
MUSOC 2022 te propone un diálogo entre 
el cortometraje Song Sparrow y el libro Yo soy frontera
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«Los cuerpos se usan como texto. Las pruebas de tortura 
que pueda haber en el cuerpo del solicitante de asilo se 
utilizan para evaluar su mérito. Para probar la existencia 
de sufrimiento, se usan exámenes médicos, fotografías 
de heridas y cicatrices aún visibles. Pero a veces, y hasta 
me atrevería a decir que a menudo, estas heridas son 
pruebas insu�cientes.» El libro que presentamos no es 
cualquier texto sobre migraciones. Se trata de una de las 
aportaciones más importantes sobre los regímenes 
fronterizos actuales y las múltiples formas de violencia 
institucional, social, simbólica o psicológica que estos 
descargan sobre las personas migrantes.

Escrito como una autoetnografía, Yo soy frontera de-
rrumba aquí la pared académica y hace de su propia vi-
vencia el trabajo de campo. Shahram Khosravi narra su 
propio viaje, que comienza con su huída de Irán en 1987 
y su llegada a Suecia en 1988, periplo que aún hoy no ha 
acabado, ya que su cuerpo es la representación misma 
de la condición migrante y, por tanto, de la frontera.

Complejo, descarnado y a menudo irónico, Khosravi 
trasciende la mera narración individual, recoge las voces 
y las re�exiones de quienes han compartido con él el 
viaje y la experiencia fronteriza, y denuncia la cosi�ca-
ción de las personas migrantes, cuestionando concep-
tos como el de «tra�ante», «refugiado» o «ilegal».

Yo soy frontera es una contribución intelectual de 
primer orden, llamada a renovar las herramientas de crí-
tica a los regímenes migratorios y fronterizos.
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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.


