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Antes de la frontera:
entrevista con

Narciso
Contreras

 
Virginia Negro
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Antes de poner pie en suelo europeo los migrantes africanos ya son ilegales. Quizás 
sea esta la peculiaridad de uno de los flujos migratorios más voluminoso del mundo, el que 
sueña con cruzar el Mediterráneo.

Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, desde el 
comienzo del año llegaron 278 372 migrantes, incluyendo 3 168 muertos o desaparecidos. Li-
bia es el país de tránsito —y detención— de numerosos egipcios, sudaneses, nigerianos, eritreos, 
así como de muchos sirios y malayos. La inestabilidad política domina esta nación del norte de 
África, en manos de las milicias, y la hace una de las etapas más peligrosas del camino de la 
esperanza hacia Europa.

Narciso Contreras es un mexicano en Estocolmo y conoce de cerca el fenómeno de la mi-
gración. De hecho, el flujo de inmigrantes más grande del planeta es justo el que cruza su tierra 
natal. México es el país con el mayor número de migrantes con destino a Estados Unidos. No 
es un caso extraño que el gran tema de la campaña del nuevo presidente Donald Trump haya 
sido la frontera entre los dos países vecinos.

Narciso Contreras quiere contar este viaje desde donde no podemos ver, a partir del ori-
gen mismo de la vulnerabilidad. Antes de convertirse en fotógrafo, Narciso estudió filosofía. Su 
maestro fue Enrique Dussel, el intelectual argentino naturalizado mexicano, fundador de la fi-
losofía de la liberación, un pensador que ha luchado en contra del eurocentrismo toda su vida. 
Contreras siguió el pensamiento de su maestro y decidió retratar los rostros de los migrantes 
antes de llegar al continente añorado, cuando el viaje al desierto mata o esclaviza. La ruta a 
través de Níger y Libia es el terrible secreto de las políticas democráticas europeas que, desde 
hace años —pensemos en el primer acuerdo entre Berlusconi y Gadafi en 2005—, entrega en 
silencio miles de seres humanos al macabro mercado de la trata de personas.

Las imágenes de Narciso Contreras exhibidas en el Palazzo Reale de Milán cuentan esta 
precisa historia. Lybia: a human Marketplace le valió el Premio Carmignac 2017, uno de los 
más prestigiosos reconocimientos al fotoperiodismo. Narciso no es nuevo en los reconocimien-
tos internacionales, ganó en 2013 un premio Pulitzer por la cobertura de la guerra en Siria.

Se dice que los fotógrafos de guerra son soldados sin un arma, ¿cuál es tu posición ética en re-
lación con este trabajo tan delicado?

Platón se sentó y escribió para interpretar la realidad. Un fotógrafo de guerra no 
explica el mundo hablando o pensando sino que lo muestra. Eso es lo que ayuda a crear 
un sentido de la realidad. Las imágenes ayudan a crear interés en un tema, una situa-
ción. Con este impulso constante hago lo que hago.
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¿Cómo surgió el proyecto Lybia: a human Marketplace?
En 2014, visité un centro de detención de Libia. En ese momento la 

idea era sacar un libro, y me quedé con una periodista durante setenta 
y cinco días en el desierto de Tuareg. Luego todo quedó en nada. Estos 
proyectos son a menudo largos y difíciles por varias razones. No se trata 
solamente de meterse en situaciones de riesgo, se necesitan buenos con-
tactos, la investigación lleva tiempo y hay que tener un poco de suerte 
para que todo salga como debe. También darles continuidad es complejo,  
ya que no es fácil encontrar financiamiento a través de premios, becas 
y fundaciones. Por esto son muy intermitentes. Y necesitan tiempo, 
tiempo…

¿Cómo fue la vuelta al campo?
Muy fuerte. Esta vez me quedé en los centros de detención. No sé 

ni cómo llamarlos, ya que son mucho peores que las cárceles. Son ver-
daderos puntos de venta de seres humanos. Los migrantes son sujetos 
totalmente vulnerables en manos de las milicias libias, sin derechos 
ni posibilidad de ser reconocidos. Pura materia prima de un mercado 
terrible: el de la esclavitud. 

Ser capaz de documentar esta experiencia, poder tener una voz, 
también significa hablar a la comunidad europea, llamando la aten-
ción y quizás ayudar a crear una política diferente.

Narciso, eres mexicano y tu país no es nuevo en el tema de la migración, so-
bre todo ahora con la cuestión del muro. ¿Qué opinas al respecto?
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De nuevo, este fenómeno es el resultado de po-
líticas económicas muy concretas. La pregunta sin 
duda no comienza con Trump. El tratado de libre mer- 
cado ha obligado a miles de compatriotas a atravesar 
la frontera. No hay que perder la dimensión geopo-
lítica y tratar de hacer una obra de reflexión sobre el 
pasado de la política de dominación. Sigo trabajando, 
incluso desde mi latitud. El año pasado empecé un 
proyecto directamente en la pared —que ya existe— 
entre México y Estados Unidos.

¿Qué es lo que te interesa?
Me importan las historias de los invisibles. Por 

ejemplo, los refugiados haitianos varados en la fronte-
ra con los Estados Unidos. Experiencias de resistencia 
y coraje, física y virtualmente en un no lugar, vidas 
que no tienen cabida en los medios de comunicación.

¿Cuál será tu próximo proyecto?
Quiero dar continuidad al trabajo sobre la migra-

ción, partir del país de origen y llegar a la Fortaleza 
Europa. Estamos hablando de un viaje muy largo que 
puede durar hasta un año. Quiero seguir estas calles 
durante sus distintas etapas. Ahora, eso es lo único que 
me interesa hacer.




