
MUSOC 2022 te propone un diálogo entre 
la película  Aquí estamos y el libro La invención del pasaporte. 
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Redadas policiales racistas, so�sticados operativos de de-
portación, sistemas de identi�cación facial propios de una 
distopía, radiografías a menores migrantes para “determi-
nar” su edad... Esta genealogía del pasaporte rastrea el pro-
ceso que ha permitido a los Estados desarrollar, en los dos 
últimos siglos, toda una serie de instrumentos que invaden 
la vida de las personas –sus cuerpos– con el �n de estable-
cer quiénes tienen derecho a pertenecer al Estado y, sobre 
todo, quiénes deben ser excluidas del mismo.

«Los pasaportes y los documentos de identidad, producto 
de complejas burocracias dedicadas a identi�car a las per-
sonas y a regular su movilidad, han hecho posible una in-
sólita transformación de la vida social –una transformación 
semejante a aquella identi�cada por Marx cuando analiza-
ba la monopolización de los medios de producción por 
parte de los capitalistas, o la revelada por Weber cuando 
analizaba la expropiación por parte de los Estados moder-
nos del uso legítimo de la violencia–. Para entender el 
mundo moderno, a estos dos tipos de «expropiación» de-
bemos añadir un tercero: la monopolización de los medios 
legítimos de movilidad por parte de los Estados [...]. 
Aunque este proceso tiene sus de�ciencias, ha cosechado 
un éxito indudable regulando los movimientos de pobla-
ción y determinando quién pertenece a cada lugar. Ello ha 
desempeñado un papel fundamental en la construcción 
por parte de los Estados de “naciones” aparentemente ho-
mogéneas, aunque éste es un objetivo que, en esencia, re-
sulta imposible de lograr.»

Con�amos en que este libro contribuya a un objetivo más 
bien modesto: desnaturalizar un mundo caracterizado por 
una enorme proliferación de fronteras. Desenmascarar la 
historia de lo que se ha convertido en normal, en hegemó-
nico, es siempre una condición necesaria para poder 
acabar con ello.
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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.


