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 “De dónde vengo hay un chingo de 

vegetación y animales; el único problema 

es la pobreza”. Con los labios blancos por 

la sed, un migrante pronuncia estas 

palabras, mientras su rostro destila 

dureza y descontento, no es que quiera 

alejarse de su comunidad, es que la 

realidad que vivimos en México no le 

deja otra alternativa que ser un alce 

cruzando la línea esperando ser cazado. 

“Purgatorio” es un documental que 

retrata la crudeza de la frontera norte de 

nuestro país, ese hilo tan delgado que 

asesina a miles de seres humanos que 

intentan cruzar. Por otra parte el 

director, Rodrigo Reyes, refleja diversas 

problemáticas que enfrentan los estados 

mexicanos vecinos al país de las barras y 

pocas estrellas.  

Nos hace sentir el olvido de los 

indigentes, de los desaparecidos y de la 

justicia, provoca una tormento de 

emociones que nos hacen comprender 

que el corazón de la frontera está 

agonizando ante el crimen organizado, la 

incapacidad de las autoridades y las 

violaciones diarias hacia los humanos. 

Percibimos entre la música y la narración 

una nostalgia que nos invita a volvernos 

conscientes, más sensibles ante la 

adversidad de que se vive nuestro país. 

Los sectores más vulnerables son los 

jóvenes y los niños, nuestro gobierno no 

dirige las políticas públicas a estos 

sectores, de hecho a ninguno; las drogas, 

las armas y el narcotráfico son los 

sectores que más llaman la atención de la 

juventud mexicana.  

Entre tríos norteños que cantan las 

“mañanitas” frente a una tumba de un 

joven asesinado y la inquisitiva figura de 

un muro que divide a dos grandes 

naciones, es preciso que el eco del 

reclamo penetre en la política de nuestro 

país,  cual sol en la piel de los migrantes. 

Y eso es parte de lo que se expresa en 

“Purgatorio”; este documental ha 

recorrido casi toda la república mexicana 



y ha ganado numerosos premios, 

merecidos todos por el planteamiento 

profundo de la situación de actual de la 

frontera. No solo explica y describe, sino 

con imágenes mueve el corazón de 

cualquier espectador.  

El agotamiento de nuestra sociedad por 

caminar en el sendero que tiene como fin 

los sueños frustrados, nos convierte en 

seres acorazados que fijamos todas 

nuestras fuerzas en la construcción de sí 

mismos, olvidando a la persona que se 

sienta a nuestro lado en el transporte 

público. Recordemos a los miles de 

desaparecidos, a las personas en 

situación de calle, a los migrantes, a los 

que se quedan; “porque hay que tener 

valor para irse de su tierra, pero hay que 

tener mucho más valor para quedarse”.  


