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HOLA, SOY EUROPEO. ¿ME DAS TRABAJO? 

 

El vídeo muestra a un joven europeo trabajando en la construcción de 

un cayuco en un astillero del  de Kayar (Senegal) a orillas del Océano 

Atlántico.  

 

 

Desde que comenzó la crisis financiera, allá por el año 2008, las 

leyes anti-migración y la persecución a los inmigrantes se han 

recrudecido. Baste sólo con mirar la prensa para toparse con todo ese 

repertorio de miedo y exaltación nacional: el proyecto de ley en 

Arizona, los saqueos y deportaciones de los asentamientos gitanos en 

Francia, los centros de internamiento para extranjeros a los que el 

Estado español clasifica de no penitenciarios y donde un inmigrante 

ilegal puede ser detenido por 18 meses. La patente crisis social 

derivada de la crisis del modelo económico se intenta opacar con el 

miedo xenófobo y el desplazamiento de las responsabilidades. No 

obstante, la amenaza de la crisis económica persiste y la distinción 

entre ciudadanos del primer y del tercer mundo se vuelve menos rígida. 

Las geografías inestables del mundo contemporáneo recusan estos 

límites y ponen en aprieto las soberanías de la supuesta tranquilidad. 

 

Los confines imprecisos que el capital transnacional genera deja 

abierta la aciaga posibilidad de que cualquier persona puede sufrir el 

desarraigo de la migración laboral. Por ello este trabajo se inscribe 

dentro de las coordenadas de una cultura visual sobre la economía, las 

relaciones de producción y la migración. Lo que a primera vista podría 

parecer el registro de un proyecto de antropología donde se filma el 

trabajo comunitario como ceremonia, cobra un sentido crítico por las 

implicancias que le dota el contexto político: una crisis económica 

que ha dejado millones de parados en Europa y que genera un estado de 

caos e indefensión en una sociedad conmocionada. De aquí es que el 

proyecto comprometa a una decisión de desplazamiento y de crítica de 

un lugar de enunciación determinado. No es gratuito que los sitios 

elegidos sean las Oficinas de Empleo del INEM de Murcia (Servicio 

Público de Empleo Estatal español), donde miles de nuevos desempleados 

han terminado engrosando las cifras del paro. 

 

Desde el nombre elegido para el proyecto, donde resalta el patronímico 

europeo, se nos pone frente a una situación antitética donde las 

preeminencias de una identidad dejan de tener eficacia. En este 

sentido el proyecto nos presenta una identidad crítica, o en crisis, 

que pone en cuestionamiento la distribución de roles dentro de un 

mercado de trabajo cada vez más precario y global. Como lo ha 

demostrado la última crisis financiera, no hay un lugar seguro, exento 

de conmociones donde ejércitos de desempleados o trabajadores 

intermitentes y precarios se debaten entre la seguridad del lugar 

original y la consumación de la fuga. Un lugar privilegiado que se 

escamotea, que se pone en entredicho cuando se trata de abordar una 

situación inestable.  

 

No hay, tampoco, economía lejana ni aislada. El cayuco que observamos 

en plena construcción es parte de un modelo de supervivencia, que 

aunque parezca marginal, no deja de ser parte de una cadena de 

inclusiones y exclusiones económicas. Son, finalmente, circuitos 

alternativos de un mismo sistema transnacional donde la 



desnacionalización de los modos de producción contribuye a esta lógica 

de servidumbre y precariedad. La reducción de los costes de 

producción, la flexibilización y desregulación de la fuerza de trabajo 

sería parte constituyente del sistema económico mundial. Corredores 

económicos que son la reserva de mano de obra barata, sin control de 

ningún Estado, flexible y para-legal: un desempleo activo que es la 

forma más eficaz de control y opresión. 

 

La inversión que nos muestra el vídeo es total: económica, racial, 

cultural. No es más el africano al que se le impone una falsa 

integración en la cultura occidental, sino el europeo que asume la 

inmigración en medio del colapso económico y social. Para ello debe 

viajar, pedir trabajo y luego de conseguirlo insertarse dentro de un 

modo de producción artesanal para el que no está ni preparado ni 

cualificado. De ahí la irrealidad de lo que vemos, el desconcierto que 

nos genera la ficción documental del vídeo. Una forma personal de 

mirar los hechos y de situarse en esa zona de turbulencias, fugas y 

migraciones que es el capitalismo; una versión que rompe el consenso 

de la seguridad económica de los países europeos que garantizaba a los 

ciudadanos de este lado del mundo un bienestar que creían eterno.  

 

 


