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1. TRÁFICO DE SUEÑOS: DIÁSPORA E IMAGEN 
COMO RELATO CONTEMPORÁNEO 

Juan Carlos Bermúdez* 

¿Es esto vivir? La vida consiste en elaborar el 
sentido y las condiciones de lo vivible. 

(Garcés, 2017:58). 

La película comienza y termina de la misma manera: está presen
te la pregunta sobre el sentido y las condiciones de lo vivible. Al 
inicio la respuesta se dirige en dirección de la huida, despren
derse de las condiciones que no permiten crear una vida con un 
sentido pleno, más allá de la subsistencia. Al final, la vida co
bra sentido, de manera que la respuesta se transforma en un 
proyecto: la creación de las condiciones que permitan una me
jor definición de ser humano. Se trata de Sleep Dealer, 1 película 
ganadora de premios dentro del festival de Sundance en 2008 
y el Festival Internacional de Cine de Berlín, que sirve para 
abordar la problemática del desplazamiento, de la migración 
motivada por la violencia, de los conflictos y tensiones entre los 
dos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, aunque 
se trate de los conflictos por venir de un futuro no muy distante. 

No se pretende realizar un análisis o una crítica cinematográ
fica, sino de dialogar con las condiciones de lo vivible utilizando 
como medium la representación cinematográfica. Se puede decir 

* Doctor en Historia del Arte, profesor-investigador de tiempo com
pleto, Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Correo electrónico: <juan.bermudez@uaem.mx>. 

1 <http://www.slee~ealer.com>, consultado el 24 de octubre de 2017. 

[13] 
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que es ponerse en la tarea de comprender el sentido de la rea
lidad que se muestra en la película, tomar conciencia de lo que 
se nos ofrece para que comprendamos, es decir, realizar un 
ejercicio hermenéutico. Hans-Georg Gadamer entiende la herme
néutica como la teoría de la comprensión''[ ... ] que en el fondo, 
sólo consiste en tomar conciencia de lo que ocurre realmente 
cuando algo se ofrece a la comprensión de alguien, y cuando ese 
alguien comprende" (2016:144). Un poema o la interlocución 
producen sentido, pero se puede ir más allá del lenguaje al in
cluir otras maneras de hacerse una idea del mundo, conocerlo 
para poder estar en él y compartir dicho conocimiento con los 
otros, es decir, comunicar inteligentemente para dirigir el camino 
y el caminar sabiendo el sentido, tomar conciencia de la direc
ción que se emprende. El lenguaje permite ese cobijo, se puede 
buscar la cercarúa de Heidegger para interpretar su lenguaje; pero 
tener una casa en donde ser, encontrando el sentido de compar
tir, no es una tarea exclusiva del lenguaje, sino que es posible in
cluir formas como la pintura o el cine, que permiten conocer y 
comunicar el mundo. Es por eso que me atrevo a considerar que 
existe la posibilidad de establecer el diálogo con una película 
para a su vez entender cómo ésta se da a la tarea de producir un 
sentido que se necesita entender. Y se puede pretender que, mejor 
que equivocar el sentido, el diálogo contribuya a la transforma
ción de nosotros mismos y de nuestro mundo para mejorar, 
para dirigir el estatuto de ser humanos y encontrar un lugar en 
el mundo a fin de construir relaciones respetuosas con nosotros 
y con las existencias no humanas, mirar detalladamente al mun
do, con consideración, con cuidado, y obrar en consecuencia. 
El diálogo con y a través de Sleep Dealer pretende contribuir a la 
urgente tarea de nuestro tiempo que describe Marina Garcés: 

En la actual disputa por lo humano, más que un "regreso al fu
turo", como en la famosa película de los años ochenta, lo que 
necesitamos es elaborar el sentido de la temporalidad: más 
que promesas y horizontes utópicos, relaciones significati
vas entre lo vivido y lo vivible, entre lo que ha pasado, lo que 
se ha perdido y lo que está por hacer. Más que devolvemos el 
futuro, las actividades humanísticas en todas sus expresio-
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nes son el lugar desde donde apropiarnos del tiempo vivible 
y de sus condiciones compartidas, recíprocas e igualitarias, tan

to por lo que respecta a la singularidad de cada fonna de vida 
como, inseparablemente también, a escala planetaria (Garcés, 
2017:74-75). 

Sleep Dealer es un thriller de ciencia ficción ambientado en la 
frontera entre Estados Unidos y México. Memo Cruz (Luis Fer
nando Peña) es un joven campesino oaxaqueño que vive en el 
futuro cercano de México, en condiciones de precariedad debi
do a la escasez y privatización del agua en Santa Ana del Río. En 
este mundo distópico existe una ambigua sombra terrorista, que 
no deja muy claro si es por la presencia de grupos de resistencia 
que hacen frente al monopolio del agua o si es un despliegue 
mediático que pennite militarizar el control que se ejerce so
bre el vital líquido. La interlerencia clandestina a los satélites de 
comunicación que realiza Memo para satisfacer su curiosidad 
y sus anhelos por un mundo mejor que se encuentra más allá, 
hace que su familia sufra el ataque de los drones militares que 
luchan para prevenir las acciones terroristas a la infraestructura 
de posesión del agua, matando a su padre y obligando a que el 
protagonista se dirija a la frontera entre Estados Unidos y Méxi
co, donde pretende trabajar en las fábricas que radican allí. Los 
"migrantes" no pueden cruzar una frontera para entonces cerra
da, pero trabajan del otro lado gracias a que maquilan servicios 
con la ayuda de las posibilidades computacionales y la tecnolo
gía de interlaz que permite la conexión del cuerpo del obrero 
con robots que realizan el trabajo a distancia. En la búsqueda de 
un futuro mejor, Memo encuentra el amor, la pérdida y la liber
tad que lo confronta consigo mismo dándole sentido a su vida. 

El guion escrito por el director Alex Rivera, junto con David 
Riker, si bien desarrolla una ficción, aborda la realidad de la 
frontera que separa dos poblaciones económicamente desigua
les, la realidad de la crisis de recursos y del medio ambiente, la 
realidad de la política internacional girando alrededor del te
rrorismo y la realidad de la sociedad del rendimiento descrita 
por Byung-Chul Han (2016). Son realidades que violentan, pro
ducen sufrimiento y malestar de la vida. 
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Comprender las diásporas contemporáneas y la violencia que 
las acompaña no puede hacerse realizando un análisis que per
mita concluir en una verdad. Esta imposibilidad es evidente al 
seguir los indicios que toman forma desde la experiencia esté
tica ofrecida por la película, que representa la realidad del mi
grante en una compleja red entretejida por las diferentes líneas de 
conflicto y de conocimiento. Es posible reclamar que se está tra
bajando para complicar lo complicado, pero esta actitud corres
ponde a la labor de pensar utilizando una racionalidad que 
reconozca a la irracionalidad y dialogue con lo irracional (Mo
rin, 1994: 162 ), que acepte que los asuntos humanos no se pueden 
reducir a fórmulas, sino que se deben encontrar las maneras de 
modelarlos para entenderlos. Los trabajos académicos deben 
salir de la práctica de lo que Edgar Morin denomina "la inteli
gencia ciega", es decir, un paradigma que condiciona y normaliza 
la manera de mirar el mundo e interpretarlo dentro del modelo 
de la física mecanicista, haciendo reinar los principios de dis
yunción, reducción y abstracción; que se apoya en la medida y 
el cálculo para fundar su rigor y operatividad. "La inteligencia 
ciega destruye los conjuntos y las totalidades, aísla todos sus su
jetos de sus ambientes. No puede concebir el lazo inseparable 
entre el observador y la cosa observada" (Morin, 1994:30-31). 

La representación cinematográfica creada en Sleep Dealer 
permite seguir los indicios que posibilitan comprender el mundo, 
y en el caso particular de este escrito, el mundo insostenible, el 
mundo de las fronteras entre naciones, de las brechas tecnoló
gicas y el mundo donde interactúan esos mundos mencionados. 
Lejos de excluir las particularidades para deducir una macro
teoría, el relato se construye gracias a la riqueza de los detalles 
determinados por las subjetividades que intervienen en él: el 
director guionista que selecciona aquello que participa en la pe
lícula y el espectador crítico que modela el tejido planteado al 
utilizar, sobre los indicios dados, la especulación racional con 
la que elabora conjeturas que le permiten la comprensión de los 
problemas (Ginzburg,1999). Por ejemplo, si nos atenemos a la 
definición de migración establecida por la OIM/IOM, ésta con
templa ampliamente "cualquier tipo de movimiento de personas, 
cualquiera que sea su duración, composición y causas" (Inter-
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national Organization for Migration, 2004:40). Al considerar el 
relato planteado por Rivera, son numerosos los matices que ro
dean la movilidad del protagonista, Memo. Además de ser difí
cil la tipificación de los mismos al responder a contingencias 
personales, que a la vez se enmarcan dentro de problemáticas de 
nivel planetario como la globalización o el desastre medioam
biental: en las primeras escenas el joven campesino se presenta 
como un geek, un joven fascinado por la tecnología para quien 
ésta posibilita tener acceso a los flujos de comunicación, que 
presentan sitios con oportunidades para el bienestar, lugares 
deseables que contrastan con el entorno precario, producto de 
políticas neoliberales que permiten la privatización delagua, 
convertida en producto para el mercado. Este joven se ve obli
gado a migrar debido a una circunstancia personal que lo podría 
describir como un migrante económico, situación matizada por 
la violencia militar que lo impulsa a ser un desplazado, a la vez 
de que se presenta como un individuo con anhelos y aspiracio
nes capaz de emprender la aventura de ir a una frontera que no 
cruzará físicamente, pero que promete el bienestar económico 
que provee Estados Unidos; sin importar que sea un personaje de 
ficción, las referencias a la multiplicidad de condiciones que ro
dean a cualquier migrante son reales. De hecho, se puede apreciar 
el paralelismo entre Memo y su hermano, quien, satisfecho de sus 
condiciones de vida, no contempla cambiar de lugar. 

En la tarea de comprender el sentido de la migración y la 
violencia que la acompaña escrutando la red elaborada por Alex 
Rivera en su película, es importante superar las oposiciones 
de lo individual contra lo colectivo y del sujeto a lo social. En la 
producción cinematográfica se suman las individualidades de 
quien la dirige y de quien la interpreta criticamente. Sirve como 
referencia la posición que plantea Nathalie Heinich al invertir 
la relación entre arte y sociología: "Se trata de considerar la des
cripción de lo real como una dimensión, parcial, del trabajo 
sociológico: una dimensión que no es exclusiva sino, al contra
rio, complementaria de una sociología de las representaciones 
-imaginarias y simbólicas" (2001:27). 

Esta idea se puede ampliar; logrando que la película cinemato
gráfica, que no se r~aliza con un fin exclusivamente artístico, sea 
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considerada como un medio donde la subjetividad de la crea
ción y de su recepción puedan ayudar a comprender los proble
mas sociales que enfrentamos; esto compensa lo que se pierde 
en una aproximación cientificista de la dimensión real de la vi
da humana. Considerando la frase de Norbert Elias, según lo 
cita Heinich (2001:25): "No hay sociedad, hay estados-vivencias 
de sociedad"; lo contingente de la vida caracteriza la realidad 
social. Es por esto que considero válido realizar descripcio
nes detalladas de la trama y la imagen, sin apoyo en las propues
tas semióticas, y si éste fuera el caso, no utilizando la semiótica 
como disciplina verificadora sino como herramienta hermenéu
tica. Esto enriquece el ejercicio interpretativo que, a su vez, pasa 
a tener valor en la construcción de un conocimiento colectivo 
dentro del paradigma de la complejidad. El "método" se debi
lita para reivindicar otras dimensiones de conocimiento; la meto
dología entendida como una herramienta rigurosa que garantiza 
la verdad científica se endulza para aceptar el pensamiento 
sensible:"[ ... ] toda la epistemología no es otra cosa que descrip
ción. La inquietud aparece a partir de que la metodología reem
plaza la historia, a partir de que la descripción cede el tumo al 
juicio normativo" (Serres, 1996:52). 

Sobre el fondo de la complejidad y utilizando las herramien
tas para la comprensión anteriormente descritas, la primera 
deriva a realizar es acerca de un tiempo difícil, que también 
incluye a aquellos que son favorecidos económicamente, pues 
no se pueden escapar de los efectos que producen los cambios 
realizados al ecosistema planetario, es decir, a lo que sostiene 
la vida en el planeta. Siguiendo lo que nos indica Sleep Dealer, 
es necesario pensar acerca del tiempo, tiempo de un futuro cer
cano que ya no aparece como el lugar diseñado para todos, el 
sitio construido gracias al desarrollo de la modernización cada 
vez mayor y para mejor. Pero tampoco corresponde al tiempo 
de liberación de todas las posibilidades en el tiempo presente de 
la orgía posmodema (Baudrillard, 1991 ). La película de ciencia 
ficción se construye dentro de un ambiente distópico, de un 
futuro no muy lejano que, si se considera que su proyección por 
primera vez fue en 2008, es un futuro que cada día parece más 
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actual. Un futuro que coincide con la descripción de Marina 
Garcés sobre una actualidad que identifica como "condición pós
tuma" una época en la que "sobrevivimos, unos contra otros, en 
un tiempo que resta" (2017:10). 

En las representaciones del tiempo comprendemos los princi
pios que guían a una sociedad en su afán de crear un sistema 
organizado que provea la climatización e inmunidad necesarias 
para sostenerse como espacio de convivencia. Es indicativa la 
aparición del género de ciencia ficción y dentro de éste, libros y 
películas que vaticinan el fin del mundo, el fin de la especie o por 
lo menos la insostenibilidad de los modos de vida modernos. Es
tos futuros se convierten en presentes y hasta en pasados, como 
en el caso del libro 1984, de Orwell, donde la ficción preveía la 
omnipresente vigilancia; o el caso más cercano de Blade Runner, 
que fechaba la narración en el año 2019, imaginando la produc
ción y el mercadeo de clones, de manera que anticipaba los 
problemas de la manipulación genética; y si la primera versión 
de 1982 se adelantaba 37 años, ya ha aparecido Blade Runner 
2049 con su previsión sobre la inteligencia artificial y lo poshu
mano. Quizá la industria cinematográfica colabora en preparar 
a la gente para que los cambios, que transforman los modos de 
vida, sean asimilados, supliendo la evaporada esperanza reden
tora de un futuro utópico, importante para el desarrollo de la 
modernidad como proyecto, que se construía por todos y para 
todos desde el presente. La tecnología sigue sosteniéndose en el 
principio del desarrollo, pero paradójicamente esa dinámica de 
perfeccionamiento y novedades se impulsa por la caducidad y 
la obsolescencia, haciendo necesario que el consumidor se en
cuentre preparado para cambiar sus expectativas sin trauma. 

También es importante considerar que la visión distópica 
de un futuro cercano se presenta como un motor para la crítica de 
las condiciones presentes. La ficción no sólo se encamina a la 
formalización de la ensoñación y la fantasía, también representa 
procesos sociales y situaciones que nos resistimos a ver, como 
la condición póstuma que vivimos: 

Nuestro presente es el tiempo que resta. Cada día un día me
nos. Si el presente de la condición posmodema se nos ofrecía 
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bajo el signo de la eternidad terrenal, siempre joven, el presen
te de la condición póstuma se nos da hoy bajo el signo de la 
catástrofe de la Tierra y de la esterilidad de la vida en común. 
Su tiempo ya no invita a la celebración, sino que condena a 
la precarización, al agotamiento de los recursos naturales, a la 
destrucción ambiental y al malestar físico y anímico (Garcés, 
2017:23-24). 

El caso del agua, abordado en la película, indica este camino 
hacia lo precario que condiciona la vida cada día más. Peter 
Brabeck-Letmathe, antiguo director de Nestlé, explicaba las po
siciones acerca de la privatización del agua y tomaba partido 
para que esto fuera así, en contra de declararla un derecho pú
blico (Wagenhofer y Grasser, 2005). 2 En 2015 se presentó a la Cá
mara de Diputados de México un proyecto para decretar la Ley 
General de Aguas, en la que se proponía la figura de trasvase 
para el desplazamiento indiscriminado de agua entre cuencas, 
dando prioridad al argumento de "utilidad pública"; enfatizaba 
sobre el aprovechamiento de materiales pétreos, implicando la 
práctica del fracking; 3 abriría la concesión a particulares co
mo prestadores de servicio para la administración del agua, 
argumentando principios de eficiencia económica; además de 
establecer como mínimo vital la cantidad de 50 litros por perso
na al día, cantidad que es la mitad de la aprobada por la ONU, 

lo que ponía en duda el propio derecho humano al agua. Esto 
muestra la realidad de los intereses económicos sobre el agua 
y los conflictos que se dan al convertirse en un recurso vital que 
es difícil de proveer debido a la contaminación y a la excesiva 
demanda de la población en aumento. En las escenas inicia
les de la película aparece una presa que permite la comerciali
zación privada del líquido y surte una gran tubería que indica 
el trasvase indiscriminado en detrimento de la población local, 

2 Erwin Wagenhofer, en 2005, realiza el documental sobre el aumen
to de la industrialización de alimentos, We Feed the World, en el que 
aparecen las declaraciones de Peter Brabeck-Letmathe. 

3 Técnica en la que se inyecta agua a presión en el subsuelo para la 
extracción de gas o petróleo, en español se conoce como fracturación 
hidráulica o estimulación hidráulica. 
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provocando escasez, e imposibilita las labores agrícolas tradi
cionales, con el consiguiente empobrecimiento del padre de 
Memo, personaje emblemático del campesino. La inseguridad, la 
falta de cobertura de servicios, junto con otras dificultades cada 
vez mayores y la falta de protección a los pequeños productores 
agropecuarios en beneficio de los grandes empresarios, pro
ducen pobreza y a su vez el desplazamiento de la población, de 
muchos mexicanos que se trasladan a las periferias urbanas o 
buscan cruzar la frontera con Estados Unidos. La película da 
forma a esta realidad y la ficción advierte sobre el horizonte 
sombrío que plantea sostener un sistema económico, contra la 
insostenibilidad de la merma de recursos no renovables de los 
que depende la vida, como es el caso del agua potable. En nues
tros días, varias naciones, como es el caso de Estados Unidos 
en su frontera con México o la de India con Bangladesh, elevan 
murallas para contener la migración, previendo su aumento, 
debido al surgimiento de "refugiados ambientales", producto de 
la explosión demográfica que se suma al incremento de las ca
tástrofes hidrometereológicas derivado del calentamiento global 
(Tamayo, 2010:41). Desgraciadamente, para que una ficción dis
tópica sea creíble, debe soportarse en la realidad, a la vez que 
esta previsión proyecta sensaciones sobre el futuro que moldean 
la imagen que se anticipa de él. 

Aunque se describa la actualidad como el tiempo que resta, 
del cada día un menos, esta resta tiene implícita la presencia de 
un mañana. Mientras se espere el día siguiente, no hay tiempo 
que perder, aunque contraste con la idea de un tiempo que se 
acaba. Es el momento de trabajar para producir el mañana, 
como lo plantea Appadurai (2015), anteponiendo una ética de 
lo posible a una ética de lo probable, observando cómo interac
túan las ciencias de la anticipación con las estrategias y prácticas 
cotidianas de construcción del futuro. 

Para las sociedades y los grupos que enfrentan ahora sufri
miento, dislocación, desastre o enfermedad en aumento -al
rededor del 50% de la población mundial según todas las 
mediciones- la mayor realidad afectiva es que el futuro es un 
trauma infligid~ en el presente por la llegada de crisis de todo 
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tipo. Por consiguiente, la esperanza para muchas poblaciones 
subalternas se ve amenazada a menudo por la náusea, el mie
do y la ira. Esta crisis afectiva, que también habita una geo
grafía que no es uniforme, planetaria ni universal, debe ser 
abordada por quienes buscan diseñar el futuro o incluso dise
ñar para el futuro, teniendo en cuenta que el futuro no es un 
espacio en blanco para la inscripción de la ilustración tecno
crática o las oscilaciones de largo plazo de la naturaleza, sino 
un espacio para el diseño democrático que debe comenzar 
con el reconocimiento de que el futuro es un hecho cultural 
(Appadurai, 2015:393-394). 

Sleep Dealer contribuye a imaginar el mañana que todavía se 
puede esperar, sin contradecir la idea de vivir dentro de un tiempo 
de lo póstumo. En el espacio de este lado de la frontera, contri
buye al trabajo que plantea la imaginación puesta a la tarea de 
promover "una nueva conversación entre enfoques de los mo
mentos liminales y de las personas, de la producción de lo coti
diano y de los procesos lingüísticos y discursivos mediante los 
cuales se hacen tolerables la violencia, el desastre y la emergen
cia" (Appadurai, 2015:379). 

La trama se elabora principalmente sobre la existencia de 
maquiladoras en Tijuana, ciudad del futuro en el límite entre 
México y Estados Unidos, que continúa atrayendo desemplea
dos de otros lugares del país. Lo que distingue a estas fábricas 
es que, en ese futuro próximo, se "infomaquilaría" el trabajo que 
actualmente prestan los migrantes que logran cruzar la frontera. 
Para tener alcance a la oferta de trabajo de la economía esta
dounidense ya no sería necesario cruzar una frontera entonces 
cerrada, sino que, gracias a la tecnología asistida por compu
tadores, sería posible trabajar operando robots a distancia. Pa
ra optimizar esto, se crea una interfaz que interviene el cuerpo 
del operador usando implantes que conectarían la anatomía 
humana con los sistemas que permiten la operación de las má
quinas. Es significativa la frase del capataz de la "infomaquila", 
denominadas también Sleep Dealers, a la que entra a trabajar Me
mo: "Éste es el sueño americano, le damos a los Estados Unidos 
todo lo que han querido: todo el trabajo sin los trabajadores". 
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Persiste la dura condición de las maquilas, donde se trabaja en 
condiciones límite y con bajos sueldos, pero desaparece la ló
gica de la transformación del trabajo en producto o mercancía: 
lo que distribuyen las "infomaquilas" son sólo intangibles, hacien
do difícil discernir entre realidad y ensoñación; la producción 
se convierte fantásticamente, transformando a los trabajado
res en prestadores de servicios en una economía global. Esto se 
acentúa con un elemento de ciencia ficción, los nodos, colo
cados en los brazos y la espalda, que en la película son los elemen
tos de transformación cyborg que posibilitan la interfaz directa 
con la red de producción, que permiten"[ ... ] conectar mi siste
ma nervioso al otro sistema, la economía global". En el tiempo 
presente, las tecnologías de manufactura asistida por compu
tadora no han llegado a los extremos que plantea la película, 
pero la importancia de prestar servicios a bajo costo es un he
cho, donde los trabajadores de call center asumen la condición 
de configurar su realidad laboral a través de una interfaz de 
usuario, en la que el usuario es difícil de distinguir: ¿es aquel que 
contesta las llamadas o quien demanda instrucciones para so
lucionar un problema vía telefónica? Todavía se distingue en
tre usuario y máquina, porque el nivel de prótesis no invade 
el cuerpo humano ni actúa más allá de lo que posibilitan las tele
comunicaciones; ni la subcontratación de procesos industria
les de un país a otro, el offshoring, es remplazado por robótica 
teledirigida. Pero no es ficción que ya exista la tecnología que 
posibilite dirigir prótesis robóticas, ni el desarrollo de manufac
tura asistida por computadora cada día más utilizada. En el año 
2005, Thomas Friedman (La Tierra es plana) realizaba una pa
norámica de la globalización, estando presente de manera evi
dente la tecnología. El tono al describir los centros de asistencia 
telefónica de Microsoft o Dell hace énfasis en el sesgo que bus
ca responder la pregunta sobre el desplazamiento de trabajos 
al exterior, de empresas estadounidenses, y resalta que si bien 
los salarios son más bajos, son muy atractivos en la economía 
de Bangalore, destacando cómo "muchos ganan un sueldo ini
cial superior a la pensión de jubilación de sus padres" (Friedman, 
2006:32). La proliferación de centros de atención telefónica ejem
plifica el cambio l3;boral debido a las posibilidades que brinda la 
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informática, modificando las relaciones espaciales del trabajo: 
hay personas que producen soluciones a distancia, alimentando 
la operatividad de las empresas transnacionales. La frontera se 
puede cerrar cortando el flujo incómodo que conlleva la presencia 
migratoria de una otredad cultural con la cual no hay intención 
de interactuar. 

La imaginación de la condición cyborg o de los drones es re
latada desde el lado mexicano de la frontera, y coincide con la 
posición de Arjun Appadurai en la que lo local se produce, se 
imagina: 

[ ... ] muy independiente de las condiciones de la fase reciente 
de la globalización, era siempre una labor en proceso, un emer
gente que requeria no sólo los recursos de hábito, costumbre 
e historia, sino también el trabajo de la imaginación. En este 
contexto, propuse que la imaginación es un recurso vital en 
todos los procesos y proyectos, y debe ser vista como una ener
gía cotidiana, visible no sólo en sueños, fantasías y momentos 
aislados de euforia y creatividad (Appadurai, 2015:378). 

En la película, la tradición viva se reafirma con la presencia 
de la Virgen de Guadalupe dentro de una habitación familiar, 
la milpa como símbolo de pertenencia a la tierra o la escena de la 
procesión funeral. Rivera hace uso del mundo campesino y su 
imaginario, desarrollando la idea de persistencia temporal en 
la que se vive simultáneamente con el tiempo del cambio tec
nológico, de drones, pantallas y satélites. "Tuvimos un futuro, 
estás parado en él. Cuando ellos obstruyeron el río, cortaron 
nuestro futuro", le dice a Memo su padre, frente a la milpa. La 
idea ancestral del maíz como sangre y vida la retoma un cineas
ta neoyorquino de origen peruano. La frase pareciera anclarse 
en la nostalgia de "todo pasado fue mejor", el pasado del paisano 
anclado a la tierra; en la película no faltan referencias al ima
ginario campesino mexicano. Otra lectura que se puede realizar 
es la de diseñar el futuro como hecho cultural sobre un espacio 
que contiene diferencias y circunstancias que es necesario con
siderar. 

Para dar forma al futuro no basta con la simple inserción de 
los elementos de tecnología avanzada, sino que existe una mul-
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tiplicidad dentro de lo local, matizada constantemente por las 
contingencias y los individuos, que establece las formas en que 
se apropia, adaptándola en su uso, la tecnología. La visión de 
un pueblo del futuro siempre viene acompañada por la sombra 
cultural que se proyecta sobre el espacio que le es propio. "Las 
Tres Estrellas" es un bar que sirve para sostener varias esce
nas. Símbolo de la ciudad de los desplazados, es un lugar para 
encuentros, de refugio, para intercambios, aunque a la vez es 
el lugar de lo marginal, de prostitución y embriaguez. No se di
ferencia de otros bares, compartiendo la penumbra rojiza, la can
tina, los juegos de luces, los espejos y el lugar para el baile; es la 
presencia de los implantes, los "nodos", que encuentran el mar
gen para desconectarse de la economía global y poner a circu
lar el dispendio. Las relaciones con las prostitutas van mediadas 
por los cables, la borrachera se logra por el consumo en dosis de 
estimulantes descargas recibidas por la conexión, el éxtasis 
de un solo músico sustituye al grupo de música tex-mex. Mati
ces de la vida humana que pertenecen a un tiempo y espacio 
diferenciados. Aspirar a estar conectados para acceder a condi
ciones más favorables que las del presente, anticipar lo posible 
y narrar en tiempo futuro son acciones que no sólo imagina la 
ciencia ficción; las realidades de lo marginal, de la evasión o del 
placer, nutren y potencian los relatos. 

La apertura del conocimiento y la experiencia, potenciados 
por la tecnología online, la inteligencia colectiva y la realidad 
expandida, contrastan con la orgía pornográfica de la infor
mación sin sentido y el control posible por el comercio de big 
data. La innovación tecnológica siempre tiene las opciones de 
utilizarse para crear o para destruir, para liberar o para oprimir, 
para apuntalar causas de bienestar común o para debilitar comu
nidades. El exceso de opciones reduce la posibilidad de estable
cer vínculos intensos apoyados en lo real: 

La virtualización y la digitalización comportan cada vez 
más la desaparición de lo real, que se hace perceptible sobre 
todo en la resistencia que presenta. Lo real es un apoyo, en su 
doble acepción. No sólo genera una interrupción o resisten
cia, sino también sostén y contención (Han, 2016:38). 
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Por esto quizás es el contraste que establece Rivera cuando 
antepone la pertenencia a la tierra a la vez que se establece la 
omnipresencia de las pantallas. La migración también se en
cuentra relacionada con las posibilidades de emprender una 
aventura que se encuentra sujeta a las probabilidades para co
nectarse, publicitadas por el bombardeo televisivo. Las fluc
tuaciones entre lo posible y lo probable relacionadas con las 
perspectivas del migrante en un futuro cercano, se encuentran 
figuradas en la película. Imaginan las consecuencias de la trans
formación de los países pobres hacia lo que Byung-Chul Han 
denomina "sociedad de rendimiento": 

lA transformación de sujeto a proyecto no hace que la violencia 
desaparezca. En lugar de una coacción externa aparece una 
coacción interna, que se ofrece como libertad. Este desarrollo 
está estrechamente relacionado con el modo de producción 
capitalista. Porque a partir de cierto nivel de producción, la 
autoexplotación es mucho más eficiente, mucho más potente 
que la explotación del otro, porque va aparejada con el senti
miento de libertad. La sociedad del rendimiento es la sociedad 
de la autoexplotación (Han, 2016:14). 

El debilitamiento del apoyo dado por la realidad resta "suje
ción" al individuo, librándose al proyecto de la productividad. 
A la negatividad de ser indocumentado, segregado y perseguido 
como ilegal que cruza la frontera, se antepone la positividad del 
trabajo local sostenido por la amplia oferta de las condiciones 
estadounidenses, trabajar a distancia sosteniendo el sueño del 
"país de las oportunidades". Chicago, Los Ángeles, Nueva York 
al alcance laboral sin los riesgos de cruzar el desierto o de la 
deportación. No se trata de desconocer la pobreza o la insegu
ridad que inducen a millones de personas a cambiar de lugar 
sin desearlo, ni la división de familias por el cruce de la fronte
ra, ni la inequidad y asimetría laborales a la que se enfrentan 
los migrantes. Imaginar el futuro permite la posibilidad de pro
ducirlo previendo las posibilidades de malestar o de crisis; tam
bién es necesario tomar en cuenta la tendencia aplanadora de 
la globalización, que junto con las posibilidades de la tecnología 
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cibernética rediseñan las relaciones de la vida para consolidar 
el camino demarcado por una pulsión de muerte cada vez ma
yor. La migración no se escapa de los nuevos dibujos que surgen 
de la presencia en aumento de aplicaciones informáticas para el 
flujo del trabajo (workflow software), del acceso libre a los códi
gos fuente (open-sourcing), de la subcontratación (outsourcing), 
del traslado de fábricas para abaratar costes (offshoring), de las 
cadenas de suministros (supply-chaining), de la intromisión de 
los subcontratistas en las empresas contratantes (insourcing) o 
del supuesto acceso libre a la información (Friedman, 2006). 

Las estrategias de inmunidad como mecanismo de defen
sa a lo extraño, a la otredad, se debilitan por la disolución de los 
límites en un espacio llano, los signos puestos en circulación 
indiferenciada y expandida por los medios de comunicación, no 
traen la libertad para asociar y tejer referentes, útiles para fo
mentar el crecimiento de la imaginación y la proyección de 
futuros posibles. Traen la indiferencia de lo mismo que llega a 
desvanecer la diferencia más extrema, la diferencia del indi
viduo, en una masa interconectada que se toma selfies posando 
con el mismo gesto. La metáfora de los nodos asume ese senti
do, es el reflejo del mundo globalizado que estandariza las as
piraciones y las expresiones. 

Lo que destaca Sleep Dealers es la construcción del relato des
de el sustrato que se encuentra debajo de la nube informática, el 
piso que desgasta los zapatos, de la carencia como realidad, de 
las fronteras cerradas. Dos capas que producen la realidad de ma
nera simultánea con el mismo resultado: violencia y explotación. 
En un nivel, el acceso indiscriminado a un mercado laboral de 
abundancia, tanto en la oferta como en la retribución, que se en
cuentra al acceder en la red informática planetaria, la que fo
menta la desaparición del cuerpo en la máquina, libera al 
trabajador en la fantasía de apropiarse de los medios de pro
ducción que lo convierten en gerente de su propia empresa, libre 
de horarios que puede extender dependiendo de sus ambiciones, 
libre de capacitación que se encuentra solucionada por el acce
so al manual de operación, simbiosis con la infatigable máquina 
que permite la competencia contra sí mismo, autoexplotarse. "La 
lucha pasa por unp mismo. Pero el intento de vencerse a uno 
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mismo, de querer superarse a uno mismo, resulta mortal. Es ne
fasta la competencia que busca superar la propia sombra" (Han, 
2016:42). 

Desde el sustrato terreno, desaparece la claridad de las líneas 
de confrontación. El sentido de la frontera se radicaliza, pues 
clausura cualquier posibilidad de intercambio físico; desaparece 
la selectividad y las fisuras que permitían el tránsito de cuerpos 
a través de ella, a la vez que es permeable al flujo laboral a dis
tancia. Es importante considerar que los límites diferencian dos 
espacios, y lo que antes forzaba a la negociación constante a 
causa del reconocimiento del extranjero, desaparece en una 
frontera radicalizada que niega la existencia del extraño; no pue
de existir la xenofobia si no hay nada afuera, si desaparecen los 
bárbaros. La negación que crea el vacío al otro lado del muro, 
hace extrema la división entre "lo humano y lo subhumano de 
tal modo que los principios humanos no quedan comprometi
dos por las prácticas inhumanas" (Santos, 2012: 168), se empo
dera un humanismo entendido desde la visión imperialista y 
patriarcal que divide el espacio cívico, sostenido por los dere
chos, del no espacio incivilizado, que no amerita la legalidad, 
siendo impensables los derechos humanos, la democracia y la 
política internacional. Espacio negativo en el que hay que com
batir sin miramiento los espectros que aterrorizan a la gente de 
bien. Desde la óptica de los trabajadores desplazados a una 
frontera que no han de cruzar, que no sólo puede encontrarse 
en las factorías del norte mexicano, sino está omnipresente en 
las oficinas de empresas multinacionales. La frontera clausura
da pierde su potencial limitante, ya que los anhelos se pueden 
lograr sin desplazarse a otro lugar, evadiendo los riesgos que 
esto implica. Pero la ilusión sólo enmascara la violencia de la 
ilegalidad y de la autoexplotación. 

Si se tiene en cuenta el exceso de crecimiento destructivo en 
muchos ámbitos de la vida, la tesis de Freud sobre la pulsión 
de muerte gana plausibilidad. Las fuerzas, que en un primer 
momento cobran el aspecto del progreso y de la vitalidad, 
como la hiperactividad del sujeto de la sociedad de rendi
miento tardomodema, se convertirían después en impulsos 
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destructivos, resultado de la pulsión de muerte y al final pro
vocarían un colapso mortal, el burnout de todo el sistema 
(Han, 2016:105-106). 

Con las políticas de austeridad necesarias para poder sostener 
un sistema continuamente en crisis, se disuelven los mecanis
mos que perseguían la dignidad de la vida. Tiende a desaparecer 
el aparato burocrático nacional, que trabaja en función de procu
rar las condiciones que favorecen el mínimo de bienestar, co
mo son el acceso a la educación, a la salud y la posibilidad de los 
viejos para contar con seguridad económica después del retiro 
laboral. Para poder hacerlo, se realiza un desplazamiento en el 
que el individuo debe encargarse de aquello que se sostenía 
socialmente. Se responsabiliza al individuo, ya que las condi
ciones se ofertan en un mercado en el que debe participar com
pitiendo con su capacidad productiva. Si se pierde el trabajo es 
debido a la incapacidad de reingeniarse o de actualizarse para 
ser competitivo. Si no se dispone de dinero para el retiro, es por el 
descuido al realizar una mala elección para invertir los ahorros. 
No importa que la educación se dirija en la dirección de hacer
nos mejores como personas y como sociedad, lo importante es 
si se cuenta con los conocimientos técnicos y la actualización 
continua mediante los manuales de operación que permitan par
ticipar de manera individual en la producción. No es importante 
anclarse en un solo producto, ya que éste cambia o desaparece, 
la importancia consiste en actualizarse, adaptarse para participar 
de la economía global, conectándose a una transnacional. Im
plantarse nodos para suprimir cualquier sofisticación cultural 
que distancie al cuerpo de su capacidad productiva. "El sistema 
capitalista pasa de la explotación por parte de otro a la autoex
plotación, del deber al poder, cayendo en la aceleración. Su li
bertad paradójica hace que sea víctima y verdugo a la vez, amo 
y esclavo" (Han, 2016:137). Inmersos en la interfaz, la multitud 
de lo social se disuelve en la soledad y la incomunicación, sólo es 
posible realizar el trabajo en algún lugar de ninguna parte; como 
el trasvase del agua, la energía de los trabajadores fluye lejos de 
cualquier sistema real de vida, "me estaban drenando la energía 
y mandándola lejos,. lo que le pasó al río me estaba pasando a mí". 
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Imaginar el día de mañana para trabajar en función de lo po
sible y sacando ventaja de la incertidumbre de lo probable, se 
plantea como moraleja al final de la película. La ficción que ela
bora un mapa de un futuro cercano, construida sobre la realidad, 
da la posibilidad de recordar que es posible dirigir el sentido 
para poder estar bien, disminuyendo la violencia, encaminan
do el trabajo en una dirección distinta de la explotación. En el 
clímax del guion se encuentra latente el poder de la conciencia 
que nos hace humanos. De nuevo: no el humanismo sostenido 
por razones para justificar el imperialismo eurocéntrico y pa
triarcal, sino la diferencia sostenida por el pensamiento que 
permite comprender la importancia de no escupir para arriba, 
recordar la capacidad de prever para tener cuidado, ser cuidado
sos y responsables con las cosas y con los otros. Los matices de 
la red planetaria impiden ver que detrás de toda la diversidad 
hay cosas tan simples que las sostienen en convivencia, como 
es el respeto al otro. Contra lo que plantea Han, es muy llama
tiva la idea de la desaparición de las fronteras nacionales, ter
minar con las relaciones de inmunidad que protegen del otro y 
que dan fuerza y cohesión al sentido patrio; por el contrario, se 
debe fortalecer la posibilidad de lograr una conciencia plane
taria reforzando los vínculos con lo que compartimos de la ex
periencia humana, es decir, desarrollando "la capacidad que 
tenemos de compartir las experiencias fundamentales de la vida, 
como la muerte, el amor, el compromiso, el miedo, el sentido 
de la dignidad y la justicia, el cuidado, etc." (Garcés, 2017:68). 

Suponiendo que el lector que ha llegado a este punto ha acep
tado la velada invitación a ver la película, no es descortés refe
rir el final: hijo de migrantes, el piloto del dron que asesina al 
padre de Memo cruza la frontera y le dona el poder para encon
trar el futuro perdido por la carencia del agua: bombardea la 
presa de Santa Ana del Río. Nudo de símbolos en los que se reco
noce la frontera como un elemento permeable que no es capaz 
de separar la otredad y legislar la diferencia. Rivera, al igual que 
el piloto, se reconocen distintos, y es esa distinción la que per
mite la proximidad con el otro. La solución de los padres para 
combatir la marginación es la de mimetizarse, el potencial de 
los hijos es saberse ciudadanos del planeta. La española Marina 
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Garcés le aporta sentido a imaginar el futuro como un hecho 
cultural: 

No se trata de seguir en la idea de una yuxtaposición de cul
turas que el modelo multicultural ya agotó, como forma de 
neutralizar la diversidad y sus tensiones y reciprocidades. Se 
trata más bien de ocupar un lugar receptivo y de escucha, 
incluyendo no sólo la alteridad cultural sino también la ten
sión y el antagonismo entre formas de vida, dentro y fuera de 
Europa (Garcés, 2017:69). 

Los movimientos de población abren la probabilidad de ela
borar "universales recíprocos" que superan "el universalismo 
expansivo como el particularismo defensivo", construyéndolos "por 
relaciones de lateralidad, de horizontalidad" (Garcés, 2017:69). 

Memo no regresa con su familia, ni se une a un grupo gue
rrillero. Cultiva una milpa junto a las alambradas de la frontera, 
se enraíza y reconcilia con la tierra junto al límite, cerrando la 
película con la memoria del padre, pero a la vez como imagi
nación: "Un futuro con un pasado, si me conecto y lucho". 
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