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Resumen 

Habiendo transcurrido algo más de tres décadas desde que España empezara 
su andadura como una sociedad receptora de inmigración; la ciudad de Madrid, 
muestra ya notables cambios en su estructuración económica, social y cultural; 
producto del asentamiento de personas llegadas de casi todas partes del 
mundo.  
Los inmigrantes económicos, si bien se presentan como colectivos cuya mayor 
aportación a las sociedades de acogida es su fuerza de trabajo; cuentan en sus 
valores culturales con una herramienta más para generar cambios sociales y 
para dejar una impronta de su paso por el mundo, aún desde su posición de 
subalternidad.  
El presente trabajo es una reflexión en torno a este ideario; en la que, teniendo 
como idea subyacente la alimentación, se aborda la posición de los inmigrantes 
latinoamericanos en la capital de la que fuera su metrópoli.  
Partiendo de la conceptualización del viaje, la huella y la alimentación, 
pasamos a revisar la posición de subalternidad que Latinoamérica ha venido 
jugando desde el mal llamado Descubrimiento hasta nuestros días. En este 
recorrido hemos traído a colación conceptos de la teoría social tales como la 
integración, la asimilación, el multiculturalismo; así como la noción de 
transnacionalismo, como un nuevo modelo de enfoque en el estudio de las 
migraciones, para desde ellos valorar las aportaciones de la inmigración.  
Como corolario, proponemos dos obras artísticas; fruto de una labor 
cartográfica de la ciudad de Madrid como un territorio en el que, la nueva oferta 
alimentaria presente en las grandes superficies, los pequeños comercio de 
barrio, los locales de restauración; se constituye en uno más de los aportes de 
los inmigrantes a la configuración socio-cultural de la tierra que les abrió sus 
puertas.  
Palabras clave: Inmigración, huella, alimentación, subalternidad, 
Latinoamérica, integración, mutliculturalismo, transnacionalismo. 
 

 
Abstract 

A little more than three decades have passed since Spain began its journey as 
a receiving society of immigration; the city of Madrid already shows remarkable 
changes in its economic, social and cultural structure; product of the settlement 
of people arriving from almost all parts of the world.  
Although they are presented as collectives whose main contribution to host 
societies is their workforce; Economic immigrants, count on their cultural values 
with one more tool to generate social changes and to leave an imprint of their 
passage through the world, even from their position of subalternity.  



The present work is a reflection on this ideology; in which, with the underlying 
idea of food, the position of Latin American immigrants in the capital of what 
was their metropolis is addressed.  
Starting from the conceptualization of the trip, the trace and the feeding, we 
went to review the subaltern position that Latin America has been playing from 
the so-called Discovery to our days. In this journey we have brought up 
concepts of social theory such as integration, assimilation, multiculturalism; as 
well as the notion of transnationalism, as a new model of focus in the study of 
migration, from which to assess the contributions of immigration.  
As a corollary, we propose two pieces of art; fruit of a cartographic work of the 
city of Madrid as a territory in which, the new food offer present in large stores, 
small neighborhood stores, restaurants; it constitutes one of the contributions of 
immigrants to the socio-cultural configuration of the land that opened its doors 
to them.  
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