
Fantasmas terrenales 

Es crucial mantener siempre presente al otro como referente de la diversidad cultural, 

como un horizonte para entender de manera relacional la identidad y la alteridad. Pero es 

igualmente importante garantizarnos todos un espacio de acción y libertad de movimiento, 

abrirnos a distintos campos de posibilidades, promover una cultura visual crítica que 

abarque las periferias y más allá de las fronteras, ejerciendo el derecho al libre tránsito, a 

disentir y a actuar diferente, defendiendo decididamente el respeto a la diversidad. 

Antonio Zirión Pérez 

I 

Cuerpo colectivo 

La palabra muchedumbre es incendiaria, retiembla en la boca apenas se pronuncia, casi como 

si saltara en la lengua de quien la dice para protegerlo de una quemadura. Intenta copiar con 

su sonido el perpetuo movimiento de la llama, metáfora del estado emocional que suele 

convocar estas multitudes. El cuerpo de los migrantes, como cualquier muchedumbre, se 

desprende de su individualidad para insertarse en un cuerpo colectivo, un cuerpo-masa 

homogénea. Sólo que, a diferencia de las otras muchedumbres, este cuerpo colectivo es un 

cuerpo arrodillado, en sometimiento. Aunque no griten consignas, su sola presencia pide 

justicia y amparo, este último necesariamente implica un paternalismo que ilustra la 

desigualdad de condiciones en que viven los connacionales de la tierra de nadie y sus vecinos 

del norte.  

El cuerpo migrante encarna la desacralización del cuerpo doliente y arrodillado y eso es lo 

que la sociedad parece no perdonarles, porque detrás de ese arrodillamiento no se vende un 

discurso de salvación para los demás ni culpas expiadas, lo que se pide es una mejor calidad 

de vida. Cualquier arrodillamiento prolongado genera adormecimiento. Es gracias a este 

estado que los migrantes pueden soportar el éxodo que les aguarda y el adormecimiento, a su 

vez, puede ser un síntoma de evitación ¿evitan pensar en lo que dejan tras de sí? ¿será que 

más bien quieren desviar su atención del presentimiento corporal que les dice que no serán 

bien recibidos? ¿evitan discernir si el pasado o el futuro angustia más? 

Yo llevo en el cuerpo un dolor  

Que no me deja respirar  



Llevo en el cuerpo una condena  

Que siempre me echa a caminar 

Los miembros de la caravana migrante son como un cuerpo acuoso, toman la forma del 

continente, penetran cualquier barrera con algún resquicio: mutabilidad, flexibilidad, 

transformación, adaptación, apertura. Son vidas dispuestas obligadas a reinventarse. 

Deseosos de escapar de su realidad, de encarnar la narrativa del héroe y alcanzar un sueño 

que se les escapa con el horizonte, quienes acuerpan este contingente atienden el llamado a 

la aventura. 

* 

Abrí mi Facebook y en página de inicio me apareció una publicación de un grupo vecinal. 

La leí consternada. En ella se denunciaba que un migrante había abusado sexualmente de una 

mujer indigente y se adjuntaba una foto descontextualizada del presunto violador. Dejando 

de lado la problemática en torno a la veracidad de los hechos —que es tema para otra 

discusión— leer los comentarios me horrorizó no menos que la noticia en sí. Sin duda había 

personas que tomaban la publicación como pretexto para lanzar sus comentarios xenófobos. 

“Deberían envenenarlos”, decía el que más enojo me causó. Además de lo inhumano del 

comentario, la señora que escribió eso estaba poniendo en un mismo saco a todos los 

migrantes. Sin importar su nacionalidad, las particularidades de su contexto, sin reparo 

alguno en cada uno de ellos y ellas en tanto individuos deliberada y prejuiciosamente los 

ponía en el mismo saco de criminalidad. Sí, las constantes existen y fueron precisamente 

éstas las que me permitieron hablar de un cuerpo colectivo, pero si se van a establecer, 

deberían hacerse desde un marco de objetividad y no desde las creencias limitantes ni 

discursos de odio. 

Caravana no es una palabra formada por composición, pero para algunas personas pareciera 

que sí y, al menos en lo que al fenómeno migratorio respecta, elijen significarla a partir de 

las distintas acepciones de cara₊vana, a saber:  

Cara  

1. Aspecto o apariencia de una cosa  

Vana  

1. Falto de realidad, sustancia o entidad 

2. Dicho de un fruto de cáscara: Que tiene la semilla o sustancia interior seca o podrida 



3. Inútil, infructuoso o sin efecto 

4. Insubsistente, poco durable o estable.  

El diccionario es importante en la medida en que recoge los usos que las comunidades de 

hablantes les confieren a las palabras. En este caso, tomé las acepciones que para mí se 

corresponden con la mirada xenófoba y reduccionista —valga la redundancia— y que bien 

pueden ser el primer avistamiento de un discurso que, llevado a grado extremo, valida que 

los migrantes indocumentados sean juzgados como escoria o, como ya se dijo, sugiere 

envenenarlos. Y es que seguramente quienes asumen como verdadera esa superficie o 

apariencia inútil, quienes perciben a los migrantes como recursos y, no como personas, los 

consideran una amenaza potencial para sus intereses o una invasión y es por ello que 

arremeten en su contra. Se sienten amedrentados cuando son ellos quienes amedrentan. No 

les interesan las circunstancias que orillan a los migrantes a sumarse a las filas de un 

peregrinaje kilométrico en completa exposición.  

Yo de lo que tengo miedo es de tu miedo y hasta dónde puede llegar a escalar, pues éste se 

propaga con mucha mayor rapidez de la que lo hacen los migrantes al ascender 

geográficamente en la persecución de ese norte. Ojalá Norte y Sur dejen de estar en relación 

de poder y oposición, ojalá las personas de mente cerrada puedan ampliar un poco su 

perspectiva ¿Pensarán que las personas indocumentadas no se quedan en sus países de origen 

porque no quieren? ¿qué son nómadas?  Ojalá algún día les devuelvan la humanidad que les 

arrebataron. La cara-vana migrante es todo menos carente de realidad. 

II 

Cuerpo  

El cuerpo es lindero, es en sí un terreno fronterizo. Separa los límites de nuestra 

individualidad y del mundo, a la vez que nos permite insertarnos en él. A diferencia de 

quienes sí tienen la seguridad de un techo sobre sus cabezas y sus necesidades básicas 

cubiertas, para los migrantes su cuerpo se convierte en su único hogar. Cuando la realidad a 

tu alrededor es una danza fúrica, el cuerpo es lo único que te sostiene.  

La conexión con esa primera frontera dérmica se agudiza cuando las dinámicas geopolíticas 

muestran que tu vida no importa ¿importaría si no fueran pobres y racializados? ¿si las 



personas que migran ilegalmente no fueran en su mayoría indígenas, morenas, negras, 

afrodescendientes, si tuvieran algo que ofrecer y no llevaran inscrita en sus cuerpos una 

historia de marginación? La piel es el palimpsesto que dibuja con escritura bustrofédica 

nuestro paso por el mundo. En el caso migrante, su piel no sólo da cuenta de historicidades 

concretas, sino también de heridas y amenazas puntuales a su vida, su salud, sus vínculos.  

Como escribiera Alejandra Osorio, “la frontera que nos separa no es simplemente territorial, 

sino principalmente cosmogónica: somos hijos de dioses distintos.” Y esto se refleja en 

apariencia y condiciones de vida. 

El cuerpo migrante es doblemente paradójico: a veces demasiado visible, a veces un 

fantasma. Está sobreexpuesto a las miradas cuando se le piensa como amenaza o como 

blanco. ¿Será que hay un modo de escapar de la ley de Herodes? Demasiado visible para el 

ejército, la policía, los cárteles narcomenudistas-redes de trata y los gobiernos del país al que 

llegan a insertarse; invisibles para los gobiernos de sus países de origen y para los habitantes 

del país al que llegan —siempre que no estén en los centros de poder y vivan la periferia, 

siempre que sigan viviendo en precariedad—.  

Soy una raya en el mar  

Fantasma en la ciudad  

Mi vida va prohibida  

Dice la autoridad  

Tiene una conexión primordial, como se expuso con antelación, y, a la vez, ha perdido su 

unidad, producto de la crisis existencial que deviene de saber que no se es de aquí ni de allá, 

que se ha necesitado del arrojo para desprenderse de su lugar de origen y trasplantarse en 

tierras más fértiles sin garantía de ningún tipo. Un cuerpo cuyo desterramiento solo acrecienta 

la añoranza por su país, su cultura, sus relaciones. 

Todo esto acarrea consecuencias físicas. El cuerpo migrante es un cuerpo estresado, en alerta, 

que se lamenta, pero resiste. Un cuerpo que hace del faquirismo una práctica de vida, que 

continúa con normalidad ante sus dolencias musculares, articulatorias, estomacales y de 

cualquier otra índole, producto de las arduas jornadas de trabajo y los problemas 

emocionales. Es un cuerpo que grita y se ahoga en su mismo grito. 

* 



Tuve la oportunidad de hablar con alguien que migró a los Estados Unidos “¿Cuál es la 

diferencia entre un coyote y un pollero?”, pregunté. Me dijo que eran lo mismo, que se les 

llama Coyotes porque éstos son animales astutos para escabullirse, pero también Polleros 

porque trasladan a los Pollos, o sea, a los migrantes. Esta metáfora también se finca en el 

comportamiento de ambos: “los pollos están en su gallinero y ante cualquier situación de 

peligro en vez de pelear, empiezan a gritar y tratan de huir”. Ese, para mí, es un significado 

de indefensión. Los pollos (de ambas naturalezas) tratan de huir porque se saben en 

desventaja. Contrario a lo que pudiera pensarse a partir de esto, el cuerpo migrante es 

aguerrido, sólo que confían en que la mejor victoria es vencer sin combatir  

III 

Comunidad 

La paradójico en la caracterización de la corporalidad migrante a la luz de su psicología me 

dejó pensando que lo que en apariencia no tendría punto de encuentro puede ser en realidad 

un trampantojo. Vivir es así y hay que saber ejercitar la mirada y escucha para identificar 

ilusiones ópticas y auditivas que nos quieran convencer de que no hay ningún punto de 

encuentro posible con el otro. Todo intercambio humano está mediado por una serie de 

tensiones, pero en el proceso también se aprende a ceder y a ser empático. ¿Y si las personas 

que propagan discursos xenófobos eligieran confrontarse con la complejidad de la 

problemática en vez de criminalizar? ¿y si los gobiernos, a nivel global, se preocuparan por 

las personas y no por las estadísticas y los resultados que les aseguran votantes?  

Leí en una antología de cuento infantil sobre migración una imagen narrativa grata: “las 

lenguas, los dialectos, las risas y las discusiones se trepan por los aires, haciendo algo así 

como una canción” y me dio mucha pena saber que esa es una realidad edulcorada que sólo 

pasa en los cuentos, ¿por qué no construir un mundo a la altura de las infancias?  

Sin duda hay intereses en juego, actores políticos, armas de negociación que cimentan 

dinámicas y cadenas complejas, pero espero que algún día las organizaciones —de cualquier 

índole— tengan más peso del que tienen ahora ante esta problemática, que asumamos 

corresponsabilidad y contribuyamos a poner de pie a ese cuerpo colectivo arrodillado, 

acogerlo y hacerle espacio. Por ahora veo muchos humanos, pero poca humanidad. 

Ensayo por: María Fernanda Quiñones Ornelas  


