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En 2015, la llegada de más de un millón de refugia-
dos a Europa dejó a la Unión Europea a un paso del 
abismo, pero la mal llamada «crisis de los refugia-
dos» no la provocaron quienes huían de los con�ic-
tos. Equiparando el viaje de los refugiados con el de 
Ulises, Rafael Vilasanjuan sacude nuestras concien-
cias y nos confronta con la cruda realidad: incapaces 
de asumir el fracaso de sus políticas migratorias, las 
instituciones europeas no solo han dejado de lado 
sus principios, sino que han convertido a los inmi-
grantes en enemigos contra los que hay que luchar. 
Las fronteras de Ulises desvela y deconstruye la falsa 
idea de «invasión» –impulsada por los movimientos
ultranacionalistas pero asimilada por una sociedad 
mayoritariamente indiferente– para recordarnos 
que los refugiados no son inmigrantes ni enemigos, 
sino víctimas de la barbarie en busca de asilo. Ne-
garles ese derecho no es solo éticamente cuestiona-
ble, sino ilegal.

Como las peripecias de Ulises en La Odisea, este es 
el relato del viaje de aquellos que huyen de ciuda-
des sitiadas, navegando por las mismas aguas y re-
calando en las mismas islas en las que hirvió la cul-
tura que acabaría conformandolo que somos 
ahora. Un viaje, no obstante, donde la épica divina 
ha sido remplazada por barreras humanas en las 
que naufragan el legado de la democracia 
occidental y los derechos humanos.
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Puedes conseguir este libro en las siguientes librerías: 
Beluga, en Llanes;  Don Quijote, en Navia;  La Pepona, en La Pola Siero; 
Cambalache y La Paisaneta, en Uvieu;  y La Revoltosa, Toma 3 y El Bosque de la Maga Colibrí, en Xixón.


