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Polinización cruzada
Germán Castro

“Personajes y caricaturas”, William Hogarth, 1743. Ilustración del libro Social Caricature in the Eighteenth, de George Paston, Londres, 1905.
(Imagen: The Print Collector / Print Collector / Getty Images
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La raza humana está en pleno experimento masivo,
en una polinización cruzada en masa.

Suketu Mehta, La vida secreta de las ciudades.

Reynol Pérez leyó una reseña que escribí sobre Sabacio, la magnífica nove-
la de la sofiota Kristín Dimitrova que él tradujo del búlgaro al español (uam, 
2016). Apolíneo, me mandó un amable e-mail desde Berlín. Entre otras cosas, 
me cuenta que Kristín anda en Munich, dando recitales poéticos. En Alema-
nia radican más de 110 mil búlgaros y unos 20 mil mexicanos, más o menos la 
misma cantidad de moldavos.

Mi hija mayor conoció a CRS, su exnovio, en Madrid. Entonces, ella es-
tudiaba en la Universidad Complutense y él andaba de juerga en la capital 
española. CRS vive en la quinta ciudad más poblada de Alemania, Fráncfort 
del Meno, aunque él nació en Moldavia. A sus 25 años, es un par de meses 
más joven que su país de origen. Cuando tenía once, sin saber una palabra de 
alemán, emigró con su madre a la capital financiera de Europa. Actualmente, 
el mozalbete habla con fluidez rumano, ruso, alemán, inglés y francés; chapu-
rrea el español, y, como le espera un semestre de intercambio en Shanghái, está 
aprendiendo chino mandarín. En la República Popular China la población de 
origen moldavo no llega a mil almas. Tampoco alcanzan el millar ni los italia-
nos ni los uruguayos.

Donato nació en Italia, igual que sus padres. Cuando él tenía dos años de 
edad, por cuestiones económicas, se fueron a vivir a Uruguay. Allá vivió hasta 
terminar una carrera universitaria. Luego, por cuestiones políticas, se vio obli-
gado a huir a Europa. En Estocolmo, por cuestiones sentimentales, se casó con 
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una carioca. Juntos se fueron a vivir a París. Pasaron 
los años…, en Uruguay, los gorilas perdieron el poder 
y Donato perdió a su mujer, enviudó. Hoy, con cuatro 
nacionalidades —italiana, uruguaya, brasileña y france-
sa—, por cuestiones emocionales, Donato pasa la mitad 
de cada año en Montevideo y la otra en París. En Uru-
guay, se ven pocos forasteros —unas 72 mil personas—; 
sólo representan el 2% de su población. En Francia la 
situación es harto diferente: allá viven ocho millones de 
hombres y mujeres que nacieron fuera del país —12% 
de los habitantes totales—, monto que la ubica como 
la octava nación del mundo en la que radican más mi-
grantes internacionales, como ACH y JMS.

Mi amiga ACH es oriunda de Rincón de Romos, 
Aguascalientes. Estudió Comunicación en la capital del 
estado, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Desde hace varios años vive en París, en donde trabaja 
como profesora universitaria. JMS, su marido, también 
es académico importado; él, como otros 50 mil paisanos 
suyos residentes en Francia, nació en Estados Unidos.

Tengo dos sobrinos estadounidenses, oriundos de 
Belgrado. La trama se tejió así: GRG, el papá de LCC y 
ADR, es de Boston, Massachusetts. En Harvard conoció 
a una eslovena campeona olímpica en no sé qué disci-
plina invernal. Se enamoraron, se casaron, procrearon 
y se fueron a vivir a Liubliana. Un decenio después, 
GRG, a pesar de llevar algún tiempo divorciado, conti-
nuaba radicando en Eslovenia, desde donde controlaba 
algunos negocios, entre ellos, uno que había montado 
a unos 480 kilómetros al sureste, en Belgrado, y para 
el cual trabajaba LP, un chilango que venía saliendo de 
un muy pesaroso episodio. Años antes, LP, amiguísimo 
desde la prepa de mi prima DRU, moraba en la fría Hel- 
sinki, abrigado por una vida conyugal canicular, hasta 
que un auto truncó accidentalmente la existencia de su 
nórdica esposa. Viudo, abatido, pero bien cubierto por 
el poderoso sistema de seguridad pública finlandés, se 
dedicó a viajar por el orbe. Luego de un lustro de andar 
dando tumbos, el amor lo detendría de nuevo, pero en 
esta ocasión en Serbia. Fue por ello que una insospe-
chada madrugada mi prima DRU abordaría un par de 

aviones para asistir a la boda de su amigo LP con una 
serbia despampanante. La fiesta, un guateque intercul-
tural, se celebró en Belgrado; ahí DRU conoció a GRG. 
Enamoramiento fulminante. Ella regresaría a México 
sólo a quemar las naves. Nupcias en Belgrado y pron-
to aparecieron en el mapa LCC y ADR, mis referidos 
sobrinos. Hace poco cruzaron de vuelta el Atlántico, y 
ahora residen en una ciudad costera de la Bahía de De-
laware. DRU ya es ciudadana norteamericana, como sus 
dos hijos, así que seguramente ninguno de ellos aparece 
en las estadísticas como uno de los más de doce millo-
nes de mexicanos radicados en los United. Una quinta 
parte de toda la población migrante internacional re-
side en Estados Unidos: más de 47 millones de seres 
humanos. Con ese monto, Estados Unidos es el país 
con mayor cantidad de inmigrantes en todo el mundo, 
seguido —muy lejos— por Alemania (12 millones) y 
la Federación Rusa (11.6 millones). Allá en Rusia anda 
ahora otro primo, BIJ.

BIJ se especializa en hacer hoyos. Analiza a bote 
pronto toneladas de datos y, operando insólitos arte-
factos, horda para extraer petróleo, tanto en el fondo 
del mar como en tierras continentales. Ha agujerado 
la superficie del planeta en la Sonda de Campeche y 
también en la República del Ecuador, en la República 
Bolivariana de Venezuela, en la República Federativa de 
Brasil… Hoy, a casi diez mil kilómetros de la pequeña 
ciudad del altiplano central mexicano en donde habi-
ta su familia, está trabajando en el extremo oriental de 
Rusia, en una isla localizada el mar de Ojotsk, unos mil 
kilómetros al norte de Japón. BIJ es uno de los cien-
tos de mexicanos radicados en suelo ruso. En donde él 
trabaja la gran mayoría de inmigrantes son norcorea-
nos. En cambio, en toda la Federación Rusa, el país más 
extenso del mundo, prácticamente la mitad de los in-
migrantes provienen de Ucrania (3.3 millones) y de la 
República de Kazajistán (2.6 millones). ¿Y a dónde van 
a parar la mayoría de los rusos que salen de su patria? 
Curiosamente, tienen como destino las mismas nacio-
nes, Ucrania (3.3 millones) y Kazajistán (2.4 millones). 
Al tiempo que es el tercer destino al que más migrantes 
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internacionales llegan, Rusia es el tercer punto de par-
tida del que más gente sale hacia el resto del planeta.

México ocupa el segundo lugar como fuente de la 
que manan más seres humanos hacia otras naciones. La 
India es el origen de la diáspora más grande del globo: 
casi 16 millones de personas —con todo, tamaño con-
tingente apenas representa un punto porcentual de su 
abundante población nativa—. Tan sólo en Emiratos 
Árabes Unidos —el país de con mayor participación 
relativa de inmigrantes en su población total, 88.4%— 
habitan unos cuatro millones de indios.

En 1963 nació Suketu Mehta en la República de 
la India, en el delta del río Ganges, en Kolkata o Calcu-
ta, la Ciudad de la Alegría, y luego, aún muy pequeño, 
emigró con parte de su familia al extremo opuesto del 
subcontinente indio, a Bombay o Mumbai, en la costa 
del mar Arábigo. Pocos años después, en 1977, hicieron 
maletas y partieron al otro lado del planeta, a Nueva 
York, ciudad en la que hoy por hoy casi cuatro de cada 
diez personas son foráneas. Actualmente habitan en 
Estados Unidos dos millones de paisanos de Suketu, 
quien sostiene que el fenómeno que está perfilando el 
siglo xxi es la migración masiva internacional. En su 
libro La vida secreta de las ciudades (Literatura Random 
House, 2017), Suketu Mehta afirma que “… en el últi-
mo cuarto de siglo, la población emigrante del mundo 
se ha duplicado”. Enseguida leo: “Hoy, 750 millones de 
personas viven en un país donde no han nacido: uno 
de cada 28 seres humanos”… ¿750? Los números no me 
cuadran… “Si todos los emigrantes conformaran una 
nación, constituirían el quinto país más grande del pla-
neta”. Imposible: con 750 millones, sería el tercer país 
más poblado del mundo… Tuiteo un par de preguntas 
al autor y unas horas más tarde, afable, desde Nueva 
York él me contesta:  

Thanks for your question. I haven’t seen the Spanish edition 
yet, but clearly there’s been a mistranslation. The original text 
in English reads: “Today a quarter of a billion people live in a 
country different from the one they were born in – one out of 
every 28 humans. If all the migrants were a nation by themsel-
ves, they would constitute the fifth largest country in the world”.

Quiero pensar que no fue un error de traducción, pre-
fiero creer que fue un dedazo: alguien tecleó “7” en vez 
de “2”, y alguien más no detectó el yerro. Un cuarto 
de un millardo —mil millones, a billion en inglés— es 
igual a 250 millones, ahora sí, más o menos una de cada 
28 personas en el mundo. ¿Y qué tanto es tanta gente? 
Bueno, a la fecha únicamente China, India, Estados 
Unidos e Indonesia reportan más población residen-
te, y comparada con la de nuestro país sería el doble. 
Y el fenómeno, señala Suketu Mehta, apenas comien-
za y se va a seguir acelerando “a medida que la guerra, 
las desigualdades y el cambio climático nos empujen 
más que nunca al extranjero…”. Muchos hombres y 
mujeres se desplazan por necesidad o por miedo, pero 
otros lo hacen acicateados por esperanzas. “En la bús-
queda de felicidad, a veces avariciosa, a veces altruista, 
mi familia ha viajado por todo el mundo… —recuer-
da el autor calcutense— ¿Cómo mantenemos cierto 
sentido de continuidad? Como todos los emigrantes, 
nos consolamos de este movimiento incesante con-
tándonos cuentos, el recuerdo, la recopilación, como 
antídoto contra el desplazamiento”. Es incuestionable 
que Suketu Mehta así lo ha hecho: en 2004 publicó el 
libro Maximum City: Bombay Lost and Found (Pinguin), 
una recuperación textual de aquella ciudad. En La vida 
secreta de las ciudades la perspectiva es más amplia: pre-
tende ofrecer un entendimiento narrativo de la vida 
urbana en el mundo globalizado, desde el punto de 
vista más apto para hacerlo, el del que no tiene mucho 
tiempo de haber llegado, el del que nunca acaba de lle-
gar definitivamente.1

1  Todos los datos estadísticos tienen como año de referencia 2015, 
el más reciente disponible; fuente: United Nations Population Divi-
sion: https://bit.ly/1W6TROn
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