
QUEMAR FRONTERAS (I) 

REY DE ARGOS 

¿Cómo osasteis dejar vuestra morada? ¿Qué os indujo? 

CORO DE LAS DANAIDES 

Señor de los Pelasgos, es muy vario el humano infortunio. 

Esquilo, Las suplicantes. 

   Está claro que la pregunta acerca del extranjero está en el centro del debate actual, 

para lo bueno y para lo malo, como forma de desvío, a veces, pero también como 

cuestión lacerante, casi siempre. Vimos en Melilla, por las cámaras de televisión, 

cientos de personas tratando de saltar las vallas que los separan de Marruecos; hemos 

visto, más recientemente, las imágenes, casi insoportables, de los cientos de ahogados 

en Lampedusa; en fin, hemos asistido hace poco a la expulsión de una muchacha 

gitana-kosovar. Siempre las autoridades tratan de buscar algún subterfugio que 

exculpe lo injustificable. Se hablará, caso de lo primero, de "asalto" o de "avalancha", 

como si las personas que tienen sencillamente miedo y ansias de huir fuesen unos 

vulgares delincuentes o unos ejecutantes de una caprichosa y caótica naturaleza. Del 

segundo caso se excluirán de los funerales los ataúdes donde reposan los inmigrantes 

ahogados o se dirá que hace falta más vigilancia en los mares. En cuanto al tercer 

caso, se escudarán los gobernantes en que han cumplido la ley, el eufemístico 

"OQTF" (Obligation de Quitter le Territoire Français), es decir la expulsión, 

contemplada sólo desde 2006 de manera tan perentoria, ¿se acuerdan?, cuando era 

Ministro del Interior, Sarkozy. 

  Estos últimos meses hemos vuelto a asistir en Francia al triste espectáculo de las 

expulsiones masivas de gitanos o, como se les denomina de manera eufemística y 

bochornosa, "gens de voyage", como si nadie fuese gente de viaje, sólo ellos, cuando 

estamos eternamente de viaje por este insalubre y maravilloso mundo. Plutarco, en la 

Antigüedad, elogiaba la condición del errante, del eternamente exiliado con un 

argumento de peso, para aquel entonces: hasta la misma alma está exiliada del 



cuerpo, viene de otro lugar. Y terminaba citando a un Empédocles aún más 

concluyente para nosotros: "El nacimiento es un viaje al extranjero". Nadie vive en 

realidad en su casa porque casa, si la hubiera, y es a la que no se debe retornar, es el 

vientre materno.  Nada, ningún lugar es patria en sí. Patria es aquello que nos acoge 

porque valoramos su acogida, no porque nos sea dado de nacimiento. Como ya lo 

supo Kant, la superficie esférica de la Tierra hace que los hombres terminemos 

siempre por compartir el mismo trozo de tierra. 

   Nadie es, en el fondo, exiliado porque todos somos, en última instancia, 

“exiliados”, en este mundo. Esta reversibilidad es fundamental. También el anfitrión 

al hospedar se vuelve, en cierto sentido, huésped para el que acoge, lo que lo puede 

hacer inquietante y comprometedor. Camus en el relato "L'hôte", que deberíamos 

traducir por "El huésped/el anfitrión" muestra las ambigüedades éticas y políticas de 

un maestro francés que tiene que alojar en su escuela, perdida en la serranía kabila,  a 

un gendarme que lleva, atado de la cuerda, un prisionero árabe, es decir, un argelino, 

tal vez resistente. Klossowski nos mostró, por su parte, las ambigüedades eróticas de 

la hospitalidad, en sus ensayos, relatos e inquietantes dibujos. 

   Como se ve, la misma palabra tenemos en francés para anfitrión y huésped: 

"hôte", y también en italiano: "ospite".  Es sabido que el término latino "hospes" es 

un derivado de una palabra opuesta "hostis-pet-s". Pero este "hostis" no es 

originalmente el "enemigo" sino el que compensa el don con un "contra-don". 

También en euskera tenemos el término "arrotz" para significar "huésped" y 

"forastero" al mismo tiempo. El "arrotzain" es el hospedero, literalmente "el que 

cuida de los huéspedes", mientras que "arroztu" es hacerse extranjero, como si la 

condición de extranjero nunca fuese fija sino siempre relativa, a veces 

progresivamente agudizada, otras veces suavizada, en función del tiempo, de las 

circunstancias. No somos extranjeros; nos extranjerizamos o, más frecuentemente, 

nos extranjerizan. 

   Manuel Valls cuando avala la expulsión de la niña kosovar confirma lo que había 

dicho anteriormente: que, según él, los gitanos son inasimilables en Francia. Claro, 

basta con expulsarlos para confirmar, a toro pasado, que no son asimilables. La lógica 



es, de cabo a rabo, antirrepublicana, como bien lo afirmó categóricamente la dirigente 

verde Cécile Duflot. Lástima que no sacase todas las consecuencias de ello…No sólo 

es antirrepublicana dicha afirmación sino que recuerda en cierto sentido al espíritu 

totalitario pues los nazis pensaban también que los judíos no tenían nada que hacer en 

Alemania, que nunca se iban a poder integrar, que eran un cuerpo extraño. Sabemos 

lo que pasó luego… 

   Valls se olvida de que es hijo de un pintor catalán afincado en Francia durante el 

franquismo, seguramente por razones políticas. Recordemos que el ministro de 

interior francés, Albert Sarrault en 1939, en el momento de la llamada "Retirada", 

hizo unas declaraciones en el Parlamento, en el sentido de que en los refugiados 

republicanos españoles "había de todo", madres, niños y… "de la canaille" (chusma). 

¡Qué fácil decirlo! ¡Qué incalculable irresponsabilidad decirlo! ¿O, acaso, el pueblo 

francés era tan virtuoso que no había "de todo" en él? Ahora no es políticamente 

correcto decir que hay chusma entre los gitanos; dicen simplemente que no son 

asimilables…El resultado de todas esas declaraciones lo tenemos a todas luces: un 

sondeo del Nouvel Observateur afirma que en las próximas elecciones europeas 

podría el "Front National", el partido xenófobo francés, llegar a ser el primer partido 

más votado. 

   El rey de Argos escuchó mucho más a las danaides, que huían de Egipto para no 

casarse con sus primos, y querían instalarse donde los argólidas, que Valls a los 

gitanos. "Es muy vario el humano infortunio", adujeron ellas; sí, "i tant!" que dicen 

los catalanes. 

   Querrán los independentistas, los de barretina calada hasta los huesos, no crear 

fronteras en el Ebro y seguir manteniendo la Liga de fútbol, ya no española, sino 

hispano-catalana, según ellos, (o sea, una independencia líquida con todas las cosas 

buenas de la dependencia y sin los sinsabores y responsabilidades de toda 

independencia), pero lo que sí está claro es que pueden crear extranjeros allá donde 

no los había… Querrán los neo-liberales de todo trapo excluir lo común y lo público 

de toda sociedad, abriendo las puertas de par en par a la circulación mareante del 

todopoderoso dinero, pero lo que harán es crear nuevos extranjeros, no sólo los que 



llaman afuera a las puertas del mundo desarrollado, sino los que no se sienten ya en 

su propio país, hasta tal punto lo han dejado irreconocible, como un rostro quemado 

por el ácido. 

   ¿El derecho a decidir estará acaso por encima del derecho a no ser nunca 

extranjero en esa gran superficie esférica en la que, según Kant, tiene que reinar el 

deber de la hospitalidad universal, en aras de la paz perpetua? ¿El “derecho” del 

dinero estará por encima de los derechos comunes? Aquellos que queman las 

fronteras entre el Sur y el Norte, aquellos que tratamos de quemar todo tipo de 

fronteras, ¿no estarán, no estaremos, tal vez, poniendo en cuestión un orden jurídico 

mundial que no está a la altura de las nuevas realidades, del infortunio vario de 

nuestro planeta, de las nuevas identidades, pertinazmente diferenciantes? 

 
Le Mans, a 20 de octubre de 2014 

 


