Las palabras no deben crear fronteras

7º Círculo de Silencio. Mayo 7/2015

En la larga etapa nómada del ser humano no existieron fronteras, es un concepto que nace con la idea de
posesión de unos recursos que se encuentran en un espacio concreto, diferente al de otro grupo humano, del
que es necesario diferenciarse. Las fronteras, por lo tanto, son construcciones humanas, dinámicas, a
menudo agresivas, que han ido variando a lo largo de la historia. Simultáneamente, surge la necesidad de la
construcción de un “otro” amenazante, peligroso, siempre foráneo.
El espectacular desarrollo de los medios de transporte y tecnologías de la comunicación ha hecho posible que
las mercancías y los mercados financieros circulen libremente a lo largo y ancho del planeta imponiendo la
cultura del consumo. Se nos ofrece una variedad ingente de productos llegados desde los más diversos y
alejados lugares del mundo, fabricados, confeccionados y cultivados por miles de mujeres, hombres y niños.
Pero para estas mismas personas, cuando intentan mejorar sus condiciones de vida o huir de las guerras, las
fronteras se convierten en rígidas e impenetrables.
El lenguaje no es inocente ni imparcial. Ayuda a construir conceptos y elementos discriminatorios que educa
y orienta la mirada con la que observamos a quienes llegan desde otros confines. En el imaginario colectivo se
asocia al inmigrante con que es pobre, marginal, de baja educación; denota la idea de ignorancia, atraso y
peligrosidad.
La negritud se asocia a experiencias negativas: “trabaja como una negra”, “mi futuro lo veo negro”,
“merienda de negros”, “hay una mano negra”, “se puso negro” (aceptado por la R.A.E. como irritado), Pero
aplaudimos a los negros exitosos que proporcionan espectáculo como los futbolistas, cantantes y atletas,
discriminando al resto. Mientras que lo blanco es sinónimo de muchos atributos de carácter positivo: puro,
honesto y bello como las voces blancas; o siguiendo la R.A.E.: “se dice del color de la raza europea o caucásica,
a diferencia del de las demás”. Sin embargo, sólo existe una raza, la humana.
Entre los términos extranjero e inmigrante subyace una construcción jerárquica y excluyente de las personas.
En el primer caso, presuponemos que se trata de una persona blanca, preferentemente inglés o alemán, a
quien se le asocia un alto estilo de vida. Mientras que la expresión inmigrante se relaciona invariablemente
con “Suramérica”, “África” y/o “moro”, indicativo del nivel de desconocimiento de los continentes pues
ofrecen una gran diversidad de lenguas, costumbres, climas, etnias, etc.
El Mediterráneo se ha convertido en la tumba de miles de personas que se atrevieron a tener ilusiones,
proyectos y expectativas que terminaron en el fondo del mar.
España considera que la amenaza llega desde el sur, por lo que la frontera de Ceuta y Melilla es una de las
más vigiladas y protegidas del mundo con vallas cargadas de cuchillas que laceran, hieren y matan. Sin
embargo, las cifras ofrecidas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) indican que la mayoría de los
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inmigrantes extranjeros que llegan a la península proviene del resto de países europeos.
En particular, en nuestra ciudad de Alicante conviven con nosotros 17.594 europeos y 12.312 personas
africanas que figuran censadas. Pensemos también que de toda la provincia, los alicantinos que han
marchado al extranjero son 12.261
En el mundo actual no son concebibles las sociedades cerradas, las formas de vida ya no terminan en las
fronteras de cada país y las culturas no son homogéneas ni separadas, sino que se mezclan y entretejen entre
ellas a modo de redes, generando la transculturalidad: entrelazamientos y compenetraciones que conforman
una nueva naturaleza personal y social.
“La política, que se ocupa de fronteras y no de personas, representa para una multitud de empobrecidos una
condena a la exclusión, la enfermedad, la esclavitud, la prostitución, el sufrimiento en todos los casos y, con
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inaceptable frecuencia, una condena a muerte sin juicio previo para miles de personas.”
No hay dificultad, valla o concertina que impida lo que ha sido desde siempre una característica del ser
humano: la movilidad. Acrecentada en la actualidad por la profundización de las desigualdades sociales y
económicas, que empuja a miles de personas a abandonar sus lugares de origen en busca de un espacio
donde puedan desarrollar un proyecto de vida que les devuelva la dignidad.
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Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante. Disponible en: astialicante.org
Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, en el Foro Cristianismo y Sociedad. 31/10/2014. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=n3xDFjMAewg

