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Conferencia dictada por Mark Cachia SJ en el IV Foro Social Mundial de Éticas y Espiritualidades –El 

mundo desde sus fronteras- Melilla, el 18 de abril de 2015. El mismo día naufragaba un pesquero frente 

a las costas de Libia, con más de 750 personas migrantes a bordo, de las que se salvaron apenas 28. En 

ocasiones, la sobre-exposición mediática no contradice la invisibilidad de las personas puesta bajo los 

focos. 
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1.- Introducción 

Los invisibles. No son unos personajes de un comic. Son más bien personas forzadas a ser invisibles 

por una sociedad que no quiere verlos, que prefiere acantonarlos en un rincón invisible hasta 

transformarlos en personas invisibles. Estoy hablando de los migrantes como víctimas de mecanismos 

sociales, económicos y políticos que hacen invisibles. Estoy hablando de fronteras físicas e intangibles 

que hacen invisibles a muchos y muchas de nuestros hermanos y hermanas.  

Los elementos inspiradores de estas reflexiones son principalmente tres: una parábola – la del Buen 

Samaritano1; un libro – El Hombre Invisible, de Ralph Ellison2; y los relatos de aquellos migrantes que 

he tenido la suerte de conocer trabajando con los refugiados y los solicitantes de asilo, en Paris y sobre 

todo en Malta.  

Mi ponencia constará de dos partes. En la primera parte, profundizaré en el tema de la invisibilidad y 

de los mecanismos sociales que llevan a esta condición. En la segunda parte intentaré aplicar estas 

reflexiones a la situación particular de los migrantes. 

2.- Pasar de largo, o mirar sin ver.  

En el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, Jesús, hablando a sus discípulos de la dificultad de entender los 

misterios del Reino, parece sugerir que hay gente que mira sin ver (Lc 8, 10). Y como muestra de 

manera acertada José Laguna en el cuaderno Cristianismo y Justicia Hacerse Cargo, Cargar y 

Encargarse de la Realidad. Hoja de Ruta Samaritana para Otro Mundo Posible3, este juego entre el ver 

y el no ver desempeña un papel fundamental en el movimiento de la parábola del Buen Samaritano. 

El sacerdote y el levita de esta parábola «siguen de largo» a pesar de «ver» al hombre apaleado y 

medio muerto. El samaritano que, en cambio, pasa junto al hombre, le ve, se conmueve y se acerca. 

Al parecer los tres ven al hombre golpeado, pero sólo uno se acerca. La primera pregunta que tenemos 

que hacernos es: ¿Qué ven exactamente los tres hombres? ¿Un hombre necesitado, un problema, un 

motivo de impureza? Porque, al fin y al cabo, lo que vemos depende tanto de los órganos físicos como 

de nuestras precomprensiones del mundo y de las cosmovisiones que configuran nuestra mirada. Con 

Laguna podemos preguntarnos: « ¿Qué relatos configuran la mirada del sacerdote y el samaritano?»4  

En el caso de los dos hombres religiosos de la parábola, su cosmovisión religiosa les impide ver al 

hombre medio-muerto como un hermano necesitado. Se puede suponer que andaban escasos de 

tiempo por trabajo relacionado con su función litúrgica. Pero más allá de suposiciones que no 

encuentran confirmación en el texto bíblico, lo cierto es que para un judío, el contacto con la sangre 

                                                           
1 Lc 10, 30-35 

2 ELLISON R., Invisible Man, Random House, New York, 1947. 

3 LAGUNA J., « Hacerse Cargo, Cargar y Encargarse de la Realidad. Hoja de Ruta Samaritana para Otro Mundo 

posible », Cristianismo y Justicia, Febrero 2011 Cuaderno no. 172.  

4 Ibíd., p. 7. 
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ajena y sobre todo con la muerte era por lo menos problemático5, y que «siguiendo por el camino», 

los dos no hacen sino conformarse a los dictámenes de su cosmovisión religiosa. Hoy en día, es poco 

probable que sea una cosmovisión religiosa la que nos incita a « seguir de largo» ante un hermano 

herido. En cambio, es muy probable que nos dejemos influir, en nuestra mirada, por una «religión» 

neoliberal que invisibiliza a los excluidos. Al mismo tiempo, estos mecanismos no tienen nada de 

novedoso. Así, Ellison empieza su obra maestra El Hombre Invisible escribiendo:  

«I am an invisible man. No, I am not a spook […]; nor am I one of your Hollywood-movie ectoplasms. I am 

a man of substance, of flesh and bone, fiber and liquids—and I might even be said to possess a mind. I am 

invisible, understand, simply because people refuse to see me. »6 

Son las palabras de un joven afro-americano que intenta afirmarse en la vida, buscando su identidad 

en medio de los conflictos sociales y raciales que caracterizan a Estados Unidos al comienzo del siglo 

XX. Después de un largo viaje interior, el personaje llega a aceptar, no sin amargura y rabia, su 

invisibilidad radical. Como explica muy bien en las palabras iniciales que acabo de citar, no se trata 

aquí de una invisibilidad física debida a un defecto físico de la persona invisible o de la persona que 

mira. Aquí, la invisibilidad depende más bien de la estructura del ojo interior, de los prejuicios y de una 

disposición interior que nos impide ver verdaderamente a las personas.  

Hoy en día el otro herido ya no es un motivo de impureza, sino una pieza más, siempre sacrificable a 

los dioses del mercado, del sistema complejísimo de la economía mundial. 

Después, la parábola del Buen Samaritano nos ofrece también una indicación interesante acerca de la 

distancia física que nos separa del «otro herido». En efecto, sólo en el caso del Samaritano el texto nos 

dice que éste último pasó «junto a él» (Lc 10, 33). En el caso de los hombres religiosos, el texto 

evangélico se limita a decir que los dos pasaron por el mismo camino. Es más. La mirada del levita y 

del sacerdote, filtrada por su cosmovisión religiosa, no lleva a un acercamiento para con el hombre 

necesitado. Al contrario los dos se alejan siguiendo su camino. En cambio, la cercanía inicial del 

Samaritano que pasa «junto a él» aumenta todavía más en cuanto su mirada misericordiosa («se 

conmueve» dice el texto) ve realmente al hombre herido. De esto podemos concluir que, por un lado, 

el ver es el fruto de una cercanía física, y por otro lado promueve una cercanía que se hace efectiva en 

la caridad.    

En conclusión, tenemos que tomar conciencia a la vez de las cosmovisiones que dan color a nuestras 

miradas y de las distancias y barreras físicas y sociales que invisibilizan al otro. Así, dice Laguna, «allí 

donde el discurso hegemónico neoliberal ve inmigrantes ilegales invadiendo nuestras costas, el relato 

de la compasión verá hermanos y hermanas en busca de un futuro mejor para sus hijos e hijas.»7. 

                                                           
5 Cf. por ejemplo, Lv 21, 1. 

6 ELLISON R., Invisible Man Óp. cit., p. 3.  

7 Ibíd., p. 13. 
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3.- Invisibilizr al migrante 

Las últimas palabras del hombre invisible de Ellison subrayan la importancia de escuchar la voz de los 

invisibles:  

«Being invisible and without substance, a disembodied voice, as it were, what else would I do? What else 

but try to tell you what was really happening when your eyes were looking through? »8  

Por eso, empiezo esta segunda parte con un relato:  

El 11 de octubre 2013 un barco que transportaba más de 400 personas - hombres, mujeres y niños - 

se hundió a unos 100 kilómetros de la costa de Lampedusa. 

Las personas a bordo eran refugiados de Siria. Habían tratado inicialmente refugio en Libia, pero fueron 

empujados por el aumento de la violencia y la inseguridad a buscar un lugar más seguro para ellos y 

para sus hijos.  

Al salir de Libia, lo que parecía un buque militar o la guardia costera disparó contra el barco. Las balas 

perforaron el casco del barco, hiriendo a algunas de las personas a bordo y causando daños 

irreparables a la embarcación, que inmediatamente comenzó a hundirse. Cuando el barco fue a unos 

100 km de Lampedusa se hizo evidente que estaban en serios problemas.  

Al ver que estaban tan cerca de Lampedusa, hicieron una llamada de socorro a la guardia costera 

italiana que les dijeron que tenían que llamar a la guardia costera de Malta. Así, poco después del 

mediodía, llamaron a la guardia costera de Malta quien les aseguró, en repetidas ocasiones, que la 

ayuda estaba en camino. 

Hablando con las autoridades, las personas lloraban y pidiendo ayuda, dijeron: "Por favor, somos sirios. 

Estamos en una situación peligrosa... el barco se está hundiendo... nos vamos a morir. Hay más de un 

centenar de niños. Por favor, ayúdennos". 

El barco se hundió alrededor de las 17:10, llevándose consigo centenares de personas - se estima que 

unas 260 personas perdieron la vida.  

Sólo 26 cadáveres fueron recuperados. 212 personas sobrevivieron a la tragedia; algunos fueron 

llevados a Malta y otros fueron llevados a Lampedusa y Sicilia. 

En los días siguientes, los sobrevivientes trataron de dar sentido a lo que había sucedido. Un hombre 

que perdió a sus dos hijos en la tragedia explicó la secuencia de los acontecimientos. A él le parecía 

que sus ruegos desesperados de ayuda habían caído en oídos sordos. “Si sólo los barcos de asistencia 

hubieran llegado más rápido, mis hijos hubiera sobrevivido. Por supuesto, no echo la culpa a ustedes 

por la muerte de nuestros hijos. No somos tontos, sabemos que somos nosotros los que hemos matado 

a nuestros niños." 

                                                           
8 ELLISON R., Invisible Man cit., p. 395. 
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La verdad es que sus hijos han muerto a causa de las vallas que erigimos para protegernos. Los 

solicitantes de asilo hacen este viaje sólo porque es imposible entrar en Europa de cualquier otra 

manera. 

Cada año, miles de personas mueren en el Mar que rodea nuestra isla. El año pasado, más de 3.000 

inmigrantes han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo. Sin embargo, muchas personas prefieren 

taparse los oídos para no oír el grito desesperado de estas personas. En Malta, cada vez que llega un 

barco se crea el pánico. Pero casi nadie hace caso si, a pocos kilómetros de distancia, pierden las vidas 

miles de personas: con tal que no lleguen a Malta, el problema está resuelto.  

Además, las fronteras que matan y que hacen invisibles no cesan una vez llegados a Malta.  

3.1.- Fronteras físicas 

Al hablar de la parábola del Buen Samaritano, hice referencia a las vendas puestas en los ojos de los 

ciudadanos, que no les dejan ver a las personas heridas. Allí me refería más bien a vendas ideológicas 

y sociales, reforzadas por un aparato lingüístico y burocrático. Y de este género de vendas hablaré de 

nuevo aquí. Por el momento sin embargo, me gustaría hablar de vendas, o sea de fronteras físicas, o 

sea de todos estos mecanismos que intentan impedir físicamente, a través de un alejamiento 

espacial, el encuentro con el migrante.  

El caso de mi país natal, la isla de Malta, es, en este sentido, paradigmático. Con la más alta densidad 

de población entre los países de la Unión Europea, uno esperaría que la invisibilidad física de los 

inmigrantes en búsqueda de una vida mejor, cuyos barcos encallen en Malta, no fuera aplicable a la 

realidad maltesa. Y sin embargo, en cuanto llegan, los inmigrantes son enviados a uno de los dos 

centros de internamiento para extranjeros que se encuentran cada uno en dos de las zonas más 

aisladas de la isla. Las autoridades pueden mantener detenidos a estos inmigrantes hasta un máximo 

de 18 meses si su demanda de asilo es rechazada. Por consiguiente, durante un año y medio, la única 

cosa que ven los inmigrantes de Malta son rejas y dormitorios en condiciones casi insalubres. Y la 

mayoría de los malteses que encuentran son miembros de las fuerzas del orden. En cuanto a la 

población autóctona, el único contacto visual con los inmigrantes son los reportajes en el telediario 

que cuentan su naufragio. O, como mucho, pueden cruzarse en el hospital donde los inmigrantes 

«detenidos» que necesitan ser atendidos por un médico, son llevados esposados.  

Además, por increíble que parezca, hasta el 2008, el acceso a los periodistas para visitar los centros de 

internamiento estaba totalmente prohibido. Es más: los inmigrantes no pueden recibir visitas de sus 

familiares o amigos. Por último, unas cuantas ONG pueden solicitar permisos de acceso para sus 

miembros, pero este proceso de concesión de los permisos tiene algo de arbitrario, y en algunos casos 

puede llevar meses.  

Es difícil para nosotros comprender lo que viven estas personas en los centros de detención. Un 

detenido expresó así su experiencia: "este periodo en detención es tan difícil, que no me reconozco a 

mí mismo." En palabras de Bakarat, un detenido de Ghana, la detención es "el lado oscuro del mundo... 

el hambre del alma". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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Además de las dificultades que provoca, en algunos casos la detención viola las normas básicas de 

Derechos Humanos. De hecho, Malta ha sido condenada varias veces por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos en relación con su política de detención.  

Sin embargo, los políticos siguen repitiendo que la detención es "la única manera de salvaguardar 

nuestra seguridad nacional". 

Ahora bien, uno podría pensar que esta situación de “segregación espacial” se limita a los primeros 

meses de la permanencia del inmigrante en tierras maltesas. Pero, de hecho, una vez puestos en 

libertad, la inmensa mayoría de los inmigrantes se aloja en centros abiertos, que a la largo de los años 

se han transformado en una especie de guetos reservados a los extranjeros. Y cuando algunos quieren 

salir de esta situación para mezclarse con el resto de la población, la reacción de esta última no siempre 

es la más acogedora. Además, en Malta, como en prácticamente todos los demás países europeos, se 

asiste a una estratificación del mercado laboral, lo cual significa que muchos ciudadanos malteses 

raramente encuentran a un inmigrante en su vida diaria. Saben que existen, pero son prácticamente 

invisibles.  

Esta breve descripción de la situación en mi país muestra claramente la imagen de una sociedad 

maltesa que quiere mantener a debida distancia una cierta categoría de personas. Más difícil resulta 

descubrir el porqué de esta voluntad de alejamiento. Por razones obvias conozco mejor lo que pasa 

en Malta, pero esta situación está lejos de representar una excepción. De hecho, me atrevo a decir 

que los fenómenos de alejamiento y ‘carcelización’ en el caso de los centros de internamiento, y de 

guetización en el caso de migrantes que viven en la sociedad son fenómenos pan-europeos que tienen 

como resultado - ¿querido? ¿no-querido? – la invisibilización de una parte significativa de las personas 

que viven en el mismo territorio. Y lastimosamente, como nos recuerda la parábola del Buen 

Samaritano, si no pasamos «junto a» una persona herida, difícilmente podremos construir un relato 

visibilizador como base de nuestro vivir común.  

Zygmunt Bauman es un sociólogo que ha reflexionado sobre las razones que pueden explicar estos 

mecanismos de invisibilización que empujan a la gente, y en concreto a los inmigrantes, hacia los 

«puntos ciegos» de nuestras sociedades. En su libro Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, 

el sociólogo polaco dice que una de las características más llamativas de nuestra era moderna es la 

producción de residuos materiales y humanos.  

En un tono amargo y un tanto desengañado, Bauman dice que las sociedades modernas tienen que 

hacer frente a  un problema de gestión de “residuos” que infectan nuestras sociedades y que requieran 

la acción del Estado, que a falta de poder defender a los ciudadanos de la inseguridad producida por 

el mercado, busca su legitimidad en la creación de muros de separación entre los que están fuera –ni 

consumidores, ni productores- y los que están dentro. Y los inmigrantes, y todavía más los refugiados, 

despojados no sólo de su hogar sino también de su identidad, representan el ejemplo por excelencia 

de estas personas que “están fuera”. Así, el criterio principal con el cual se elige la ubicación de los 
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campamentos es, según el autor, “una distancia bastante grande como para evitar que los efluvios 

venenosos de la descomposición social alcancen lugares habitados por su población autóctona”9. 

Aquí el autor hace hincapié en la instrumentalización política de que son objeto los migrantes. Vivimos 

en una época, dice Bauman, caracterizada por la “liquidez” y la inconsistencia. Una liquidez que afecta 

no sólo a los objetos sino también a las relaciones. Como reacción a eso, la gente intenta buscar refugio 

en islas de similitud y seguridad en medio de un mar habitado por la variedad, la inseguridad y la 

inestabilidad. Por consiguiente, el miedo a los desconocidos, y lo que Bauman llama la “mixofobia”, 

son de alguna manera la otra cara de esta misma reacción con la cual la gente intenta protegerse frente 

a la modernidad líquida.  

En el tema, que aquí nos ocupa, me parece fundamental subrayar esta actitud mixofóbica que se 

desprende de la dinámica del miedo hija de una inseguridad existencial. El otro nos da miedo, el otro 

exige de nosotros un esfuerzo de traducción entre distintos universos de sentido, el otro cuestiona 

nuestras certidumbres ya tambaleantes. Sólo que “la paranoia ‘mixofóbica’ se autoalimenta y funciona 

como profecía autocumplida. Si se adopta la segregación como cura radical del peligro que representan 

los extraños, la cohabitación con extraños se hace cada día más difícil”10. Es una advertencia que no 

deberíamos ignorar. La segregación espacial, y la invisibilización del extranjero, fruto del miedo y de la 

“paranoia mixofóbica”, no pueden menos que aumentar la extrañeza del extraño, que a su vez 

aumenta el miedo, en un círculo vicioso que sólo puede tener consecuencias nefastas para nuestra 

vida en común.  

3.2.- Fronteras intangibles  

Las fronteras físicas con las cuales alejamos de nuestra vista a los inmigrantes tienen toda su 

importancia en nuestra reflexión sobre el fenómeno de la invisibilidad aplicado a estas personas. Sin 

embargo, la parábola del Buen Samaritano nos debería poner en alerta sobre otro tipo de fronteras 

que, por ser más indefinidas y menos visibles, son más insidiosas. Hablamos aquí de lo que Laguna en 

su comentario del Buen Samaritano llama cosmovisiones que colorean nuestra mirada y determinan 

lo que realmente vemos cuando nuestros ojos se fijan en un migrante. Hablamos de una invisibilidad 

que en las palabras de Ellison depende de un defecto no de la fisionomía del ojo, sino de su estructura 

interior.  

En el libro Vidas que sobran, los autores utilizan la imagen de un superpetrolero para hablar de una 

sociedad donde hay “inevitablemente” algunos náufragos que pasan desapercibidos por la mayoría de 

la gente que vive medio-aburrida en la panza del superpetrolero que nadie parece controlar 

verdaderamente11. Aquí nos interesan sobre todo los rasgos que caracterizan a estos náufragos. Éstos 

últimos no tienen nada que hacer, no son nadie y no tienen a nadie. Inspirándome libremente en este 

tema, me atrevo a decir que las sociedades occidentales postmodernas nos reconocen socialmente 

                                                           
9 BAUMAN Z., Amor Líquido. Acerca de la Fragilidad de los Vínculos Humanos, Fondo de cultura económica, 

Madrid, 2011; Vidas Desperdiciadas. La Modernidad y sus Parias, Paidos, Barcelona, 2005, p. 103. 

10 Ibid., p. 149.  

11 Cf. GUERRERO J. A., IZUZQUIZA D., Vidas que Sobran… cit. 
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según nuestras relaciones, lo que hacemos y lo que tenemos. Ahora bien, una vez más, los refugiados 

representan un ejemplo paradigmático de unas personas marcadas por la ausencia de estos rasgos o 

por lo que Bauman define como desnudez social12.  

Recojo aquí las palabras de un periodista Somalí que habla de su experiencia como refugiado en Italia:   

“Rabia e indignación. Eso es lo que yo sentía. Europa no entiende que a lo largo de sus costas están 

llegando los más fuertes, los mejores, aquellos cuyos sueños son mayores, los que quieren la paz, la 

libertad, la democracia, y están dispuestos a defenderla a costa de sus vidas. No somos ni un problema 

ni una amenaza, somos un recurso. 

La desilusión, la amargura, estos fueron nuestros sentimientos en esos días en el centro de nuestra 

primera acogida de Lampedusa. 

Ese fue el comienzo de un nuevo viaje, sin ningún tipo de identidad, con un pasado que no es de interés 

para nadie, y con un futuro que nadie está dispuesto a construir contigo. 

Ahora estoy en el medio: entre lo que era, un periodista en ciernes en un país dictatorial, y lo que soy, 

un invitado tolerado en un país extranjero, un país obligado a soportar mi presencia a causa de un 

documento en el que está escrito 'refugiado’. A veces, pienso que este documento no es tanto el 

reconocimiento del estatuto de refugiado como un simple pedazo de papel que te hace invisible. […] Yo 

mismo conseguí este papel, que tiene el poder de hacerte invisible.”13 

Y esta desnudez social no es sólo la consecuencia natural de su estatus de refugiado, o sea, de alguien 

obligado por las circunstancias en su país de origen, a dejar atrás trabajo, (hacer) patrimonio, (tener) 

familia y amistades (relaciones), sino que es una condición que el país acogedor reafirma a través de 

algunos de los que estoy llamando fronteras que invisibilizan.  

Volvemos ahora a mi país de origen para ver cómo las personas internadas son despojadas de estos 

tres rasgos. En lo que concierne al hacer, uno de los problemas más graves a los cuales tienen que 

enfrentarse los inmigrantes es el tiempo ocioso. Las actividades organizadas al interior del centro son 

pocas y esporádicas, lo cual significa que la gente pasa la mayor parte de la jornada en la cama. Las 

consecuencias, sobre la salud mental y física de los inmigrantes, de esta ociosidad forzada son 

múltiples y serias, como subraya muy bien un informe del Servicio Jesuita a Refugiados de Malta sobre 

la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo14. Segundo, en lo que concierne al tener, los extranjeros, 

detenidos y sin posibilidad de ganar dinero trabajando, dependen casi al 100% de las pocas cosas que 

les dan las autoridades y de la ayuda de las ONG. A menudo, las personas ni siquiera tienen el dinero 

necesario para comprar tarjetas telefónicas que les permitan llamar a sus familiares. Y con eso, 

                                                           
12 Cf. BAUMAN Z., Amor Líquido… Óp. cit., p. 189 

13 Cf. CENTRO ASTALLI, Terre senza promesse: Storie di rifugiati in Italia, Roma, 2011, p. 66-72. 

14 JRS-MALTA DEVAS NATIONAL REPORT, Becoming Vulnerable in Detention, 2010: 

http://jrsmalta.jesuit.org.mt/wp-content/uploads/downloads/2011/02/Becoming-Vulnerable-in-Detention-

MT.pdf 

http://jrsmalta.jesuit.org.mt/wp-content/uploads/downloads/2011/02/Becoming-Vulnerable-in-Detention-MT.pdf
http://jrsmalta.jesuit.org.mt/wp-content/uploads/downloads/2011/02/Becoming-Vulnerable-in-Detention-MT.pdf
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llegamos al último punto, lo relativo a las relaciones donde, como dicho antes, las reglas de los centros 

no permiten visitas, ni siquiera en el caso en que familiares o amigos vivan ya en la isla.  

Naturalmente se podría objetar a la idea según la cual la identidad de una persona y su reconocimiento 

social depende del “hacer”, “tener” y “ser con otros”, dado que la dignidad de cada ser humano es 

intrínseca e inquebrantable. Y no cabe duda que yo me asociaría con convicción a esta crítica. Sin 

embargo, tampoco es verdad que estos rasgos no influyan de algún modo sobre nuestra identidad y 

por consiguiente sobre el reconocimiento social que el otro nos otorga. Es más. De hecho, cuando una 

sociedad priva a alguien de la posibilidad de hacer, de tener y de ser con otros, lo que está ocurriendo 

no es nada menos que un intento de invisibilizar socialmente a los extranjeros a través de una falta de 

reconocimiento de su dignidad intrínseca. Como muchos otros, pongo en duda la idea según la cual el 

“hacer”, “tener” y “ser con otros” son la causa de un reconocimiento social. Pero opino que estos tres 

rasgos deberían ser la consecuencia de un reconocimiento del otro. Por lo tanto, su ausencia debería 

ser un síntoma claro de que algo falla en nuestro sistema.  

El segundo aspecto que voy a tratar acerca de las fronteras intangibles que hacen opaca nuestra mirada 

del otro extranjero, es la frontera burocrática con la cual tienen que pelear los migrantes en Malta, 

dado que la burocracia, en su sentido peor, lleva a la deshumanización y a la cosificación de las 

personas migrantes. La crítica hacia la burocratización de la vida cotidiana podría concernir a todo el 

mundo, extranjeros o no, dado que todos entramos en contacto, tarde o temprano, con los 

mecanismos burocráticos. Sin embargo, es cosa sabida que los extranjeros, así como otras clases de 

pobres, están más expuestos a la máquina burocrática y más dependientes de ella. Preciso enseguida 

que la mía no quiere ser una crítica generalizada a los burócratas, a las personas que trabajan en los 

centros de internamiento, o a las que prestan servicio y trabajan en los centros de asistencia para 

extranjeros. Al contrario, creo que muchas de estas personas hacen a menudo un buen trabajo, en 

condiciones difíciles que requieren mucho esfuerzo y sacrificio. Mi crítica está más bien dirigida a una 

manera de proceder que crea precisamente estas condiciones tan difíciles para los que trabajan y 

sobre todo para los que reciben un servicio.  

En un reportaje especial de MDCTV sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros en España15, se 

denuncia precisamente la “cosificación” de los internos, que se concreta en la práctica de asignar a 

cada inmigrante un número. Por consiguiente, con ocasión de las visitas, los familiares y conocidos no 

pueden preguntar por ellos por su nombre sino por su número. En Francia, he tenido la ocasión de 

frecuentar, en compañía de algunos solicitantes de asilo, un centro de asistencia para extranjeros. La 

imagen de decenas de personas esperando ansiosamente, durante horas, a ser llamadas –por su 

número evidentemente- siempre me ha quedado como una imagen del poder humillante del aparato 

burocrático. El ya citado informe del JRS-Malta sobre la vulnerabilidad en los Centros de Internamiento 

también habla de esta carencia de contacto humano y humanizador entre los internos y el personal de 

servicio16.  

                                                           
15 MDCTV, España: C.I.E.S Centro de Internamiento o Cárceles para Extranjeros, 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=mI-CV6ebFTM (consultado 04/04/12) 

16 JRS-MALTA DEVAS NATIONAL REPORT … Op.cit., p. 10. 

http://www.youtube.com/watch?v=mI-CV6ebFTM
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Por otro lado, Stefan Le Courant, hablando de los procesos de internamiento y expulsión en Francia, 

destaca la dificultad para el extranjero de hacer apreciar a las personas concernidas su singularidad. 

Dice el autor:  

«Il est uniquement considéré comme un irrégulier à expulser dont seules comptent la nationalité et 

l’obtention d’un document de voyage, en d’autres termes, les éléments nécessaires à son éloignement. 

Ainsi on entend souvent les policiers parler du « Congolais », de la « Chinoise », du « Turc », etc., pour 

désigner la personne qu’ils ont sous leur surveillance. L’irrégularité prend le pas sur l’individualité et 

devient l’unique déterminant de la personne enfermée.»17 

Las otras características de la vida de una persona, su historia, sus relaciones, son ignoradas y el 

individuo es reducido a su estatus judicial. En el fondo, de la persona queda sólo un número, un fichero 

administrativo o un orden de alejamiento. O, como mucho, queda el nombre de persona pero con el 

añadido de “expulsable”. Vemos así cómo, sin quererlo, los sistemas y los procedimientos 

burocráticos/judiciales acaban con las individualidades, invisibilizando a la persona de los inmigrantes 

detrás de un número o de un trámite legal. Y lo que es todavía más dramático es el hecho que, a veces, 

dada la imposibilidad de regularizar su situación a pesar de los años pasados trabajando y viviendo con 

su familia en un determinado país, el inmigrante adopta conscientemente una estrategia de 

invisibilización, para salir del radar de la policía o para conseguir los papeles sobre la base de una 

historia casi inventada18. Así, paradójicamente, al inmigrante no le queda a menudo otra opción que 

la de hacerse cómplice de los mecanismos de invisibilización operantes en la sociedad.  

Esto me lleva a hablar brevemente de una última frontera intangible que nos impide ver a los 

inmigrantes, la tan importante frontera del lenguaje. Por supuesto, según el contexto y la cultura, 

coexisten distintos niveles de lenguaje. Y en lo que concierne al discurso sobre los inmigrantes, en los 

distintos niveles, existe una gama que va desde un lenguaje francamente racista y peyorativo hasta un 

discurso inclusivo y respetuoso de la dignidad y de la diversidad del otro. Aquí, en lugar de centrarme 

en los extremos, me interesa considerar un cierto tipo de discurso que sin caer en la incivilidad 

perseguible por la justicia, sí que afecta de manera importante, aunque sutil, nuestra percepción de 

los inmigrantes.  

En este sentido, los medios de comunicación juegan sin duda un papel importante. Tomando como 

ejemplo el caso de Italia, un informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) 

incita a las autoridades a asegurarse de que los medios no creen, a través de sus reportajes a menudo 

sensacionalistas, un clima de rechazo y hostilidad hacia los extranjeros19. De hecho, los extranjeros 

                                                           
17 LE COURANT S., « Les Etrangers en Situation Irrégulière et la Rétention Administrative. Entre Rendre Visible et 

Redevenir Invisible », e-Migrinter 2009/4, p. 31 : 

http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/200904/e-migrinter2009_04_029.pdf (consultado 

23/03/15) 

18 Cf. Ibid., p. 33-35 

19 Cf. COUNCIL OF EUROPE, ECRI Report on Italy, 2012, p. 21-24: 

http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/200904/e-migrinter2009_04_029.pdf
ECRI%20Report%20on%20Italy,%202012,%20p.%2021-24:http:/www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-CbC-IV-2012-002-ENG.pdf
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aparecen en los telediarios italianos casi exclusivamente en ocasión de sucesos criminales y de su 

llegada a las costas italianas. En este último caso, se refieren a ellos, o como extra-comunitarios 

(término demasiado vago y general, pero por lo menos factual), o como clandestinos, un adjetivo este 

último cargado con un fuerte peso negativo. Por eso, esta manera de utilizar el lenguaje ciertamente 

no es extraña a la creciente criminalización de la cuestión migratoria que vive Italia desde hace 

bastantes años. Roberto Morrione, un periodista de la televisión pública italiana, hace, en esta misma 

línea, una auto-crítica muy interesante20. Entre los puntos señalados por él, yo destacaría dos. En 

primer lugar, critica la superficialidad de muchos noticiarios que, por razones de audiencia, hacen ver 

«esclusivamente l’elemento emocional e spettacolare dei fatti.»21 Relacionado con eso, critica también 

la incapacidad de los medios para esclarecer el contexto que podría explicar las razones - económicas, 

sociales, políticas - que empujan a miles de personas cada año, a arriesgar su propia vida en la travesía 

del mediterráneo. En segundo lugar, Morrione echa de menos, en los reportajes y noticias sobre la 

inmigración, la voz de los protagonistas, o sea de los inmigrantes. Dice el autor que «nessun immigrato 

ha la possibilità di narrare la propria storia»22 y los periodistas se limitan a hablar de ellos. Y, 

anticipando un poco la conclusión de nuestro trabajo, ya podemos intuir que la visibilización de los 

inmigrantes no puede prescindir de esta voz en primera persona que cuenta su historia.  

Antes de concluir, voy a decir una palabra acerca del potencial invisibilizante del lenguaje utilizado por 

las autoridades públicas. Sin generalizar demasiado, porque afortunadamente existen también 

excepciones, podemos decir que hoy día en Europa, en el mejor de los casos, los políticos y otras 

personas con responsabilidades públicas, reducen las personas extranjeras a un dato estadístico, y en 

el peor de los casos, les visibilizan, criminalizándolos. Los ejemplos de esta praxis son lastimosamente 

numerosos: las negociaciones europeas acerca de la necesidad de “compartir la carga” (burden-

sharing), equipara así los inmigrantes a una carga, mientras que el primer ministro de Malta habla de 

“emergencia nacional”.  

En el fondo, a diferencia de las fronteras físicas analizadas antes, los mecanismos que acabamos de 

considerar no esconden el cuerpo del extranjero, sino que ocultan sencillamente su humanidad. Los 

mecanismos que deshumanizan, aunque sutilmente, a los extranjeros, protegen contra los posibles 

remordimientos de conciencia de las personas que tienen que tomar duras medidas en contra de estos 

mismos extranjeros y en este sentido les facilita la vida. Porque una cosa es tratar con “problemas”, y 

otra es tratar con personas; una cosa es expulsar a una “carga”, y otra es expulsar a María y separarla 

así de sus hijos que nacieron en España; una cosa es denunciar la invasión de los «negros», y otra es 

denunciar a Mohammed que vive con su familia en el barrio sin molestar a nadie; una cosa es internar 

a los “sin-papeles”, y otra es internar a Yohannes que trabajaba duramente día y noche para enviar un 

                                                           
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-CbC-IV-2012-002-ENG.pdf 

(consultado 23/03/15) 

20 MORRIONE R., « Notizie Orfane in un Mondo Globalizzato », Quaderni Centro Astalli, 2006 no 6, p. 23-26:  

http://www.centroastalli.it/fileadmin/immagini/File_scaricabili/Quaderni6.pdf (consultado 09/04/12) 

21 Ibíd., p. 25. 

22 Ibíd., p. 25. 

ECRI%20Report%20on%20Italy,%202012,%20p.%2021-24:http:/www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-CbC-IV-2012-002-ENG.pdf
http://www.centroastalli.it/fileadmin/immagini/File_scaricabili/Quaderni6.pdf
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poco de dinero a su familia que se quedó en Eritrea; una cosa es echar la culpa a los «clandestinos» 

que quieren robarnos el trabajo, y otra es echar la culpa a Ibrahim que vio morir a la mitad de su familia 

en Somalia y a dos de sus mejores amigos durante la travesía del desierto líbico.   

4.- Conclusión 

En resumen, concluyo diciendo que con mi intervención he querido desvelar las fronteras tangibles e 

intangibles que invisibilizan al inmigrante. Al fin y al cabo, tenemos miedo a mirar a la cara la verdad. 

Y la cara de los inmigrantes nos habla de la verdad de un mundo marcado por las desigualdades, la 

injusticia y la explotación. Sólo que, como nos advierte Bauman, al no querer ver las cosas como son, 

a encontrar las personas que son de alguna manera el síntoma de una grave enfermedad social, política 

y económica, no es que el miedo y la inseguridad desaparezcan. Al contrario, aumentan. 

A la luz de lo que acabo de decir resulta claro que una conversión en nuestra manera de vivir juntos se 

hace necesaria, entendiendo la palabra conversión en su sentido etimológico de cambio de dirección. 

Esta conversión tiene que abarcar niveles múltiples y distintos como son el nivel personal-espiritual, 

económico, político y jurídico. Qué duda cabe de que es un reto arduo y difícil. Pero la alternativa, la 

de no hacer nada y dejar las cosas como están, es todavía peor y nos deja en una situación que, de un 

momento a otro, puede explotar en nuestros manos. Y sobre todo, decir que el reto de construir para 

nuestras sociedades un relato visibilizador, es «arduo y difícil» significa reconocer que no es imposible.  

Lo que intentamos hacer al JRS Malta es derrumbar estas murallas que nos tienen alejados y que 

dificultan las vidas de las personas. Al mismo tiempo, lo que hace este trabajo especialmente duro es 

el hecho de que no se trata de una lucha contra un enemigo externo. Porque estas paredes las hemos 

construidas nosotros y nosotros las mantenemos allí. Son el resultado de nuestros miedos, nuestros 

egoísmos, nuestra indiferencia; de nuestro deseo de proteger lo que tenemos aunque sea a costa de 

los demás. Las fronteras que invisibilizan son un preciso reflejo de la dureza del nuestro corazón. Digo 

"nosotros" porque reconozco que yo también soy parte de esta sociedad que construye esas paredes 

para mantener fuera a los que necesitan protección. 

Al mismo tiempo, quería concluir con dos señales esperanzadoras, pequeñas pero significativas.  

- Desde hace años los inmigrantes que viven en Malta visitan, con el apoyo del JRS-Malta, 

decenas de escuelas cada año, para compartir cara a cara con los jóvenes, su historia, su 

experiencia y su cultura. En las palabras de uno de los coordinadores de la iniciativa que 

recientemente ha publicado un libro para niños contando su historia: I hope it will help children 

understand there are stories, individuals and aspirations behind people like me who come to 

Malta. Y, a pesar de los prejuicios negativos fuertemente enraizados en la población maltesa, 

la reacción es generalmente muy positiva de parte de los jóvenes que, muchas veces por 

primera vez, han tenido la ocasión de ver al inmigrante de carne y hueso y escuchar su historia 

sin intermediarios. 

- Durante mi estancia de tres años en París, fui voluntario en el programa Welcome del JRS-

Francia. Este programa consiste en invitar a familias y comunidades religiosas a acoger, 

durante un periodo que va desde las 4 a las 8 semanas, a un o una solicitante de asilo. En una 

sociedad, donde cada día, la imagen del extranjero vehiculada por los medios de 
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comunicación, es en lo mejor de los casos ambigua, la confianza total de las familias que dejan 

entrar en sus vidas a un completo extraño, me dejaba asombrado. Y como tutor a la vez del 

solicitante de asilo y de la familia acogedora, la tarea más difícil era gestionar la salida de la 

casa, dado que en pocas semanas, se formaban vínculos de profunda amistad, respeto y 

humanidad.  

Superar el miedo para ir al encuentro del otro, del extraño, del extranjero y reconocerlo como ser 

humano es posible. A lo mejor, este encuentro nos cuestionará, nos hará cambiar planes y cambiar de 

dirección como ocurrió en el caso del Buen Samaritano al ver al hombre apaleado. Pero el hecho de 

apostar por la visibilidad del extranjero nos llevará también a descubrir riquezas humanas 

insospechadas, allí donde el miedo nos hacía ver sólo peligro y riesgo. Al fin y al cabo la apuesta por la 

visibilidad es una apuesta por la humanidad. Porque las fronteras que invisibilizan a los extranjeros 

no deshumanizan sólo al «objeto» de nuestra mirada, sino también a la persona que mira. Para que 

todas las personas queden «sanadas», unas de su «invisibilidad» y otras de su «ceguera», no tenemos 

otra opción que derrumbar fronteras y recuperar, juntos, los relatos, los encuentros y los espacios 

visibilizadores que ponen de manifiesto nuestra común humanidad. 
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