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La crisis en el Palacio de Cristal1 
 

 La metáfora del palacio de cristal usada por Peter Sloterdijk2 parece describir 

perfectamente la Europa contemporánea. El palacio es hermoso y cerrado. Sus habitantes 

sienten aburrimiento, su objetivo principal es el consumo3, viven en busca de nuevas 

sensaciones que rompan su apatía. Parece que una de las pocas cosas que puede arrebatar esta 

letargia es el miedo a la invasión de los bárbaros que amenazan el orden y la prosperidad 

existente. Al mismo tiempo, tenía razón Zygmunt Bauman cuando escribió sobre la 

polarización del mundo moderno, sobre la diferencia del trato de la gente que migra. Para 

unos las fronteras dejan de importar, son bienvenidos y se les alienta a la movilidad. Ante  

otros, crecen nuevos muros y barreras4. Para estos últimos Europa es como la encarnación del 

paraíso. Las fronteras de este lugar de sueños, sin embargo, están estrechamente vigiladas. 

Pero esto no impide que la gente no intente superar las barreras, sino que hace aumentar el 

número de víctimas mortales porque los inmigrantes eligen las rutas más difíciles y de mayor 

riesgo. 

 

Son personas, no números 

 

 En el discurso acerca de los inmigrantes se usan a menudo las metáforas de la 

inundación o la oleada, y se alerta de que estas personas pueden transmitir enfermedades5, son 

agresivas y están dispuestas a atacar. Además de que entre ellas seguramente se esconden 

terroristas. Podemos evocar aquí el concepto del pánico social6. Casi siempre se les presenta 

como conjunto, no como individuos. La desindividualización de los inmigrantes tiene su 

                                                
1 Actualmente la autora está realizando el proyecto “Imigranci w Baskijskim Regionie Autonomicznym – “obcy” 
czy „nowi Baskowie”?”. El proyecto esta subvencionado por Narodowe Centrum Nauki (DEC-
2013/09/D/HS3/04501). 
2 P. Sloterdijk, Kryształowy pałac, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, p. 211-220. 
3 M. Sahlins observo que nuestra cultura se caracteriza por las "necesidades sin fin" ("Pierwotne społeczeństwo 
dobrobytu" en: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Kempny y Nowicka [eds], Warszawa 2003, p. 
275-306). 
4 Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, p. 102-106. 
5 Tan frecuentes son así las imágenes de oficiales vestidos con trajes de protección. 
6 El poder de los medios de comunicación en relación a  la construcción de la imagen y las actitudes hacia los 
otros lo ilustra bien la película Era uma vez um arrastao (The Beach Rampage That Never Was) de Diana 
Adringa, Mamadou Ba, Bruno Cabral, Joana Lucas y Pedro Rodrigues. Los autores presentan aquí la 
información difundida por los periodistas portugueses sobre el robo hecho por los inmigrantes africanos. Aunque 
esta situación de hecho no se produjo se convirtió en el impulso para las manifestaciones en contra de los 
inmigrantes. 
 



encarnación en la práctica de marcarlos por números. Incluso después de su muerte. En una 

fotografía de un funeral de inmigrantes que murieron en las costas de Europa aparecieron 

varios ataúdes, también pequeños y blancos, de los niños. Todos ellos con números. Pero ellos 

fueron mucho más que unos números. Por eso es tan importante recordar los testimonios 

individuales. Por ejemplo, el de una mujer que perdió en el Mar Mediterráneo a toda su 

familia y todavía no puede dejar de oír en la cabeza la voz de su hija. Me acuerdo también de 

la narración de un taxista en Berlín. Su pariente huyó con sus hijos de los Balcanes. El taxista 

lo recordaba como un hombre fuerte con el pelo negro. Pero después de las muchas 

dificultades del viaje a Alemania ya era un hombre diferente. También físicamente, porque la 

tensión hizo que su cabello se  volviese completamente gris. 

 Solo a veces alguna imagen desencadena gestos de empatía y solidaridad. 

Desgraciadamente, para poco tiempo y sin influencia alguna en la trágica realidad. Así fue el 

caso de la muerte masiva de inmigrantes en Lampedusa, en 2013, que causó una demostración 

de tristeza y caridad. Desafortunadamente, fueron solamente palabras. Desde la muerte de 

Aylan Kurdi, que choqueó a la opinión pública europea, se han ahogado varias docenas más 

de niños. Medios de comunicación europeos cambiaron por un momento la manera de escribir 

sobre los inmigrantes para transformarse en más compasiva y empática, pero una semana más 

tarde todo volvió al tono anterior7.  

 Las tragedias de los inmigrantes que murieron intentando llegar a un mundo mejor no 

son un impulso para la reflexión sobre la forma efectiva de ayudarlos , sino sobre la forma de 

cerrar con más eficacia las fronteras para dejarlos fuera. Y así, el Mar Mediterráneo se 

convierte en cementerio de Europa y en cementerio de los valores europeos. Qué crueldad es 

decir que salvar vidas no es una prioridad para las instituciones europeas. Al mismo tiempo 

las declaraciones de algunos políticos europeos que dicen que en caso de la resistencia de los 

estados miembros a aceptar a los refugiados habrá que obligarlos a ello con sanciones son 

irónicas. ¿Son la solidaridad forzada y el apoyo obligado lo único que podemos lograr? 

 Además, no faltan aquellos para quienes la "crisis de la inmigración" se ha convertido en una 

oportunidad para obtener ganancias. Y no me refiero solo a los contrabandistas. Por ejemplo, 

en las tiendas ubicadas en las rutas migratorias se observa el aumento de los precios. Lo 

                                                
7 http://pl.ejo-online.eu/dziennikarstwo-polityczne/jak-europejska-prasa-relacjonowala-kryzys-migracyjny 
(acceso: 13.12.2015). 



mismo pasa con el precio de los billetes de comunicación. Y la demanda de contenedores se 

convierte en una mina de oro para los productores8. 

 

Las fronteras invisibles 

 

 Paul Scheffer señaló que la inmigración es un reto para la tolerancia y que los que 

están a favor de la política del multiculturalismo y la apertura, rara vez viven en los barrios de 

inmigrantes9. Se puede añadir que muchas de las personas que gritan en voz alta criticando la 

diversidad cultural y advierten sobre los inmigrantes, nunca se encontraron con ninguno de 

ellos cara a cara.  

 Con respecto a la situación de los migrantes, a veces se evoca el concepto de los ritos 

de paso de Arnold van Gennep10. Según este autor, la vida humana consiste en etapas y ritos 

que cambian el estatus de cada persona (como el matrimonio o la maternidad). Cada una de 

estas transiciones se divide en 3 etapas: separación (fase preliminal), margen (fase liminal), 

inclusión (fase postliminal). En relación al fenómeno de la inmigración contemporánea se 

puede decir que muchos inmigrantes están demasiado tiempo en la fase intermedia, entre el 

mundo viejo y el nuevo. Además se puede tener la impresión de que la transición a la fase 

final, a la integración con una nueva sociedad, nunca puede suceder. La actitud de las 

autoridades y de la sociedad local hace que incluso los que han logrado superar las fronteras 

físicas encuentran otras barreras, invisibles pero igualmente difíciles de cruzar. 

Frecuentemente no se trata a los llegados como a iguales, como parte de la misma sociedad. A 

lo mejor ellos viven al margen de nuestra sociedad y se habla de que pueden estar aquí, si se 

portan bien, pero deben recordar que son como invitados, que no están en su casa. La 

integración a menudo se equipara con la asimilación, porque esperamos que los inmigrantes 

vayan a ser como nosotros. Nos olvidamos de que la idea de la integración es un proceso 

bilateral,  de que es un diálogo. Por lo tanto, las fronteras siguen existiendo, solo se mueven11. 

¿Es posible cambiar la perspectiva y ver a los inmigrantes no como víctimas o problema, sino 

como ciudadanos valiosos? Ciudadanos con identidades multiculturales, personas activas y 

                                                
8 En Alemania se diseńo incluso "pueblos contenedores". Además en este país se produjo una discusión cuando 
los inmigrantes fueron ubicados en Buchenwald, en el antiguo campo de concentración nazi. 
9 P. Scheffer, Druga ojczyzna, Wołowiec 2010,  p. 14-19. 
10 A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 2006, p. 50 y siguientes. 
11 Sobre el concepto de las fronteras escriben H. Donnan y T.M. Wilson en Granice tożsamości, narodu, 
państwa, Kraków 2007. 



valientes que nos pueden decir mucho acerca de nosotros mismos12. Tal vez la creación de 

una sociedad de este tipo sea posible cuando crezcan las generaciones siguientes para las 

cuales el multiculturalismo será un fenómeno natural. A condición de que evitemos la 

polarización de la sociedad. Hoy muchos padres autóctonos llevan a sus hijos a escuelas 

privadas, por temor a que la presencia de inmigrantes en la escuela pública vaya a tener un 

impacto negativo, por ejemplo, en la calidad de la enseñanza o el comportamiento de sus 

hijos.  

 Hay que tener en cuenta las iniciativas y acciones de personas e instituciones que 

luchan en defensa de los derechos de los inmigrantes y dan a conocer los casos de abuso. Es 

muy importante, porque pocas veces se habla sobre la violación de los derechos de los 

inmigrantes (por ejemplo, sobre la regla de non-refoulement) y a menudo se comenta que los 

inmigrantes no respetan  las leyes (o se supone que no las van a respetar, porque son así). 

 La migración es en realidad un reto para una identidad nacional homogénea, por lo que 

parece necesario desarrollar una nueva definición del estado, o de la ciudadanía.  

 Hoy en día en los países europeos observamos el debate sobre el fracaso del 

multiculturalismo y sobre la amenaza del terrorismo (pocas son las voces como la de Tariq 

Modood, según el cual ante la aparición de los ataques terroristas necesitamos más 

multiculturalismo, no menos13). Se subraya la necesidad de defender los valores nacionales y 

aumentar la seguridad de los países. Algunos políticos y los ciudadanos repiten los 

argumentos en contra de aceptar a más inmigrantes, hablan acerca de sus diferencias 

culturales, su incapacidad para adaptarse. Lo hacen olvidando que todos los escenarios para el 

futuro de Europa hacen hincapié en la necesidad de inmigración extracomunitaria. A su vez, 

según la opinión pública, el porcentaje de inmigrantes en el país es demasiado alto (aunque a 

menudo eso no lo confirmen las estadísticas). Sorprendente es también la preocupación de 

autóctonos por que la cultura local sea amenazada por las costumbres de los que llegan. Se 

olvida que los inmigrantes constituirán una minoría de la sociedad local. 

 

 Al mismo tiempo, nos hemos olvidado de nuestro pasado, de la Europa que durante 

tanto tiempo fue un continente de emigración, o de la reciente emigración interna, entre los 

países europeos. Por eso son tan importantes testimonios como el documento de Marta 

Arribas y Ana Pérez (El tren de la memoria). Los protagonistas de la película estaban tratando 

                                                
12 R. Lindner, "Durch Europa - in Berlin. Eine Einleitung", en: Durch Europa. In Berlin. Porträits und 
Erkundungen, Berlin 2000, p. 10-13. 
13 T. Modood, Multikulturalizm, Poznań 2014,  p. 32. 



de escapar de la pobreza, de garantizar un futuro mejor para sus familiares. Y a menudo se 

enfrentaron al rechazo y a la discriminación en los países de llegada. Se pensaba que era gente 

diferente y rara, ruidosa e inasimilable, que con su llegada iba a aumentar la delincuencia. 

Aquellos temores tienen mucha semejanza con lo que vemos o sentimos ahora. Por eso, la 

reflexión que nos trae esta película, que ellos son como nosotros fuimos, debería ser nuestro 

lema hoy - "Ellos son nosotros"14. 

 

 Se acercan las Navidades. En Polonia tenemos la costumbre de poner un plato más en 

la mesa navideña para alguien inesperado que por casualidad llegue a nuestra casa esta noche. 

¿Cómo nos vamos a comportar ahora, cuando en realidad ha llegado alguien así? 

 

                                                
14 P. Marín Escudero, Cine documental e inmigración en España. Una lectura sociocrítica, Salamanca 2014, p. 
152. 


