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I

Me gustaría comenzar mi breve interven-

ción de hoy con un par de poemas que, por una

cuestión azarosa, están vinculados con Grecia como

tierra limítrofe y originaria de la experiencia del ha-

bitar occidental. Por un lado, el poema de Niki

Giannari escrito el año 2016 y titulado Unos espec-

tros recorren Europa. No puedo leer el poema

completo en este momento, pero no solo lo reco-

miendo, sino que recomiendo la detenida lectura

que de él ha desarrollado Georges Didi-Huberman

en un libro cuyo título ya comienza a introducirnos

en la tonalidad necesaria para desplegar nuestras

ideas. El libro se titula Pasar, cueste lo que cueste

(2018).

En efecto, Niki Giannari, que según el

mismo Didi-Huberman es la más clandestina de las

poetas griegas en la actualidad, llega el año 2016 al
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pequeño pueblo de Idomeni, donde escribe este

poema, cuyos fragmentos aparecen en el documen-

tal que ella misma realizó junto con Maria Kou-

rkouta, documental también titulado Unos

espectros recorren Europa. Idomeni es una estación

de ferrocarriles de la frontera greco-macedónica y

en el documental se aprecia la paradoja de que

mientras los trenes de mercancías cruzan libremen-

te dicha frontera, los seres humanos migrantes que-

dan detenidos e impedidos de pasar. La mercancía

circula con libertad, mientras que las personas son

retenidas y amontonadas. El año del documental

llegaron a acumularse unas trece mil personas, tras

huir de Siria, Afganistán, Pakistán y otros países de

Oriente Medio. El documental muestra también los

colectivos que trabajan y se solidarizan para hacer

soportable esa huérfana existencia negada, que

tiende a ser olvidada y así, sepultada. La poeta lo

dice con fuerza “Los hombres olvidarán estos trenes

como olvidaron aquellos otros”. Sin más

preámbulo, les leo los primeros versos del poema:
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Unos espectros recorren Europa

(Carta de Idomeni, fragmento)

(Niki Giannari, 2016)

Tenías razón.

Los hombres olvidarán estos trenes

como olvidaron aquellos otros.

Pero la ceniza

recuerda.

Aquí, en el parque cerrado de Occidente,

las naciones sombrías amurallan sus campos

de tanto confundir al perseguidor y al perseguido.

Hoy, una vez más

no puedes quedarte en ninguna parte,

no puedes ir hacia adelante

ni hacia atrás.

Estás inmovilizado.

A nuestros perseguidores, se dice,

los encontramos delante de nosotros

en las ciudades que habíamos dejado,
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en las ciudades que buscamos,

y en las otras, que habíamos soñado.

Algunos eran de los nuestros.

Y otros, despreocupados,

miraban la guerra, el mar y los muertos

en los escaparates.

¿Cómo parte alguien?

¿Por qué se va? ¿Hacia dónde?

Con un deseo

que nada puede vencer,

ni el exilio, ni el encierro, ni la muerte.

Huérfanos, agotados,

con hambre, con sed,

desobedientes y obstinados,

seculares y sagrados,

llegaron

deshaciendo las naciones y las burocracias.

Se posan aquí,

esperan y no piden nada,
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solo pasar.

De cuando en cuando, giran la cabeza hacia

nosotros,

con un reclamo incomprensible,

absoluto, hermético.

Figuras insistentes de nuestra genealogía olvidada,

abandonada, nadie sabe dónde y cuándo.

En este vasto tiempo de la espera,

enterramos sus muertos de prisa.

Algunos les iluminan un pasaje en la noche,

otros les gritan que se vayan

y escupen sobre ellos y los patean,

otros incluso los apuntan y se apuran

a echar llaves a sus casas.

Pero ellos continúan, sumisos,

en las calles de esta Europa necrosada,

que “sin cesar amontona ruina sobre ruina”

mientras la gente observa el espectáculo

desde los cafés o los museos,

las universidades o los parlamentos.
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Y sin embargo,

en esos pequeños pies llenos de barro,

carnalmente

yace el deseo que sobrevive

a cada naufragio

-un deseo que, nosotros, nosotros perdimos hace

mucho

tiempo-

el deseo político.

A pesar de la sencillez del poema, de su

condición anasémica o anafórica, de su estricta eco-

nomía figurativa, de su pretensión básicamente

descriptiva, se trata de un poema complejo. la com-

plejidad del poema, o de estos primeros fragmen-

tos, está dada por las fuerzas que lo movilizan,

fuerzas que no solo organizan su sentido, sino que

organizan las contradicciones que lo habitan. Por

un lado, hay una flecha que vincula la migración

forzada de estos rostros ignorados con aquella otra

migración relativa a las deportaciones Nazi. Se trata,



7

en efecto, de una línea que historiza la actual situa-

ción de los migrantes-refugiados, aquellos que es-

peran en improvisados campamentos fronterizos,

para entrar a una Europa que no solo no los ve ni

los reconoce, sino que yace, ella misma hermética e

insensible a su propia pudrición, “una Europa ne-

crosada”.

Por otro lado, está la línea que nos habla de

una extranjería más radical que aquella definida por

el derecho internacional, una extranjería que hace

de estos refugiados no ciudadanos de otros Estados,

sino trashumantes sin origen ni destino, privados

no solo de una comunidad y una pertenencia, sino

también herméticos e indescifrables, hablantes de

una lengua ininteligible, irreconocible para el pro-

tocolo hospitalario de Europa como institución

humanista o humanitaria. Se trata de personas que

“De cuando en cuando, giran la cabeza hacia noso-

tros, con un reclamo incomprensible, absoluto,

hermético”. Una parte de los sin parte que no pue-

de sentarse en el parlamento de la ciudad, siendo
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amontonados en sus calles laterales. En otras pala-

bras, se trata de rostros indescifrables cuya presen-

cia, indeseada y obliterada, produce una sensación

incómoda al delatar la estreches y el provincianismo

del concepto europeo de humanidad.

Pero todavía hay en el poema una tercera

línea, una línea de fuerza singular, una línea que

nos habla crudamente del deseo. Se trata de perso-

nas que vienen “Con un deseo que nada puede

vencer, ni el exilio, ni el encierro, ni la muerte.

Huérfanos, agotados, con hambre, con sed, deso-

bedientes y obstinados, seculares y sagrados, llega-

ron deshaciendo las naciones y las burocracias”. No

es menor esta puesta en escena de un deseo que es,

en su propia precariedad existencial, secular y sagra-

do, pues en el se concentra la potencia de una pro-

fanación que sacude las naturalizadas convicciones

de las naciones y las burocracias, del derecho y los

límites de la ciudadanía. Es más, el poema lo dice

con una precisión aún mayor: “Y sin embargo, en

esos pequeños pies llenos de barro, carnalmente ya-
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ce el deseo que sobrevive a cada naufragio -un deseo

que, nosotros, nosotros perdimos hace mucho

tiempo- el deseo político”.

De todas formas, antes de cualquier con-

clusión política o politizante, queiro detenerme en

la sencilla complejidad de la apuesta: lo que el poe-

ma apuesta, lo que tematiza como poema, no es

sino la fragilidad de esos pies llenos de barro, en los

que se adivina un deseo olvidado por Europa y su

sedentarismo institucional, un deseo que sacude las

convicciones y las pertenencias, y que como tal, es el

punto de inflexión o línea de fuga que hace del

poema algo más que una mera narrativa testimonial

enfocada en la representación indigna de la víctima.

El poema muestra el hacinamiento de refugiados

que migran huyendo de la catástrofe, muestra la es-

trechez de las fronteras cuando se trata de seres hu-

manos y no de mercancías, muestra el

anquilosamiento de nuestra buena conciencia libe-

ral, pero también deja ver sin mostrar, un reverso

que hace vacilar nuestra propia forma de vida y de
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habitar el mundo, sedentariamente. Ese deseo pre-

cario, simbolizado en los pequeños pies de un niño,

en las sonrisas ‘de una infancia arrojada a la vida’, es

toda una promesa, una promesa con forma de ame-

naza, una promesa que nos indica que en ellos está

contenido el índice de una movilización sin fuerza,

que no es sino la posibilidad de una política olvida-

da o proscrita en este lado de la frontera. Se trata,

en efecto, de la débil fuerza mesiánica de la que ha-

blara Benjamin, quien es también referido central-

mente en el poema, a propósito de su propia

condición de migrante, de su imposibilidad de atra-

vesar la frontera, de su suicidio como desánimo y

abandono, como sentencia y también como una

herencia que marca la inherente idiotez de nuestras

instituciones de derecho. Infancia, deseo y potencia

movilizan al poema como flechas que abren el ho-

rizonte de sentido para la llegada de estos bárbaros.

Su barbarie consiste en delatar la impostura de todo

habitar que se quiera como auténtico.

El segundo poema, griego en su esencia,
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como ya les advertía, fue escrito en 1904 por Cons-

tantino Cavafis, quien solía recurrir a escenas ima-

ginarias del mundo clásico en su elaboración

literaria. Se trata de uno de sus más famosos poe-

mas, que refiere a la caída del Imperio Romano:

Esperando a los bárbaros

(Constantino Cavafis, 1904)

¿Qué esperamos congregados en el foro?

Es a los bárbaros que hoy llegan.

¿Por qué esta inacción en el Senado?

¿Por qué están ahí sentados sin legislar los

Senadores?

Porque hoy llegarán los bárbaros.

¿Qué leyes van a hacer los senadores?

Ya legislarán, cuando lleguen los bárbaros.

¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto

y en su trono, a la puerta mayor de la ciudad,
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está sentado, solemne y ciñendo su corona?

Porque hoy llegarán los bárbaros.

Y el emperador espera para dar

a su jefe la acogida. Incluso preparó,

para entregárselo, un pergamino. En él

muchos títulos y dignidades hay escritos.

¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron

hoy con rojas togas bordadas;

por qué llevan brazaletes con tantas amatistas

y anillos engastados y esmeraldas rutilantes;

por qué empuñan hoy preciosos báculos

en plata y oro magníficamente cincelados?

Porque hoy llegarán los bárbaros;

y espectáculos así deslumbran a los bárbaros.

¿Por qué no acuden, como siempre, los ilustres

oradores

a echar sus discursos y decir sus cosas?

Porque hoy llegarán los bárbaros y

les fastidian la elocuencia y los discursos.
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¿Por qué empieza de pronto este desconcierto

y confusión? (¡Qué graves se han vuelto los

rostros!)

¿Por qué calles y plazas aprisa se vacían

y todos vuelven a casa compungidos?

Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron.

Algunos han venido de las fronteras

y han contado que los bárbaros no existen.

¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros?

Esta gente, al fin y al cabo, era una solución.

En el poema, Cavafis invierte radicalmente

el punto de vista etnocéntrico y muestra a los bár-

baros como poseedores de una potencia o de una

fuerza necesaria para movilizar o reactivar la vida

del Imperio. Se trata, en efecto, de una postulación

radical; postulación que encuentra en el Borges de

‘El guerrero y la cautiva’ una curiosa variación ver-

nacular. Roma o Europa (o, Buenos Aires, para el

caso), sin saberlo, están ya siempre a la espera de los
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bárbaros pues entienden que en ellos habita ese de-

seo olvidado del que nos hablaba Giannari y sin el

cual todo decae y se entumece, convirtiéndose en

forma de vida burocrática, estupidez institucionali-

zada.

Me permitirán entonces dejar que el poe-

ma de Cavafis resuene en su propia ley sin ley, pues

su alcance inagotable nace de la sencillez de un ges-

to que cambia el punto de vista de la narración.

Roma, la gran ciudad imperial que nos dio el Dere-

cho y las Instituciones republicanas, también nos

donó la formalización imperial de la experiencia re-

flexiva griega y con ello, la configuración de una

tradición onto-política en la que nuestras institu-

ciones y nuestras prácticas todavía están domicilia-

das. Frente a esa formalización disciplinante y

jerárquica, a la que filosóficamente se ha llamado

metafísica, lo bárbaro, más que encarnar la secreta

identidad de un pueblo otro, es, en cambio, el

nombre de una potencia que no llega a ser, pero

cuya posibilidad es la que abisma y moviliza todos
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los andamios de nuestra existencia. Tanto Cavafis

como Giannari parecieran proponer, esa es mi

apuesta, un poema de la ex-istencia, pero de la ex-

istencia con guion, para afirmar su condición exíli-

ca, impropia, su arrojo al mundo en la sociación in-

calculable del ser en el mundo con otros, de paso.

Lo que estos poemas de la ex-istencia tematizan, en

otras palabras, es lo que Jean-Luc Nancy ha deno-

minado el “co” ontológico de la com-parecencia, de

la co-pertenencia, del co-munismo como condición

existencial y no como meta o fin de la historia, allí

donde la ex-istencia es movimiento o potencia des-

tituyente, nunca mecanismo de clausura o consoli-

dación de un nosotros ya siempre inmunitario.

Decía, hace unos instantes, que en Borges

hay una variación de este mismo tema, presente en

sus relatos vernáculos, de manera ejemplar en el

cuento titulado Historia del guerrero y la cautiva,

que cuenta la historia de una mujer inglesa secues-

trada por los indios de las pampas que, con el paso

de los años, había adoptado sus formas de vida, vi-
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viendo como una más entre ellos. El complemento

de este cuento está dado por la parte relativa al gue-

rrero, que como un bárbaro que asola Bizancio

desde la orilla, es seducido por la ciudad, al punto

de que decide pelear por ella, encarnando una mi-

sión aún más abstracta que el mandato de la civili-

zación a conservarla. En este, como en muchos

otros cuentos, Borges parafrasea e invierte, no sin

ironía, la fundación monumental de la literatura y

del Estado argentino, tal cual se da en la obra que

Domingo Faustino Sarmiento escribió en un diario

de Valparaíso, durante su exilio y que recibió por

título Facundo. Civilización y barbarie en las pam-

pas argentinas (1845). Como se ve claramente en la

tradición escritural y jurídica inaugurada con este

ensayo, la figura del migrante, del bárbaro, del in-

deseado, del indio, no por casualidad ha sido carga-

da con una especie de agencia negativa, opuesta a la

modernización, a la ciudad, al progreso, como si en

su mera presencia se constatara una fuerza indómi-

ta que amenaza radicalmente nuestro orden y

nuestras convicciones habituales. El miedo al inmi-
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grante, al bárbaro, no hace sino develar un miedo

aún más profundo, aquel que surge de la repentina

constatación de que nuestro orden, nuestras insti-

tuciones, nuestras costumbres adolecen de funda-

mento, son el efecto de un olvido, aunque “la

ceniza recuerda”.

En efecto, son estas convicciones, que están

con nosotros desde el comienzo mismo de Occi-

dente, las que el poema de Cavafis, con una elegan-

cia innegable, pone en cuestión involuntariamente

al sugerir la necesidad de los bárbaros para la vida

de la ciudad o del Imperio. Así como en el complejo

entramado de fuerzas subterráneas que mueven el

poema de Niki Giannari, aquí también se trata de

mostrar una ambivalencia irrecusable: la posibili-

dad del bárbaro como aquel que siendo otro, puede

desbaratar nuestras convicciones y despabilar nues-

tras formas de vida, nuestras instituciones. Se trata

de un principio sin principio, de una fuerza salvaje

y necesaria que habita inquieta en el corazón de

nuestra democracia. De ahí entonces que esta ‘Eu-
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ropa necrosada’ haya olvidado su relación con el

mundo, pues su experiencia expansiva la ha vuelto

paranoicamente hacia su interior, refugiándose en

la figura jurídica de la frontera, como forma de

protección autoinmunitaria. Lo mismo pasa con la

fantasía alucinada del muro como contención de las

masas de migrantes en la frontera sur de Estados

Unidos, lo que justifica y moviliza su posibilidad es

un miedo profundo e indescifrable a la diferencia, a

ser tocados por ella, asaltados en medio de la noche,

contaminados hasta el punto de hacernos cambiar

involuntaria e inevitablemente, como si la amenaza

del migrante fuera, en última instancia, la posibili-

dad de la perversión o de la ‘des-naturalización’ de

una identidad que aparece como inmutable, sin

atender a que ella, como tal, es el efecto circunstan-

cial de procesos históricos acotados.

Ya que hemos llegado a este punto, me

atreveré a cerrar mi intervención de hoy con unas

breves viñetas que intentan contribuir a la discu-

sión de estos días.



19

II

Primera:

El exilio es la escritura del hombre sobre la

tierra. La caligrafía momentánea que su andar va

dibujando en la medida en que ser es estar en movi-

miento, de ida y regreso, sin alcanzar nunca un des-

tino, porque el destino es siempre una imposición

sobre el movimiento, una forma de sosegar la exis-

tencia convirtiéndola en sobrevivencia. Existimos

en el arrojo, más allá de toda ontología atributiva,

de toda concepción propietarista e identitaria, por-

que ser es el efecto sincrónico de la experiencia dia-

crónica del estar, del estar siempre de paso. Desde el

desierto de Edmond Jabès hasta las nomadías de-

leuzianas, desde la destinerrancia derridiana, hasta

el naufragio melvilleano, el exilio, como expulsión,

es un arrojo al mundo, lugar donde co-pertenece-

mos, siempre históricamente, unos con otros, en la

frágil comunidad que elegimos como hogar, sa-

biendo que el hogar como el templo es siempre

momentáneo.
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Entonces:

Habría que pensar la existencia ya no sujeta

ni a una ontología atributiva relativa al Ser, ni orga-

nizada según un esquema destinal, archeo-teleoló-

gico si se quiere, desde el cual padecemos la vida

como deuda. Moverse es liberarse de esa deuda, que

también es la deuda que nos impone la patria, el

nacionalismo y las formas clausurantes de pensar la

comunidad.

Segunda:

No se trata de dotar al exiliado, al migrante,

de una agencia positiva que, por simple oposición a

la representación convencional del bárbaro, lo re-

vista con un potencial emancipador. No hay nada

que celebrar, y como nos decía el poeta Eduardo

Milán, el exilio ha perdido su aura. Qué podría sig-

nificar esta pérdida sino la exacerbación y la masifi-

cación de las condiciones excepcionales que

marcaron al exilio en nuestra historia inmediata. En

efecto, la intensificación de las condiciones de ex-

cepcionalidad jurídica que caracterizaron a los gol-



21

pes de Estado recientes, se expresa hoy como un es-

tado de excepción permanente cuyo reverso es la

lógica devastadora y extractiva de un neoliberalismo

que produce, como efecto incontrolable de su pro-

pia performance, una precarización radical de la

existencia. Nuestros abuelos exiliados, vivieron ra-

dicalmente la expatriación con la dignidad de una

disidencia política cuya razón última era la fuerza

sublimada en la figura del poder estatal. Pero ahora,

el exilio da paso a la migración, que es un exilio ma-

sificado cuya racionalidad ya no descansa en la in-

compatibilidad de un proyecto político, sino en la

inviabilidad de la misma existencia. El inmigrante

huye no del terror personificado en la figura del ti-

rano, sino de la tiranía que ejercen las leyes ‘natura-

les’ del mercado y la acumulación, donde la guerra

ya no representa un paréntesis excepcional del or-

den cotidiano, sino una forma habitual de acumu-

lación.

Entonces:

De esto se sigue la necesidad de diferenciar
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entre exilio, insilio, encarcelamiento, campo de

concentración, campo de refugiados y migración

forzada, porque en la textura de estas diferencias se

dibuja una intensificación de la experiencia del des-

arraigo y de la precarización de la existencia. El mi-

grante forzado en la actualidad es un exiliado que

no ha sido privado solo de democracia y derechos

civiles, sino que es amenazado en su propia forma

de vida. Ha sido definido, por una abstracta ma-

quinaria de razón sin-razón, como desechable.

Tercera:

Según una serie de reportes relativos al cam-

bio climático y a la crisis producida por el continuo

calentamiento global, en muy pocos años estaremos

confrontando una crisis humanitaria radical en la

que se pronostican más de 700 millones de refugia-

dos y migrantes climáticos. Es más, los proyectos de

inteligencia militar norteamericanos ya no tienen

como objetivo la reversibilidad de este cambio cli-

mático, asumiendo el punto radical de su irreversi-

bilidad. Desde ahí entonces que sus objetivos
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tengan que ver con hallar mecanismos de adapta-

ción funcional de la vida a estas nuevas condiciones.

De más está decir que esta adaptación funcional

también es selectiva, es decir, que está pensada so-

bre un cálculo que en su misma posibilidad termina

con la utopía moderna de la humanidad como es-

pecie. Esto es lo que ha sido denominado como mi-

litarización del medio ambiente, cuestión que

define los grandes proyectos de investigación y de

inversión en la actualidad, más allá de las agendas

humanistas y humanitarias que solían definir el

moderno espíritu universitario. La misma universi-

dad, en cuanto corporación, ha sabido adaptarse a

estas transformaciones, cuestión que se expresa en

sus relaciones acríticas con la industria militar y tec-

nológica de punta.

Entonces:

Habría que pensar la acumulación capitalis-

ta actual como una instancia de producción de vida

precaria. En efecto, la blosses Leben de la que ha-

blan Benjamin y Agamben, ya no se explica solo se-



24

gún los mecanismos de híper-explotación del capi-

talismo tradicional, sino según una devastación ge-

neralizada del medio ambiente que hace de la clásica

destrucción productiva capitalista una actividad

que nos lleva al borde de la extinción.

A la vez, y esto todavía debe ser pensado,

¿qué significa que la idea de humanidad haya sido

desplazada?, ¿qué implica esta devastación general

para la economía conceptual que heredamos de la

Ilustración?, ¿cómo debemos entreverarnos con la

constatación de que habitamos un mundo finito y

sin redención?

Cuarta:

En un momento decisivo de su análisis del

totalitarismo Nazi, Hannah Arendt presenta al re-

fugiado como un fenómeno masivo y distintivo de

esta nueva experiencia del terror. En ese mismo

contexto, y manteniendo una clara oposición al

sionismo que aspiraba y aún aspira a la configura-

ción de un Estado israelí de carácter confesional,
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ella muestra las diferencias entre el judío advenedi-

zo o parvenu, y el judío itinerante, pobre o paria,

para insistir en sus análisis. El paria, nos dice ella, es

portador de su propia miseria, y en esa miseria, en

su falta de atributos, se refleja una experiencia del

exilio más cercana a la condición histórica del pue-

blo judío. Pero el parvenu, cansado del éxodo y de

la diáspora, se dispone a ocupar el territorio pales-

tino para asentarse y permanecer. Sin embargo, esa

pretensión, que a más de alguno podría parecer le-

gítima, no solo descansa sobre la obliteración de

otro pueblo, sino sobre una excepcionalidad en la

que se manifiesta su auto-percepción como pueblo

elegido. La impecable formulación de Arendt, re-

sistida y criticada por sus contemporáneos, nos

mostraba que la única posibilidad de una democra-

cia republicana radical estaba en la supresión de to-

do privilegio étnico o religioso, porque en la lógica

excepcional que funda la posibilidad misma del Es-

tado confesional se repite, dolorosamente, la misma

operación que había costado la vida de millones de

judíos: hombres, mujeres y niños sin atributos, en-
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frentados a la máquina de exterminio Nazi, anóni-

mos protagonistas de la Shoah. La democracia no

como redención, sino como posibilidad, descansa

entonces en un habitar sin fronteras ni excepciones,

sin nacionalidades ni identidades, en la misma exis-

tencia de pueblos sin atributos, de lo contrario, el

régimen de la excepción y de la exclusión amenaza

siempre con limitar el principio sin principio de la

errancia, convirtiéndolo en movilización fundacio-

nal, esto es, en politización moderna: movilización

total.

Entonces:

El palestino no solo ha sido expatriado, sino

que cuando decide permanecer y no abandona su

hogar, ha sido cercado, condenado a una forma de

existencia precaria, exiliado de la ciudad política y

sus derechos, aún cuando no haya sido expulsado

del territorio. Como tal, el palestino ya no tiene

atributos y por eso, es una figuración de la condi-

ción precarizada de la existencia, pero no como el

muselmann, nombre utilizado por los nazis para
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referirse a los prisioneros desfallecientes en los cam-

pos de concentración, según nos cuenta Primo Levi

o Agamben. El palestino como figura de un pueblo

sin atributos, expropiado de sus derechos y de todas

sus pertenencias, funciona entonces no solo como

una universalidad negativa en la que se condensa la

experiencia de los pueblos privados de paz y de

bienestar, seres arrojados al mundo sin contempla-

ción, expulsados no solo desde la ciudad, sino desde

la misma humanidad que insiste en definirse según

economías atributivas y jerárquicas. Funciona tam-

bién como posibilidad de una resistencia tenue, cu-

ya fuerza viene de la perseverancia del mero hecho

de existir, antes que Ser.

Quinta:

En un ensayo célebre y todavía actual, Mo-

dernidad y blanquitud, Bolívar Echeverría reparaba

en las variables culturales que explicaban las diver-

sas formas y metamorfosis del racismo occidental.

Mediante una lectura inteligente de las determi-

nantes culturales del protestantismo y su lógica sa-
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crificial, Echeverría podía mostrar las diferencias

entre un racismo vulgar relativo al color de piel o a

su grado de blancura, y un complejo entramado de

presupuestos que determinaban un racismo de la

blanquitud, que era capaz de superar al racismo

vulgar, pero que reaparecía en la identificación de

unas determinadas pautas culturales como indicati-

vas de una predisposición racial. Se puede ser de

cualquier color mientras nuestras conductas y prác-

ticas no estén reñidas con el universo cultural do-

minante.

A comienzos de este siglo, el escritor neo-

conservador norteamericano, Samuel Huntington,

publica un libro titulado: Who are We? The Cha-

llenges to America’s National Identity (2004), en el

que se queja de la migración latina a la que caracte-

riza como profundamente católica, renuente al tra-

bajo y a la integración, incapaz de adaptarse a la

nueva cultura americana, definida según los ideales

de la WASP nation, reactiva al inglés, y que como

tal constituye una gran amenaza de desfiguración o
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‘desnaturalización’ de la identidad americana. Esta

representación de la crisis americana no es nueva,

pertenece a una vieja tradición excepcionalista que

concibe a América como “La tierra del futuro”,

transformando la teología excepcional del pueblo

elegido en la Doctrina del Destino Manifiesto. In-

cluso, en la lectura conservadora de Las contradic-

ciones culturales del Capitalismo (1976) de Daniel

Bell, se aprecia una misma consideración crítica de

la pérdida de valores y de su desvirtuación.

Todo esto configura un racismo que ya no

descansa en la mera descalificación de la población

latina según aspectos fenotípicos. Por el contrario,

se trata de un racismo que consiste en la reducción

de la complejidad cultural tanto de América como

de los inmigrantes latinos a una serie de esquemas

maniqueos que solo y lamentablemente sirven para

orientar políticas públicas emanadas de funciona-

rios de gobierno que ya han sido inmunizados de

cualquier pensamiento. Haber identificado la mi-

gración latina como amenaza para la identidad na-
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cional americana es lo que define la agenda neo-

conservadora que impera en Estados Unidos desde

los últimos años del siglo XX, para la cual, los pro-

cesos migratorios nunca aparecen como consecuen-

cia de sus mismas políticas devastadoras a nivel

regional, su incentivo de la economía de carteles,

sus intervenciones militares prolongadas en Améri-

ca Central y en el Cono Sur, sus tratados de libre

comercio y la imposición forzada del neoliberalis-

mo y sus procesos de precarización. En el relato ex-

cepcional americano, la inmigración es el efecto

ex-nihilo de una decisión personal, y no la conse-

cuencia de su propia performance imperial. En cu-

yo caso, la crítica del racismo y del rechazo a la

migración va de la mano con la crítica de la razón

imperial occidental.

Entonces:

No es casual que, como nos indica lúcida-

mente Wendy Brown, la misma lógica de metamor-

fosis de la soberanía contemporánea permita la

producción de Estados amurallados, pues esos mu-
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ros intentan detener una transformación inevitable

del marco institucional de la modernidad política

occidental. Sin embargo, como se sabe perfecta-

mente de este lado de la frontera, no hay muros

inexpugnables y los bárbaros siempre están por lle-

gar, o quizás ya han llegado, y se trata simplemente

de despertarlos.

Ciudad de México, enero del 2019
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