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¿Europa fue alguna vez una tierra de asilo abierta y generosa? ¿Es verdad que los europeos 
perciben a los nuevos inmigrantes procedentes del Sur como hordas de salvajes que llegan 
para invadirlos? ¿Cómo explicar el endurecimiento de las políticas inmigratorias frente a un 
fenómeno que deberían conocer bien, puesto que ellos mismos fueron protagonistas de 
grandes olas migratorias hacia sus colonias y hacia América?  
 
Para Benjamin Stora, uno de los historiadores de la colonización más respetados de Francia, la 
explicación de ese rechazo es, sobre todo, de origen cultural, y está directamente ligada al 
pasado colonial de los grandes países europeos. "El miedo a la pérdida de la identidad nacional 
es un elemento clave para comprender ese fenómeno", dijo a LA NACION en una entrevista en 
sus oficinas de las afueras de París.  
 
A los 58 años, este judío francés nacido en Argelia -cálido, apasionado y directo- es profesor 
universitario y autor de más de veinte libros. En uno de los más recientes, Immigrances , que 
codirigió con ...mile Temime en 2007, escribe: "No existe una historia inmóvil que Europa 
habría heredado. Toda historia es migraciones, desplazamientos, encuentros, a veces 
violentos, interpretaciones y antagonismos de lo político, de lo económico, de lo cultural".  
 
-Se suele decir que Europa, a pesar de sus diferencias geográficas, fue tradicionalmente una 
tierra de asilo. ¿No cree que, por el contrario, la actitud europea en este terreno fue siempre la 
misma: escoger su inmigración?  
 
-Es difícil hablar de una sola Europa. En ese bloque hay grandes países que tienen historias 
muy diferentes. Es por eso que la construcción europea es un auténtico desafío, porque el peso 
del soberanismo y el nacionalismo político en este continente es enorme. Gran Bretaña, 
Francia, Alemania o España -por nombrar apenas esos cuatro países- tienen cada uno una 
historia muy particular y comportamientos muy diferentes en cuanto a los inmigrantes. Si 
tomamos las dos principales ex potencias coloniales, Francia y Gran Bretaña, la relación con la 
inmigración que viene del Sur no puede ser la misma que en otros países europeos por una 
razón evidente: sus historias coloniales. Ambos países tienen una tradición, una percepción del 
extranjero que se forjó en la relación con el otro colonizado. Esto quiere decir que tienen una 
representación del inmigrante muy particular. A lo largo del siglo XIX y hasta 1950, eran los 
franceses y los británicos quienes iban hacia el Sur. Durante un siglo y medio el flujo 
migratorio era inverso: del Norte hacia el Sur. Y cuando esa relación se invirtió, los imaginarios 
nacionales no consiguieron adaptarse.  
 
-¿En esa modificación de la representación colectiva, la variable de más peso es la 
dominación?  
 
-Exactamente. Cuando el flujo era Norte-Sur, la relación era de conquista, de dominación, de 
colonización. Gran Bretaña fue la potencia colonial más grande del siglo XIX. Francia fue la 
potencia colonial más importante del Mediterráneo: Marruecos, Argelia y Túnez estuvieron bajo 
dominación francesa. En todo caso, esas poblaciones independizadas del Sur suben hacia el 
Norte porque hay una tradición de proximidad cultural con esas metrópolis coloniales. En ese 
contraflujo, es muy importante la convivialidad gracias a la lengua, las costumbres, las 
tradiciones. No hay que olvidar que la colonización son relaciones de dominación, pero también 
espacios de encuentro. Es importante comprender esto. El carácter mixto de la cultura es real 
en la historia colonial. No en el plano sexual o social. Es lógico que los flujos migratorios vayan 
prioritariamente hacia las ex metrópolis coloniales. Desde los años 60 o 70, Francia y Gran 



Bretaña son los primeros países europeos confrontados con la alteridad del Sur. Y eso, 
precisamente, es lo que causa problemas a Europa en la cuestión migratoria: la alteridad del 
Sur. Esa es la gran cuestión de actualidad. No es la inmigración polaca o portuguesa. Cuando 
uno dice "inmigración", hoy, en Europa, habla de la inmigración "no europea". En la 
representación no verbalizada, cuando se dice "inmigrante" no se habla del norteamericano 
que viene a establecerse a Francia. Se habla de la gente que viene del Mediterráneo, de Africa 
negra y, cada vez más, de América latina: los no europeos. El que es percibido como amenaza 
potencial, como elemento de disolución cultural, es el no europeo que viene del Sur.  
 
-De modo que para los europeos esa amenaza es sobre todo cultural.  
 
-En efecto.  
 
-Si bien ese miedo es manifiesto actualmente con los inmigrantes que llegan del Sur, en la 
segunda mitad del siglo XX los inmigrantes europeos (italianos, españoles y portugueses) que 
llegaban a Francia también eran tratados con menosprecio  
 
-Tiene razón en insistir. La actitud actual fue preparada en los años 50 por un nacionalismo 
político totalmente cerrado con respecto al otro, que en ese momento era un inmigrante 
europeo. Siempre hubo campañas de xenofobia, en Francia o en otros países, contra aquellos 
que venían "a comer el pan de los europeos". La xenofobia apoyada por el nacionalismo 
exacerbado de base étnica siempre existió. En Francia fue el escándalo Dreyfus, los italianos, 
los españoles Todo fue muy complicado. Sin embargo, grosso modo , a la tercera generación 
se producía la integración y la asimilación. Una familia italiana que llegaba en 1890 estaba 
totalmente integrada en 1947. El problema con los extranjeros llegados del Norte de Africa es 
que, aun después de la tercera, cuarta o quinta generación, siguen siendo percibidos como 
extranjeros. Esa es la gran diferencia.  
 
-Pero, ¿no cree usted que Europa siempre "escogió" su inmigración? ¿Es por eso que no 
consigue aceptar a los inmigrantes del Sur?  
 
-Sí. Francia, por ejemplo, primero aceptó a los inmigrantes europeos. Después, a partir de 
1945, comenzó a centrar su elección en la inmigración de marroquíes, tunecinos y argelinos.  
 
-¿Por qué?  
 
-Porque era menos cara. A partir de 1960 fueron los marroquíes. Siempre fue una decisión, 
una elección. Europa decide: hacemos venir o cerramos las fronteras. Esa elección es siempre 
decidida por la potencia.  
 
-En otras palabras, la historia de la Europa tierra de asilo ha sido realmente un fantasma.  
 
-Mire, en la cuestión de la inmigración, la gente tiende a ver a Europa como si fuera Estados 
Unidos. Pero son dos cosas completamente diferentes. En contraste con los grandes países 
europeos, los inmigrantes iban (y siguen yendo) a Estados Unidos a escribir una página en 
blanco. O eso es lo que creen, porque naturalmente antes hubo que eliminar a las poblaciones 
autóctonas. Pero, en fin, ellos se dicen: "Estamos llegando a un territorio virgen, vamos a 
escribir una historia que no existe". Este no era el caso del inmigrante que llegaba a Europa en 
1930, y mucho menos ahora. Los inmigrantes llegan a un continente que tiene una historia de 
siglos y siglos. No se llega a un país adonde uno va a construir de A a Z. En la Argentina era 
como en Estados Unidos: la gente llegó con la fantasía de que escribirían la historia de ese país  
 



-Y lo consiguieron.  
 
-Si, hasta tal punto que, cuando uno pasea por Buenos Aires y ve una población totalmente 
blanca, tiene la impresión de que siempre estuvo allí. Es difícil pensar que había otra gente en 
ese país. Pero cuando un negro, un árabe o un boliviano llega a Francia, es imposible que 
tenga esa idea en la cabeza. Cuando se pasea por las calles francesas, ¿qué ve? Calle Diderot, 
calle Chateaubriand ¿Y qué puede decirse? ¿Voy a cambiar todo? ¿Cambiaré esta identidad 
nacional? ¿Construiré un país enteramente nuevo gracias al mestizaje? Yo no estoy en contra. 
Pero, atención: Francia, como Italia, como Gran Bretaña, como España, son países en los que, 
si bien no están terminados históricamente, es difícil hacerse un lugar, y mucho más tratar de 
modificar la configuración del paisaje intelectual.  
 
-Y esa concentración de historia y de cultura, de la cual Europa está tan orgullosa, funciona 
también como barrera contra la supuesta invasión del Sur.  
 
-Por culpa de ese pasado colonial, el Sur es considerado por Europa como una amenaza a la 
identidad nacional. Para los europeos se está pasando de una historia de dominación vía la 
colonización a una historia de invasión vía esas poblaciones dominadas que, debido a ese 
pasado, pueden hacer tambalear las cosas, acusar, poner en tela de juicio. Eso también es 
fundamental, el miedo también esta allí.  
 
-¿La clase política europea utiliza por razones electorales los miedos de la gente común o 
también es víctima de esos miedos?  
 
-Todos somos prisioneros de la historia. Por ejemplo, la clase política francesa no consigue 
comprender, desde el punto de vista político, ideológico e intelectual, que existe una diáspora 
árabe-norafricana, de ambos lados del Mediterráneo, formada por varios millones de personas 
que tiene dos nacionalidades. No consiguen concebirlo. Si tomamos los originarios de 
Marruecos, Argelia y Túnez, se puede calcular un mínimo de dos millones de personas que 
también son franceses, que viven aquí y que tienen dos pasaportes. ¿Cómo puede tratar 
Francia esa realidad?  
 
-¿Gracias al proyecto de Unión para el Mediterráneo?  
 
-¿Por qué no? Si el proyecto tiende a tomar en cuenta esa realidad, a dar una traducción 
política a ese espacio mixto, si se puede obtener una traducción política a esa realidad. El 
problema es que, cuando se dice Unión para el Mediterráneo, para la gente quiere decir "nos 
reunimos en torno a una cultura mediterránea". Pero al mismo tiempo se produce el cierre de 
fronteras. Entonces, ¿cómo construir una unión? ¿Dónde poner el acento? ¿En la traducción 
política de esa representación o en el cierre de fronteras? Por el momento no está nada claro.  
 
-El primer esbozo de proyecto de unión mediterránea comenzado en Barcelona también 
tropezó con esa ambigüedad.  
 
-Es verdad. Todos dicen que es por culpa de la cuestión palestina, pero eso francamente es un 
pretexto.  
 
-En Europa, ¿la izquierda tiene una actitud más positiva que la derecha con respecto a la 
inmigración?  
 
-No. La izquierda está en una actitud de no cuestionamiento del cierre de fronteras. No se 
ocupa de esa cuestión en profundidad. No estoy diciendo exigir la apertura de fronteras, pero 



al menos plantear el problema en la plaza pública. Francia, por ejemplo, decidió cerrar sus 
fronteras en 1974, cuando el presidente era Valéry Giscard d Estaing. Desde entonces, los 
extranjeros que llegan a Francia para trabajar tienen que hacerse regularizar. Cuando la 
izquierda llegó en 1981, decidió una ola de regularizaciones de indocumentados. Es más o 
menos lo que hizo Zapatero en España. Después hubo leyes que buscaban restringir esas 
regularizaciones. Cada vez hubo más. Y la última invención fue la restricción a la nacionalidad 
francesa: ahora es un verdadero galimatías, una misión imposible. Ese no era el caso hace 20 
años. Francia pasó del cierre de fronteras al cierre de la nacionalidad. La izquierda no 
reflexiona sobre esa cuestión. Actúa a otro nivel, pero no sobre el fundamental. Es incapaz de 
decir "tenemos necesidad de un millón de trabajadores extranjeros porque la población 
envejece".  
 
-Es decir que el endurecimiento actual contra la inmigración no lo sorprende.  
 
-Para nada.  
 
Entonces, ¿usted cree que esa tendencia se reforzará?  
 
-Sin duda. A mayor globalización económica, mayor crispación nacionalista. La contradicción 
principal esta allí. La mundialización económica exige movilidad, circulación de fuerzas del 
trabajo. Pero ese fenómeno produce una reacción de contracción, de reforzamiento del 
sentimiento nacional, de soberanismo político y de crispación identitaria. Ese es el problema 
central.  
 
 
El perfil  
De Argelia a Francia  
Benjamin Stora tiene 58 años. Francés nacido en Argelia, llegó a Francia en 1962, después de 
la independencia argelina. Es autor de más de dos decenas de libros, entre ellos, Argelia, 
1830-2000: una historia breve .  
 
Trayectoria académica  
Es profesor de historia de Africa del Norte en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones 
Orientales (Inalco) y profesor de historia contemporánea en la Universidad de París VIII.  
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