delante después (casa, fincas, otras inversio-
nes) reclaman la presencia e intervención de los familiares, cuando
el propio núcleo doméstico no puede hacerlas frente. El proceso
migratorio activa de este modo los vínculos familiares y de parentes-
co no sólo en la vanguardia (país de destino), sino también en la reta-
guardia (país de origen).

Señalemos, en último lugar, otro apoyo que espera recibir el cónyu-
ge adelantado de los familiares: la ayuda para encontrar el apartamen-
to donde pueda tener lugar el reencuentro o reunificación conyugal y
familiar. Como esta necesidad se plantea después de uno o varios años
de estancia en Nueva York, el propio interesado está ya capacitado para
realizar esta búsqueda; pero suele contar también con la colaboración
de los familiares y amigos. Las limitaciones en la oferta de apartamen-
tos se han ido incrementando a lo largo de los años 80 en Washington
Heights. Así que el interesado tiene que recurrir a todo tipo de apoyos
(familiares, amigos, conocidos) para encontrar el apartamento donde
convivir con su cónyuge y sus hijos, cuando éstos lleguen. Este –y no el
de las agencias o cualquier otro tipo de instancias– ha sido el camino
seguido por la totalidad de nuestras familias.
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11. El tema de las remesas ha sido estudiado parcialmente por: GURAK, D. T. &
KRITZ, M. M., «Los patrones de migración de los dominicanos y colombianos en la
ciudad de Nueva York: el rol de las redes de parentesco»,en CASTILLO, J. del y MIT-
CHEL, Ch. (eds.): La inmigración dominicana en los Estados Unidos, 1987, pp. 153-
184. Y también por: BAEZ EVERTSZ, F. y D’OLEO RAMIREZ, F., La emigración de
dominicanos a Estados Unidos: determinantes socioeconómicos y consecuencias».
Santo Domingo, Fundación Friedrich Ebert (mimeo) 1985.

2.2. Apoyos prestados

Las relaciones entre los familiares y parientes se rigen por el prin-
cipio de la «reciprocidad». De ahí que los «deberes familiares» se
entiendan siempre con carácter mutuo. Lo que uno espera recibir de
los familiares, eso mismo es lo que uno debe estar dispuesto a ofrecer-
les. Las diez familias, sin excepción, constituyen un ejemplo de esta
reciprocidad. Aunque varíen los destinatarios, los apoyos prestados
son básicamente del mismo tipo que los recibidos. El que puede hacer-
lo, «pide» a otros familiares. Felicia Fiallo se está haciendo ciudadana,
para pedir a su mamá y a sus hermanos; y Berta Baní, para poder pedir
a su papá. Se acoge y aloja a los miembros de la familia, aunque estén
casados y tengan hijos (Luperón, Reyes) o cuando se divorcian (Acos-
ta, Duarte). Cuando el alojamiento en el mismo apartamento no es
posible, se acoge y ayuda al recién llegado de otra manera. Dolores
Duarte nos habló de una prima que «acaba de llegar, embarazada, con
su esposo y sus niños... Pues ya nos unimos todos para ayudarla; cada
uno pone algo para acogerla y ayudarla». Y, si se ofrece la ocasión, se
acoge y aloja al que viene de paseo. Benito, en cuya familia esto debe
ser muy frecuente, dice al respecto: «Cuando vienen, les hacemos fies-
ta todos los días; y les ayudamos si hay que comprarles ropa o el dine-
ro... Como el dólar en Santo Domingo está tan caro, uno les dice: ven
sin dólares, que aquí te resolvemos el problema. Somos una familia
unida». La búsqueda de trabajo o de vivienda, así como la iniciación
al barrio y al nuevo entorno, constituyen otras formas de ayuda a los
familiares. El veterano David ha llevado a trabajar en «su» hotel a tan-
tos familiares, y no familiares, que ha cambiado la faz racial del
mismo: «Cuando yo entré en ese trabajo, sólo habían morenos ameri-
canos; pero ahora los hispanos somos la mayoría». Berta se siente muy
satisfecha de haber podido encontrar apartamentos para dos de sus pri-
mas, «¡y eso que está bien difícil!».

Lo más destacado, sin embargo, tanto por los propios protagonis-
tas como por ciertos estudios 11, son los apoyos prestados por los
emigrantes a los familiares que quedan en República Dominicana,
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los económicos en particular, es decir, las remesas. Las pautas que
orientan la prestación de estos apoyos, supuesta la situación econó-
mica que la hace posible, derivan de la combinación de tres criterios
fundamentales: el grado de familiaridad o parentesco, el grado de
necesidad del beneficiario y los apoyos recibidos, anteriormente, de
esos beneficiarios. La incidencia, mayor o menor, de uno u otro de
los criterios es difícil de determinar en general. Depende, por lo que
hemos podido entender, de la percepción y estimación subjetivas y
de las condiciones particulares de cada caso.

Otro fenómeno que hemos observado en la prestación de estos
apoyos es que, con independencia de que los cónyuges se lleven
mejor o peor entre sí, cada uno goza de cierta autonomía para «man-
dar» a sus respectivos familiares. Es como si se tratara, no de un
«deber» conjunto, sino de cada cual con su respectiva familia de ori-
gen. El señor Acosta, por ejemplo, afirma pertenecer a una familia
«muy generosa», que tiende la mano «no sólo a los hermanos, sino a
cualquier persona que en realidad uno vea que necesita algo; porque
en esa forma fue que nos criaron a nosotros nuestros padres...
Recuerdo que mi abuelo, el papá de mi mamá, si asaba una yuca,
nunca se la comía solo». En ningún momento está pensando en su
esposa o en la familia de ella. Ésta, de hecho, no envía dinero a una
tía y una hermana, «única familia» que tiene allá, porque no lo nece-
sitan. Los Baní, a pesar de que las familias de ambos se solapan (los
abuelos maternos de Berta y los padres de Benito eran hermanos, es
decir, dos hermanos casados con dos hermanas), funcionan también
por separado en este asunto. Benito no manda regularmente a nadie,
porque no lo necesitan. Berta, en cambio, manda a su abuela –que es
con quien se crió– a una tía que está con su abuela y también a una
hija de su abuelo, que no es hija de su abuela: «A ésta siempre la
mando, porque ella es pobre; el esposo la dejó y tiene un niño peque-
ño. Ahora el sábado me mandó a decir que la mandara una mochila y
los utensilios para la escuela que allá están muy caros. Me gusta,
porque tiene la confianza de decírmelo. Y yo, si se lo puedo mandar,
se lo mando; hago el esfuerzo sobrehumano necesario y se lo doy».
En el caso de los Cabral, Celeste afirma lo siguiente: «Como yo nada
más tengo a mi papá, siempre le mando a mi papá. Él (su esposo) a
su familia la ha ayudado mucho también. Ahora no tanto, porque ya
no tiene negocio. Cuando tenía el negocio, problema que se presen-
taba en su familia era él que lo resolvía». 
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Mariana, en el caso de los Mirabal, es la única que asocia esta
«autonomía» a la falta de comunicación entre ella y su esposo: «A
mi familia, que yo sé que son pobrecitos que no tienen nada, les
mando sus 10, sus 20, sus 50 dólares, de acuerdo a como Dios me
dé...; pero él no sabe nada de esto. Y quizás él lo hace también a
escondidas de mí, que manda a su familia, porque donde no hay diá-
logo...». También en otras personas encontramos esta combinación
de motivos familiares con razones «humanitarias». Vale la pena citar
el caso de Enrique porque sirve, además, como referencia para el
tema de las «fronteras» del sistema familiar. Enrique es hijo del
señor Espinal, pero no de la señora. Espinal, aunque con ella se ha
criado casi toda su vida y él la considera como su «mamá», de la
misma manera que considera como «hermanos» (y no como «herma-
nastros») tanto a los otros hijos de su madre, 10 en total, como a los
de su padre, otros 8 más. Enrique manda dinero cada mes a su madre
y, en la medida de lo posible, a sus hermanos de un lado y de otro:
«Como ellos son pobrecitos, lo que hago es que todos los meses le
mando a ella (su madre) y a algunos de los hermanos, los que están
más necesitados. También a los otros, a los del lado de papá, les
mando algo, aunque lo necesitan menos». En los Sánchez ocurre lo
mismo. Susana, Simón, Sigfrido y Sonia, hijos del segundo matri-
monio de Santiago con Silvia, se llevan bien y tratan como hermanos
a los ocho hijos de su papá con la primera esposa. Todos manifesta-
ron que querían «igual» a unos hermanos que a otros, sin hacer nin-
guna distinción entre «hermanos» y «hermanastros», término este
último que apenas se utiliza en el lenguaje de los dominicanos.

III. COMUNICACIÓN Y CELEBRACIONES FAMILIARES

Los lazos familiares y de parentesco no sólo se manifiestan a tra-
vés de los diferentes apoyos mutuos, para hacer frente a los diversos
problemas y necesidades del proceso migratorio. Se expresan tam-
bién, y se refuerzan, mediante otras prácticas de comunicación y
algunas celebraciones festivas. La comunicación con los familiares
que quedan en Santo Domingo puede ser por carta, por teléfono, por
la visita de terceras personas o por la propia visita, cuando uno va de
vacaciones. El reencuentro con los familiares es descrito, en general,
como un momento de gran alegría, sobre todo cuando se produce en
el lugar donde uno se crió y va asociado, por consiguiente, al reen-
cuentro con vecinos y amigos de infancia. Y aunque éste no sea el
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caso, la visita a los familiares forma siempre parte de las vacaciones
en Santo Domingo. La comunicación con los que están en Estados
Unidos se realiza igualmente por teléfono, que no falta en ninguna
de las casas, mediante visitas mutuas y encuentros más amplios. La
frecuencia de esta comunicación (llamadas, visitas o encuentros)
varía de unas familias a otras; y también de unos familiares a otros,
en función de múltiples factores: la distancia física de las respectivas
viviendas, el grado de interacción social, el grado de parentesco, el
número de esos familiares, características peculiares de cada familia,
experiencias pasadas, etc.

Aunque algunas personas (Adriana Acosta, Lorena Luperón,
Raquel Reyes) visitan regularmente a alguno de sus familiares,
«para pasar el rato», son más frecuentes los encuentros de varios
familiares en los apartamentos o en otro lugar, para «jugar una parti-
da de dominó», «echar un traguito», divertirse de una u otra manera.
El ejemplo más notorio es el de los Baní, cuyas familias son muy
amplias y, según sus palabras, muy unidas. «Los fines de semana,
dice Benito, nos reunimos toda la familia, sea aquí en mi casa, sea en
la casa de un hermano o de un primo. Nos ponemos a jugar dominó,
a oír música, a hacer comida... Ahora en verano nos vamos todos a la
playa, y nos pasamos el sábado y el domingo todos juntos». Berta, en
cambio, se acuerda más de las reuniones en su casa que de las salidas
a la playa: «Desde las 9 de la mañana, los domingos, ya está el telé-
fono sonando: “voy para allá, voy para allá”. Se llena la casa de
gente y ahí comenzamos a hablar; los muchachos se toman un trago,
juegan un dominó y así... todos los domingos esa rutina». Algo simi-
lar ocurre, y así lo pude comprobar yo mismo, en casa de los Espinal
y en casa de los Mirabal, aunque aquí se trataba únicamente de niños
menores de 14 años. En las familias con hijos casados (Acosta,
Luperón, Reyes, y Sánchez) estos encuentros familiares de fin de
semana se limitan a los propios hijos con sus respectivas familias. ¡Y
ya es difícil que quepan todos en un apartamento!

Los padres suelen disfrutar mucho con estas situaciones que son
como una «recreación» del hogar paterno y que tanto contribuyen a
despertar en ellos un cierto sentimiento patriarcal y/o matriarcal.
Para Raquel no hay mayor felicidad que la de tener a todos sus hijos
alrededor y, si están casados, con sus respectivos cónyuges e hijos.
Quisiera tenerlos a todos bajo el mismo techo, como cuando eran
más pequeños en Santo Domingo. Los hijos/as que todavía siguen
viviendo en la casa paterna no siempre disfrutan tanto con estas reu-

5 La familia migrante  2/9/03  12:33  Página 701



702 NICOLÁS BAJO SANTOS

niones, que implican una invasión de su espacio y una violación de
su privacidad. Así lo siente y expresa Reina, la que ocupa el décimo
lugar entre los doce hijos de los Reyes: «Algunas veces me voy con
mi prima cuando las hermanas mías van a casa con los muchachos,
porque eso es un puro escándalo. ¡Me desbaratan todo mi cuarto los
sobrinos! Son como treinta y pico...». En cambio Liliana, penúltima
de los once hijos de los Luperón, vive de forma muy distinta esos
«escándalos»: «Es muy bonito cuando estamos todos juntos, los her-
manos, los cuñados, los sobrinitos –son 13– y todos nos llevamos
bien, gracias a Dios». Y así lo viven también sus hermanas Linda y
Lourdes, reconociendo –con sonrisas– que el apartamento se con-
vierte en una «casa de locos».

Además de estas reuniones o encuentros, más o menos habitua-
les, hay que mencionar las fiestas familiares. Hay dos tipos principa-
les, según el círculo o ámbito de familiares participantes: unas que se
celebran en la «intimidad familiar» (padres e hijos) y otras que supo-
nen la participación de otros familiares e, incluso, «amistades». De
estas últimas, según la razón o motivo, unas son ordinarias (ciertas
fiestas religiosas o cívicas) y otras son extraordinarias, motivadas
por acontecimientos únicos o muy singulares en la vida de la familia.

En casa de los Acosta, por lo que cuenta Andrés, el cuarto de los
seis hijos, los cumpleaños se celebran de forma «más íntima» que
cuando viene un familiar como emigrante y «se reúne toda la familia
para acogerle». Las más comunes de las fiestas autodefinidas como
de «toda la familia» son la Nochebuena, el Año Nuevo y el Día de
Acción de Gracias, entre las ordinarias. Y las graduaciones escola-
res, los 16 años y los diversos tipos de bodas (primeras bodas, bodas
de plata, oro, etc.), entre las segundas.

Felipe Fiallo coincide con otros muchos al afirmar que la mayor
fiesta de la familia es la Nochebuena: «Ahí nos juntamos toda la
familia para cenar, todos los hermanos... Y ahí nos ponemos a recor-
dar los tiempos de nosotros. Hasta jugamos los jueguitos que jugába-
mos antes; y cantamos los cantos escolares que nos enseñaron en la
escuela». Refiriéndose a esta misma fiesta y a la de Año Nuevo, que
en su familia celebran también «juntándose todos en una sola casa»,
comenta Dolores Duarte que «llevamos la misma tradición que lle-
vábamos en nuestro país». No se puede aplicar esto al Día de Acción
de Gracias, festividad típica norteamericana que, sin embargo, tam-
bién celebran mucho los dominicanos. 
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De las parejas que se casaron hace 25 o más años (Acosta,
Duarte, Espinal, Fiallo, Luperón y Reyes) tres ya celebraron sus
bodas de plata (Duarte, Acosta y Espinal), fiesta que recuerdan
con gran emoción y de la que nos muestran abundantes fotogra-
fías. Otra, los Fiallo, está preparándose para celebrarla en los pró-
ximos meses. 

Los adolescentes y jóvenes hablan, sobre todo, de las fiestas de
graduación (académicas); y las muchachas de la fiesta de los 16
años. Mildred, la hija mayor de los Mirabal, a quien entrevistamos
a los pocos meses de haber celebrado esta fiesta, nos habló de ella
con gran emoción. Hemos creído oportuno reproducir su explica-
ción:

«SWEET 16»

P. Veo colgando de tu cuello un corazón dorado muy bello que
dice «Sweet 16»... ¿Cómo es esa fiesta de los 16 años?

–Es muy, muy... bonita. Bueno, yo quería celebrar los 15 años.
En Santo Domingo se celebran los 15 y aquí los 16. Como en
Santo Domingo yo había visto ciertas muchachas que cele-
braban sus 15 años y era bien bonito, yo siempre le decía a mi
mamá: mamá, yo quiero celebrar mis 15 años, porque eso es
algo bien bello. Entonces, mamy me dijo: si yo tengo dinero,
lo voy a hacer y le voy a decir al padre (sacerdote) que te
haga tu misa. Mamy no tenía casi dinero, pero como que Dios
intercedió para que todo el mundo me ayudara a celebrar mis
16 años. De una vez mamá empezó a conseguir esas ayudas.
Una amiga de ella se ofreció a hacerme la capia...

P. ¿La qué?

– La «capia», un brochecito ahí que dice «Sweet 16»; es como
una plumita que se pone ahí (en la solapa de la blusa). Otra
amiga vino con un souvenir, un corazoncito de tela y a mamy le
llamó tanto la atención que dijo: a cualquiera le puedo pedir yo
que me haga unos cuantos de éstos, y yo le pago. Y esa amiga
nos los hizo gratis. Faltaba encontrar una señora para hacer los
vestidos de las damas y de los caballeros.

P. ¿Cuántas damas y caballeros hacen falta?

– Quince muchachas y quince muchachos, más el chambelán,
que hace pareja conmigo. Entonces, mamy llamó a una seño-
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ra conocida que hace los vestidos, para saber cuánto iba a
cobrar. Y les dijo a las mamás de las muchachas si ellas
podían comprar los vestidos, porque ella no tenía dinero sufi-
ciente. Las mamás se pusieron de acuerdo y dijeron que sí.
Otra amiga de mamá nos hizo el ensayo del vals bien barato.

P. ¿Quiénes eran las damas y los caballeros?

– Las damas... una era mi hermana, otras eran primas; otra
era mi tía Esperanza, que tiene 18 años; también dos ahijadas
de mamy. Y los caballeros eran mis dos hermanos, mis pri-
mos, un muchacho que es ahijado de papá y así. El chambelán
fue un ahijado de mamy.

P. ¿Y en qué consistió la fiesta?

– Bueno, primero fuimos todos a la iglesia, cada dama con su
caballero y yo con el chambelán. Las damas vestidas de largo,
todas igual, con vestidos de color «peach» (melocotón). Y los
caballeros también todos igual, con trajes negros. Mi vestido
era blanco decorado con «peach». Entramos en la iglesia y
oímos la misa... Después fuimos al «gym» (gimnasio) de la
iglesia, donde hicimos la fiesta, el bizcocho, el baile y todo
eso. Si a mamy no le hubieran prestado el gym de la iglesia,
ella hubiera tenido que pagar para hacerlo en un club.

P. ¿Qué papel les corresponde a los padres en esta fiesta?

– Bueno, el papá le pone los zapatos a la hija y un anillo; la
mamá le pone una corona en la cabeza y, si quiere, también
una cadena en el cuello.

P. ¿Y qué significa todo eso?

– Significa que la muchacha va a empezar a usar las ves-
tiduras de mujer, los zapatos de tacón alto; ella ya va a
empezar una vida de mujer. La mamá le pone una corona,
que es como los 16 años. El anillo creo que significa el amor
del padre y de la madre, o algo así; es el regalo del papá y
de la mamá. El vals se baila con el papá, expresando que va
a empezar una vida de mujer o algo así; el vals se baila con
el zapato de tacón alto. Después de bailar con el papá, yo
me siento y la gente empieza a bailar el merengue. Y la
mamá da las gracias a la gente que me ha ayudado para
hacer esta fiesta.
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P. ¿Y tu no bailas con el chambelán?

– Sí, yo bailo con él una canción que dice «Sixteen Candles»
(16 velas), al pasito... girando despacio...

P. ¿Hacen alguna otra cosa los padres?

– Bueno, aunque mi papá no lo hizo, otros sí dicen lo que pasó
en la niñez de una, cómo era una, cómo era en sus estudios...
El papá o la mamá se pueden parar (levantar) con el micrófo-
no y decir cómo era la muchacha cuando era pequeña.

P. ¿Y cómo interpretaste tú esta fiesta?

– Yo lo vi como algo inolvidable, un recuerdo que nunca se
olvida, porque mi papá y mi mamá se sacrificaron tanto para
hacer esa fiesta tan grande. La cinta del vídeo, las fotos... eso
es inolvidable. Y de cara a los demás significa que, a partir de
ese momento, yo voy a hacer una vida muy diferente a la que
yo llevaba cuando era niña. Ya voy a empezar a hacer una
vida de adulta, de gente ya grande. Se acabó el ser niña, hay
que pensar ya en otras cosas. Porque, cuando uno está chi-
quito, nada más sabe que jugar muñecas, hacer travesuras y
así. Pero, a partir de ahora, va a empezar a pensar en cosas
diferentes.

Aunque esta fiesta y su relato se prestan a muchas con-
sideraciones, lo que queremos destacar aquí es su significado como
fiesta de la familia amplia, como ceremonia que, entre otras cosas,
ensalza y trata de reforzar, a la vez que expresa, la interacción, los
lazos, la cooperación y la unidad familiares. Algo que, en mayor o
menor medida, vale para el resto de las fiestas familiares.

IV. EL TIEMPO Y LAS GENERACIONES

¿Cambian la comunicación y la interacción familiares con el paso
del tiempo? ¿Se mantienen, se intensifican o decrecen? Del conjunto
de los relatos recogidos en las entrevistas y de nuestra propia obser-
vación podemos sugerir algunas líneas de respuesta. Los padres y los
hijos casados, criados hasta la edad adulta en República Dominica-
na, se sienten igualmente unidos a sus familiares ahora que cuando
viajaron a Nueva York; es decir, el paso del tiempo no parece estar
afectando al sentimiento básico de vinculación familiar, no obstante

5 La familia migrante  2/9/03  12:33  Página 705



706 NICOLÁS BAJO SANTOS

las limitaciones impuestas por la distancia en la comunicación y la
interacción. Estas limitaciones, derivadas del proceso migratorio, no
son factores que modifiquen en uno u otro sentido, al menos de
forma significativa, ese sentimiento familiar de afecto y solidaridad.
La mayoría de estas personas (Adolfo y Adriana, Benito y Berta,
Cosme, Dolores, Eduardo y Elena, Felipe y Felicia, Luis y Lorena,
Linda y Lourdes, Mariana, Rafael y Raquel, Santiago y Silvia) habla
de «la misma relación y cariño» ahora que antes; de una relación que
«sigue siendo muy estrecha», «muy buena» o «igual que antes». Y,
como una ratificación de estas declaraciones, estas mismas personas
manifiestan que, en caso de tener que pedir dinero, se lo pedirían a
algún familiar, antes que a otras personas o al banco. Hay también
algunas excepciones. Celeste piensa que «antes, como que nos que-
ríamos más, como que el amor era más sólido allá que acá». Y, en
caso de apuro económico, sólo acudiría a sus primos, si fuera una
pequeña cantidad; si fuera más, buscaría otra solución. No es extra-
ño, pues, que Celina, la hija de 18 años, a la pregunta de si se reúnen
los tíos y los primos para alguna fiesta, responda: «Lo que pasa es
que en la familia mía casi no se hacen fiestas».

Puede decirse que, hasta cierto punto, lo que refleja Celeste y que
es excepcional con respecto a los adultos criados en República
Dominicana es, sin embargo, lo normal entre los jóvenes, sobre todo
si, y en la medida en que, se han criado y educado en Nueva York
Por diversas razones, ellos ya no comparten ese mismo sentimiento
familiar de sus padres y se comunican bastante menos con sus pri-
mos, tíos y parientes, exceptuando los primeros años de la infancia.
Andy, el hijo mayor de los Acosta, es un buen exponente de este
cambio generacional. Pertenece a los que se criaron en Santo
Domingo –tiene ahora 28 años– y, tal vez por eso, mantiene una idea
de la familia muy similar, en teoría, a la de sus padres. Y, al princi-
pio, se relacionaba bastante con sus familiares de Nueva York, pero
«poco a poco, nos dice, la comunicación, las visitas... han ido dismi-
nuyendo». En el caso de su hermano Andrés, cuatro años más joven,
la relación con los familiares (tíos, primos...) ha disminuido tanto
que es «prácticamente nula». Reconoce sin ambages que ahora se
siente menos unido a los familiares que antes; y apunta dos razones:
«Uno se va haciendo adulto y va teniendo sus propias responsabili-
dades; va dependiendo menos de los demás... Otra razón me parece
ser que tenemos diferentes valores, sobre todo en el plano religioso,
y esto ya de entrada nos ha ido separando un poco». Esta segunda
razón es invocada también por Fátima, la hija mayor de los Fiallo, de

5 La familia migrante  2/9/03  12:33  Página 706



707LA FAMILIA MIGRANTE Y SUS REDES

26 años de edad; la primera, por Damián, el hijo mayor de los Duar-
te, de 29 años, y por su hermano Dionisio, tres años menor.

Las hermanas más jóvenes de Andy y Andrés, Aída y Altagracia,
con 22 y 18 años respectivamente, coinciden con sus hermanos en el
hecho: cada vez es menor la relación con los familiares de acá y de
allá. A «algunos» de estos últimos, no a todos, los ven cuando van de
vacaciones. Se ha quebrado la norma de visitarlos a todos. Y, lo que
parece más importante, el valor «familia» aparece supeditado a otros
valores, como la autonomía personal o las convicciones religiosas.
Esto no sucede con la generación de sus padres. Dolores Duarte es
consciente de esta ruptura generacional y la lamenta. Refiriéndose a
las fiestas familiares de Nochebuena, Año Nuevo y otras, comenta lo
siguiente: «La unión de la familia es muy bonita... No hablo de los
hijos, porque ellos una vez que están grandes, hacen su vida... Son
diferentes. Quizá no les guste el ambiente familiar; quizá les gusten
otras cosas, ir con el amigo o con la novia... no sé».

No sólo, sin embargo, es cuestión de autonomía juvenil y de otros
valores. Hay quien resalta también el factor distancia y la separación
física de los familiares, en particular de los que están en Santo
Domingo. Hay jóvenes (los hijos de los Cabral y los Mirabal, por
ejemplo) que salieron muy pequeños de allí y apenas han vuelto de
vacaciones. De tal suerte que no conocen, o apenas, a algunos o bas-
tantes de sus familiares: tíos, primos, etc. ¿Cómo van a sentirse muy
unidos a ellos? En el caso de los Mirabal, además, ese desconoci-
miento de los familiares tiene mucho que ver con el problema con-
yugal, como reflejan estas palabras de Martín: «Yo tengo primos
aquí que ni conozco ya; y allá yo tengo también primos que yo no
conozco, que son familia de mi papá. Yo voy conociendo la familia
de mi mamá, porque mamy me lleva donde ellos. Pero papy, cuando
él va donde ellos, va solo; y si va con uno, él no le lleva a ver la fami-
lia de él ni nada de eso». Su hermana Mildred es muy consciente
también de que «hay problemas» en la familia grande, no sólo en la
casa.

Los factores explicativos y su incidencia, pues, varían de unos
casos a otros, pero el fenómeno fundamental apenas tiene excepcio-
nes en nuestras diez familias: la generación criada y educada prefe-
rentemente en Nueva York muestra unas conductas y valoraciones
de los familiares y parientes, distintas de las que podemos percibir en
la generación de los criados y educados en Santo Domingo. La dife-
rencia básica radica en lo siguiente: el valor «familia amplia» está
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supeditado a la autonomía personal y a otros valores. La relación
(comunicación, interacción) con esta familia deja progresivamente
de estar regulada por unas normas que se dan por supuestas, porque
empieza a ser un valor en competencia con otros.

V. ¿LA FAMILIA EXTENSA MODIFICADA?

¿Qué tipo de familia se refleja en esta forma de sentir y actuar
entre los «núcleos domésticos» y los demás familiares y parientes?
Hemos evitado hasta aquí cualquier designación o categorización,
que pudiera significar una respuesta apriorística o gratuita a este pro-
blema. Y tampoco ahora vamos a detenernos mucho en esta discu-
sión. Lo que podemos resaltar en este artículo a propósito de esta
cuestión es lo siguiente: la pluralidad de modelos, la fluidez de los
límites del sistema familiar y la aparición de ciertos factores que
obligan a redefinir esa fluidez.

En primer lugar, las diferencias que ya hemos podido advertir
entre unas y otras familias impiden adscribirlas a un único tipo o
modelo. Nos referimos a diferencias en los «núcleos familiares
domésticos» y en la relación de éstos con los «otros» familiares o
parientes. Los diez «núcleos familiares domésticos» pueden clasifi-
carse en simples (cónyuges e hijos solteros) y compuestos (cónyu-
ges, hijos solteros y algunos casados). Los Baní, Cabral, Fiallo y
Mirabal pertenecen al primer grupo, así como los Sánchez, si aten-
demos únicamente a la familia del segundo matrimonio de Santiago.
En los «compuestos» siempre encontramos, conviviendo con los
padres e hijos solteros, algunos hijos casados; en unos casos (Acos-
ta, Duarte, Espinal y Reyes) debido a su separación o divorcio, y en
otro (Luperón), debido a la «dispersión» conyugal.

La relación de estos «núcleos familiares domésticos» con el resto
de familiares y parientes presenta diferencias en cuanto a la cantidad
o frecuencia de visitas, llamadas telefónicas, participación en fiestas
comunes y otras prácticas de interacción y comunicación. Y también
algunas diferencias en cuanto a la calidad o intensidad de dicha rela-
ción. Para intentar colocar a las familias en una escala que combine
ambas variables, tenemos que recordar lo dicho más arriba acerca de
la autonomía, al menos relativa, con que cada cónyuge actúa en este
campo; y también las diferencias generacionales. Resulta muy difí-
cil, entonces, aplicar cualquier escala al conjunto familiar, porque en
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algunos casos no coinciden las pautas de conducta de los cónyuges
(Cabral, Duarte, Mirabal) y, en otros, las de los padres y los hijos
(Acosta, Duarte, Fiallo).

Con estas cautelas por delante, podríamos colocar a los Baní,
individual y conjuntamente, en el extremo más positivo de la escala
(relaciones más frecuentes y más intensas con los familiares) y a
Celeste Cabral y Marcos Mirabal en el extremo opuesto, no porque
sus sentimientos sean menos «familísticos», sino por otras razones.
Celeste es hija única, se crió muy apegada a una tía, hermana de su
papá, a quien quiso «más quizás que a su propia mamá», la cual
murió joven. Años más tarde, su papá se casó de nuevo y tuvo otros
dos hijos, a los que Celeste dice «querer con pena, porque mi papá ya
es mayor y pienso que, si se muere, ellos van a quedar muy peque-
ños». Marcos tampoco tiene hermanos de padre y madre, aunque sí
muchos, nueve, de padre y otros siete de madre. Aunque afirma que
«se lleva bien con toditos y que toditos le quieren mucho», se nota
que no se crió con ninguno de ellos. El resto de familias y personas
ocuparían el espacio intermedio, estando más próximos al extremo
positivo los Espinal, los Fiallo, los Acosta y los Duarte; y al extremo
negativo los Mirabal y los Sánchez. Los Reyes y los Luperón son
dos casos bastante peculiares a este respecto. La avanzada edad de
los padres, y de sus respectivos familiares supervivientes, el elevado
número de hijos y el que éstos estén casados ya en su mayoría con-
tribuyen a que las relaciones padres-hijos-nietos sean las predomi-
nantes, aunque no exclusivas; y cumplan, en muchos aspectos, las
mismas funciones que las relaciones con otros familiares y parientes
en el caso de las demás familias.

En cuanto a los límites o fronteras del sistema podemos añadir a
lo ya comentado a propósito de Enrique, Celeste y Marcos o los hijos
del segundo matrimonio de Santiago, la ampliación del ámbito fami-
liar que supone el compadrazgo. Eduardo nos confirma que se trata
de una costumbre muy arraigada entre los dominicanos, aunque no
explica algunos aspectos importantes: «Allá se usa, desde que la
esposa está embarazada, buscar a ese amigo íntimo, que sea el padri-
no del bautismo. Y si es casado, se acostumbra que la madrina sea su
esposa». Esto es algo común a cualquier familia cristiana. Lo que ya
no es tan común es, por un lado, el criterio de elección de los com-
padres y comadres y, por otro, el énfasis en la relación «entre» com-
padres y comadres y la permanencia de esa relación a lo largo del
tiempo. Se elige a personas que destaquen por su condición social y
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económica, que no son de la familia, pero que a partir de ese día es
como si lo fueran. Se pone mayor énfasis en los lazos que se generan
entre el compadre y la comadre con los padres del bautizado que con
el bautizado mismo. Y algo que muestra la solidez y vigencia inalte-
rada de esta relación es que en estas familias migrantes, a la hora de
prestar o recibir los apoyos señalados, así como a la de expresar y/o
celebrar los lazos familiares, los compadres y comadres son conside-
rados como un familiar más.

Se advierte, sin embargo, de la presencia de algunos factores que
obligan a redefinir esta «apertura» del sistema familiar. Uno de ellos
es la sospecha de que alguien «ande en negocios sucios» (tráfico de
drogas). Marcos nos contó lo siguiente: «Mi mujer confía de una vez
en la gente, yo no. El otro día me encontré en la calle con un mucha-
cho que es hasta compadre mío, porque yo le bauticé a un niño:
“Compadre, yo estuve en Santo Domingo y pregunté por usted y me
dijeron que usted estaba para acá, pero no me dieron dirección...
¿dónde está usted?”, le dije yo. Y me dijo él: “¡No, yo no estoy
haciendo nada ahora... por ahí!” No me gustó con la compañía que
andaba. Entonces me dijo: “yo lo voy a llamar para ir a su casa una
noche de estas; nos bebemos un trago y charlamos un rato”. Dije: sí,
compadre, dame tu teléfono para yo llamarte... Yo lo estoy estudian-
do para ver en qué está, porque no es verdad que, si él está metido en
malas cosas, va a venir para mi casa». Y añade, para reforzar su posi-
ción: «Inclusive yo tengo un hermanito por parte de papá que vive
aquí en la calle 172, y yo no lo visito, porque yo sé que él está en
malos negocios. Estuvo hasta preso y no fui a la cárcel a verlo».

A Eduardo le ocurrió algo muy similar con un buen amigo de la
juventud: «Vino acá y traté de saber dónde vivía y eso. El hombre
estaba trabajando en una bodega y estaba muy bien. Pero, cuando
vine a ver, me enteré que andaba en negocios difíciles, de drogas. Y
le dije: “Cuídese mucho, no se deje llevar de nadie, porque puede
fracasar...” Y resulta que un día le mataron. Por eso le digo que aquí
hay pocos amigos serios; hay que examinarlos muy bien. Y yo le
agradezco a un amigo que, si anda en algo malo, no vaya a mi casa.
Y hasta si un hermano o uno de mis hijos anda en un negocio así, no
le permito que pise en mi casa».

Del conjunto de aspectos analizados en este capítulo, podemos
hacer dos observaciones relativas al tipo de familia. Primera: No se
advierten en estas familias las características, las pautas de conducta
y las funciones atribuidas generalmente a la familia extensa tradicio-
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nal o clásica, que estaría compuesta por varias subfamilias nucleares
viviendo muy próximas en mutua dependencia y bajo una estructura
de autoridad jerárquica. En algunas de las familias (Acosta, Duarte,
Espinal, Luperón y Reyes), sin embargo, cabría ver «algún» rasgo,
incompleto y coyuntural, de este tipo de familia. Así se podría inter-
pretar la convivencia, bajo el mismo techo y bajo la autoridad de los
padres, de algún hijo casado, aunque en ningún caso esos hijos casa-
dos están con sus cónyuges, sea porque se han separado y divorciado
de ellos (Acosta, Duarte, Espinal y Reyes), sea porque están en
Santo Domingo (Luperón y Espinal). Segunda: de los diferentes
«tipos» o «modelos» de familia más conocidos entre los científicos
sociales, el que mejor se corresponde con la realidad de estas fami-
lias es el de la familia extensa modificada, propuesto por Eugene Lit-
wak 12. Entiende por ello a una especie de coalición de familias
nucleares parcialmente interdependientes, vinculadas entre sí sobre
una base igualitaria, y que mantienen esos lazos familiares extensos
como un fin en sí mismos. Tales familias se intercambian servicios
significativos, por lo que se diferencian de la familia nuclear aislada;
y conservan una autonomía considerable, lo que las diferencia de la
clásica familia extensa. 

VI. CONCLUSIONES

La emigración dominicana a Nueva York es un ejemplo de
migración familiar en cadena. Salvo el inmigrante más antiguo, el
señor Duarte, todos han viajado a Nueva York «pedidos» por algún
familiar; y muchos han «pedido», a su vez, a otros, según las dis-
posiciones legales vigentes en cada momento. Los familiares se
intercambian, además de los apoyos para conseguir la residencia,
una serie de ayudas o servicios que facilitan, al que llega, la solución
de los principales problemas: la acogida y alojamiento, el acceso a
un puesto de trabajo, la iniciación en el manejo del nuevo entorno, la
atención y el cuidado de lo que se deja atrás (personas y cosas) y pre-
parar una vivienda para la reunificación familiar. Los familiares que
siguen en Santo Domingo se benefician, sobre todo, de las remesas
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que les envían desde Nueva York. Cuánto, a quién y con qué fre-
cuencia se manda es algo que depende de varios factores: grado de
parentesco, necesidad del destinatario, favores previos recibidos del
mismo, etc.; pero en todo caso es algo que decide, con cierta autono-
mía, cada cónyuge por su lado.

Los lazos familiares, que este intercambio de apoyos pone de
manifiesto, se expresan también y se refuerzan mediante varias
acciones comunicativas (llamadas telefónicas, cartas, visitas perso-
nales), reuniones y encuentros familiares de diverso tipo y algunas
celebraciones festivas (cumpleaños, bodas, bodas de plata, la gra-
duación de los jóvenes, la fiesta de los 16 años de las muchachas,
etc.). Son particularmente importantes la Nochebuena, el Año Nuevo
y el Día de Acción de Gracias.

En la generación de los padres y de los hijos de mayor edad, que
se criaron en Santo Domingo, el paso del tiempo no modifica de
forma significativa el sentimiento, la interacción y la comunicación
familiares. No sucede lo mismo en la generación más joven, criada y
educada en Nueva York; en ella se advierte un debilitamiento de los
lazos y de la relación con los familiares. Esta tendencia está más
acentuada en algunos casos por influencia de otros factores.

Al tratar de categorizar o «tipificar» a estas familias, desde los
aspectos analizados en este capítulo, hemos recurrido al modelo de
la «familia extensa modificada» (E. Litwak), por entender que es el
que mejor se corresponde con la realidad y, por consiguiente, más
ayuda a comprenderla. 
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