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un decrecimiento de la frontera entre méxico  
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En un texto especulativo que prevé límites territoriales ambiguos 
entre México y Estados Unidos, César López introduce el concepto de 
sustracción como estrategia de desestabilización. Esta narrativa se apoya 
en el largo periodo que dio forma al territorio y en las culturas que se 
desarrollaron a su alrededor. A través de un análisis histórico y político 
de las fronteras, López replantea los antiguos rastros ecológicos del río 
como decrecimiento proactivo. Al hacerlo, cuestiona los límites políticos 
y dialoga con las ambigüedades de los territorios binacionales.
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DIQUE DE DESVÍO INTERNACIONAL
INTERNATIONAL DIVERSION DAM
Completado en 1918 / Completed in 1918

RÍO GRANDE CANALIZADO
CHANNELIZED RIO GRANDE RIVER

Desde 1963 / Since 1963

CANAL Y DIQUE DE DESVÍO AMERICANO
AMERICAN DIVERSION DAM & CANAL

Completado en 1938 / Completed in 1938

DIQUE DE DESVÍO MESILLA
MESILLA DIVERSION DAM

Completado en 1938 / Completed in 1938

DIQUE DE DESVÍO LEASBURG
LEASBURG DIVERSION DAM 

Completado en 1907 / Completed in 1907

DIQUE Y RESERVA CABALLO
CABALLO DAM & RESERVOIR

Completado en 1907 / Completed in 1907

ACEQUIA MADRE
Completado en 1918 / Completed in 1918

DIQUE Y RESERVA ELEPHANT BUTTE / ELEPHANT BUTTE DAM & RESERVOIR  
Completado en 1926 / Completed in 1926

Capacidad de almacenamiento / Storage Capacity: 2,023,358 acre-feet 
(Al 6% de su capacidad en julio de 2022) / (6% full as of July 2022)

          / RIO GRANDE RIVER W
ATER LEVEL PER DAM ENTRY

 


 

 


 

01· La infraestructura de control del Río Grande. Este mapa ilustra 
la serie de diques, embalses y canales río arriba desplegados para 
administrar el flujo de agua del Río Grande, representando una 
frontera estática entre México y Estados Unidos. La sistematización 
del Río Grande sobrecarga un suministro de agua ya sobreexplotado, 
mientras que los ciclos hidrológicos naturales limitados ponen en 
peligro la resolución del límite. Paralelo al camino del río hay un gráfico 
de etapas que indica el nivel de la superficie del río registrado en cada 
dique. Los datos de este dibujo fueron proporcionados por la Carta 
de Condiciones de Caudales y Embalses de Río Grande de la Comisión 
Internacional de Aguas y Límites, a excepción del dique de Caballo, 
que fue proporcionada por los Servicios Avanzados de Predicción 
Hidrológica del Servicio Meteorológico Nacional.

The Rio Grande River’s Controlling Infrastructure. This map illustrates the 
series of upstream dams, reservoirs, and channels deployed to manage 
the Rio Grande River’s water flow and represents a static Mexico-United 
States border. The systemization of the Rio Grande River overburdens an 
already over-tapped water supply, whereas limited natural hydrological 
cycles endanger the resolution of the boundary. Parallel to the river path 
is a stage chart that indicates the river’s surface level recorded at each 
dam. The data in this drawing was provided by the International Water 
and Boundary Commission Rio Grande Flow and Reservoir Conditions 
Chart, except for the Caballo Dam, which was provided by the Advanced 
Hydrological Prediction Services on the National Weather Service.
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Un protocolo de sustracción podría ser apro-
piado en muchas partes del mundo donde el 
extenso sobredesarrollo ha atraído mercados 
distendidos o fallidos, donde el desarrollo se-
ría prudente en retirarse de la tierra agotada 
o de las llanuras de inundación [...]. 
Keller Easterling (2014:4)

Al escribir este artículo, la frontera en-
tre México y Estados Unidos cumple 
219 años. Desde su primera iteración, 

marcada por la Compra de Luisiana en 1803 
y la de Gadsden cincuenta años después, 
la frontera sufrió cinco transformaciones 
importantes para formar el límite con el que 
vivimos hoy1. La frontera entre México y Esta-
dos Unidos abarca 3.145 km. De esta longitud, 
aproximadamente 2.008 km comprenden el 
Río Grande, que fluye desde las montañas 
del Estado de Colorado para convertirse 
en el límite nacional entre Ciudad Juárez, 
Chihuahua (México) y El Paso, Texas (Estados 
Unidos), hasta que corre por el valle de Texas 
y desemboca en el Golfo de México. Antes 
de que fuera una frontera, el ancestral Río 
Grande surgió hace dos millones de años 
cuando los arroyos fluyeron por una grieta 
formada hace 36 millones de años (Cou-
gh-Schulze, 2021). Dado que el Río Grande no 
se convirtió en un límite nacional hasta 1848, 
mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 
podríamos ver la frontera por la condición 
temporal que es. Hasta este punto, el límite 
internacional superpuesto en el Río Grande 
es relativamente insignificante en compara-
ción con la vida útil real del río.

Al comparar la edad y la tasa de transfor-
mación de la frontera con la de las tierras, 
ríos y rangos que mantiene cautivos, vemos 
cuán joven y volátil es la frontera entre Mé-
xico y Estados Unidos y cuán propensa sería 
a convertirse de nuevo en el futuro. Empezar 
con esta nota enfatiza cómo el tiempo puede 
desestabilizar las estructuras políticas que 
hemos construido. También muestra que la 
febril obsesión de la disciplina arquitectó-
nica con el muro fronterizo México-Estados 
Unidos, la cerca y otros artefactos, podría ser 
más útil en el examen de la frontera a través 
de la ecosfera, de modo que aprovechemos 
una transformación que aún está por venir. 
Una que puede determinar la frontera más 
allá del nacionalismo y la seguridad, y que 
disminuye la robusta fortificación en la 
región. Este texto defenderá los actos trans-
calares de sustracción como una práctica 
territorial posthumana que conduce a la 
mala gestión hidrológica intencional del Río 
Grande y a una nueva configuración de río, 
frontera y tierra.

Del río a la frontera
Este estudio se centra en la frontera de 
Ciudad Juárez y El Paso, donde los recla-

mos territoriales y los ciclos hidrológicos 
impredecibles han plagado históricamente 
la legibilidad de la frontera. Lo que sigue 
son períodos en que el Río Grande era un río 
natural, una frontera poco confiable y un 
río y una frontera en peligro de extinción. A 
través de estos puntos y tramos en su historia 
reciente, veremos que el estado ecológico del 
Río Grande es análogo a la fortaleza social y 
económica de sus comunidades alineadas.

Antes de que existiera la frontera Méxi-
co-Estados Unidos, incluso antes de que exis-
tiera un México o Estados Unidos, un amplio 
y serpenteante río natural, ahora conocido 
como Río Grande, cruzaba la región forman-
do las orillas norte y sur. Si bien aún hay 
mucho debate sobre qué grupos indígenas se 
asentaron primero, sabemos que dividieron y 
utilizaron el río2. Arqueólogos, historiadores 
y etnohistoriadores coinciden ampliamente 
en que una mezcla y superposición de las 
tribus suma, manso y jumano compartían el 
río como un recurso común para sostener la 
producción de maíz (Becket; Corbett, 1994) 
(Gerald, 1973). El río también era un modo de 
navegación, pues las tribus seguían el curso 
del río, contactándolos con asentamientos a 
lo largo de los valles superior e inferior. Esto 
dio lugar a una mezcla ambigua de costum-
bres y dialectos lingüísticos que sugiere que 
el río era un enlace lateral en lugar de una 
barrera vertical (Flores, 1980). Es esencial 
reconocer la pluralidad potencial del río en 
ese tiempo. Fue vital para la ecología de los 
pastizales del valle y más tarde proporcionó 
una barrera para defenderse de la expansión 
hacia el norte de los españoles luego de asen-
tarse en la orilla sur en el siglo XVII. 

Siguiendo la práctica común de aprove-
char características geográficas como ríos y 
cadenas montañosas para colonizar tierras, el 
Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) designó 
el Río Grande como la frontera entre México 
y Estados Unidos. Para entonces, la región y 
sus poblaciones ya eran súbditos de la corona 
española, el Primer y Segundo Imperio Mexi-
cano, la República de Texas y el gobierno es-
tadounidense (Timmons; Weber, 1900:74-75). 
No obstante, el Río Grande demostró ser un 
límite poco confiable pues siguió creciendo, 
inundándose y cambiando de rumbo en toda 
la región, lo que constantemente reajustó la 
frontera. Esto llevó a la Disputa del Chami-
zal entre 1899 y 1963, donde cada meandro 
del río aumentaba la huella nacional de un 
país mientras disminuía la otra (Hill, 1965). 
Aunque las escaramuzas se dirigieron a la 
región, los cambios territoriales fueron un 
telón de fondo distante para sus poblaciones, 
que aún se imaginaban como una comunidad 
estrechamente unida, ya que las fronte-
ras ambiguas no inscribían demasiado la 
nacionalidad. No fue sino hasta la década de 
1920, cuando la Ley Seca convirtió a El Paso 

en un importante puerto de entrada para el 
licor de contrabando de Ciudad Juárez, que se 
introdujeron las primeras políticas fronteri-
zas reales en la región – muchas de ellas aún 
son impuestas y siguen produciendo políticas 
restrictivas para el cruce de personas en la 
actualidad (Álvarez, 2019:95-140). Pero las 
diferencias nacionales en la ley mantuvieron 
a Ciudad Juárez como un destino popular 
para experimentar actividades consideradas 
ilícitas e inmorales en Estados Unidos (Mar-
tínez, 1996). En parte, Ciudad Juárez y El Paso 
deben gran parte de su crecimiento urbano a 
esta era sin ley.

Sin embargo, la robustez espacial de la 
frontera creció cuando el Río Grande se hizo 
parte de su fortificación. En 1936, el Congreso 
de Estados Unidos autorizó la construcción del 
Proyecto Río Grande que expandía los diques 
de desvío y canalización que ya estaban 
gestionando el río. Esta red de infraestructura 
de control de inundaciones se extendió por 
265,5 km al norte de El Paso para controlar y 
distribuir el flujo del río (Autobee, 1994). Más 
tarde, en 1964, mientras el Río Grande seguía 
haciendo meandros, los gobiernos mexicano y 
estadounidense acordaron dividir las tierras 
en disputa y construir el Canal Americano de 
concreto, que canalizó el río para representar 
una división estática y artificial entre Ciudad 
Juárez y El Paso. A partir de ese momento, 
el Río Grande se volvió una frontera fluvial 
diseñada (Hill, 1965). El agua del Río Grande 
fue desviada para satisfacer una distribución 
acordada entre México y Estados Unidos. Hoy 
en día, el daño ecológico derivado de la ges-
tión hidrológica del Río Grande ha compro-
metido y puesto en peligro su existencia (Ro-
bins, 2022) [Fig. 01], mientras que su gestión 
ha otorgado demasiado poder a los gobiernos 
de México y Estados Unidos para restringir el 
cruce de fronteras. 

La frontera entre Ciudad Juárez y El Paso 
siempre ha gozado de una economía com-
partida e integrada. La interacción social y 
económica más crítica entre ambas ciudades 
aún es el gran volumen de viajeros diarios 
y turistas a lo largo de la frontera: viven, 
trabajan, estudian, compran, se reúnen o 
adoran en sus extremos opuestos. Sin em-
bargo, desde principios del siglo XX, Estados 
Unidos ha promulgado políticas fronterizas 
unilaterales, leyes de inmigración y proto-
colos de seguridad que limitan el equilibrio 
económico y ambiental en que se basaba esta 
frontera. Esta práctica disminuye el sentido 
de binacionalidad (Martínez, 2018). Como el 
capitalismo transfronterizo en la región era 
reconocido por el trabajo excesivo con bajos 
sueldos, su ritmo de delincuencia avanzó 
al tráfico y al contrabando a principios del 
siglo XXI. Desafortunadamente, las respues-
tas típicas a la seguridad de la economía 
fronteriza tienden a recaer en la fortificación 
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y la fiscalización (Álvarez, 2019:141-188). Hoy, 
las poblaciones y el río son incautados por la 
regulación transfronteriza.

Sin río ni frontera
Esta breve historia muestra la región de 
Ciudad Juárez-El Paso como un nexo para 
los reclamos territoriales que convirtieron 
el Río Grande de un vasto río que fluye a uno 
apenas visible. Hoy en día, la legibilidad del 
río depende del canal seco que lo encierra. 
Lo que irónicamente hace que el río sea tan 
precario desde un punto de vista legal. Donde 
la frontera es más robusta, como canal vacío, 
es también donde ambos, río y frontera, 
están en su punto más vulnerable. El artículo 
V del Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) 
establece que el límite entre México y Estados 
Unidos es 

[...] el medio de ese río, siguiendo el canal 
más profundo cuando tenga más de uno, 
hasta el punto en que golpea el límite sur de 
Nuevo México; desde allí, hacia el oeste, a lo 
largo de todo el límite sur de Nuevo México 
(que corre al norte de la ciudad llamada 
Paso) hasta su terminación occidental; desde 
allí, hacia el norte, por la línea occidental de 
Nuevo México [...]. 

Por lo tanto, el peligro ecológico de un 
Río Grande seco también es una amenaza 
política, pues ningún río es igual a ningu-
na frontera. En aras de que el Río Grande y 
la frontera entre México y Estados Unidos 
sigan existiendo, el río debe liberarse de su 
aparato infraestructural. Por ello, presenta 
un raro interés ambiental y político mutuo 
en revivir los ciclos hidrológicos del río a 

través del decrecimiento transfronterizo de 
las estructuras geopolíticas.

Para su crédito, los autores del Tratado de 
Guadalupe Hidalgo previeron las comple-
jidades que un río que fluye naturalmente 
tiene como frontera nacional. Declararon que 
el límite estaría marcado por el “canal más 
profundo cuando tenga más de uno”, ase-
gurando que siempre existiera una frontera 
entre México y Estados Unidos, independien-
te de cuán resistente pueda llegar a ser el Río 
Grande para representar la frontera. Esta 
conclusión sugiere que la legibilidad visual 
de un límite de una sola línea no era esencial 
para los autores y que un Río Grande más 
ancho y amplificado sólo conduciría a una 
frontera más fuerte. Entonces, sabiendo que 
el estado actual disminuido del Río Grande 
es el trabajo de infraestructura y expansión 
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01 — Compuerta / Water gate
02 — Motor de la compuerta / Gate motor
03 — Grúa pórtico / Roller hoist
04 — Control de compuerta / Gate control
05 — Central eléctrica / Power house
06 — Pila de hormigón / Concrete pier
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02· Sustracciones del Dique de Desvío Internacional. El Dique de Desvío Internacional, terminado en 1918, 
es el punto de desvío que distribuye el caudal del Río Grande entre México y Estados Unidos. Al restar 
solo, los componentes que le permiten embalsar el río, las acequias y los canales que representan la 
frontera estática entre México y Estados Unidos pueden ser superados por el exceso de flujo3.

International Diversion Dam Subtractions. The International Diversion Dam, completed in 1918, is the 
diversion point that distributes the Rio Grande River flow between Mexico and the United States. By 
subtracting only, the components that enable the dam to impound the river, the acequias, and canals 
representing the static Mexico-US border, can be overcome by the excess flow.3
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03· Flujo del río del Dique de Desvío Postinternacional. Con el tiempo, mientras el Río Grande 
recupera su fuerza y los flujos estacionales no se ven afectados, un río anterior a la frontera puede 
repetir un papel dominante en la frontera. Los muelles y pasarelas que quedan tras el desarme del 
Dique de Desvío Internacional pueden ser reapropiados para futuros programas o circulación.

Post-International Diversion Dam River Flow. Over time, as the Rio Grande River regains its 
strength and seasonal flows are unencumbered, a pre-border river can reprise a dominant role in the 
borderland. The remaining piers and walkways from the now deconstructed International Diversion 
Dam can be re-appropriated for future programs or circulation.
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urbana, es lógico decir que restar los sistemas 
y contextos que lo restringen sería el método 
más productivo para fortalecer tanto la fron-
tera como el río.

La sustracción como práctica 
posterritorial
Se podría decir que el Río Grande comenzó 
como una sustracción cuando fue tallado 
de a poco por el agua que drenaba de las 
montañas de San Juan de Colorado hace tres 
millones de años. Como proceso para revertir 
el crecimiento de la frontera entre México y 
Estados Unidos y repetir el Río Grande, un 
primer paso crítico es eliminar el sistema 
de control de inundaciones. Empezando con 
la Presa de Desviación Americana e Inter-
nacional que estabiliza el Canal Americano, 
estas operaciones arquitectónicas avanzarían 
hacia arriba, al dique de Elephant Butte, y 
al dique y las reservas de Caballo [Fig. 02]. 
La degradación del hormigón de los canales 
Americano y Franklin, y de la Acequia Madre 
debido al flujo no regulado del río es vital para 
que el ecosistema disminuido produzca nueva 
biodiversidad a través de bordes ribereños y 
pastizales, evitando que la ecología del río se 
deteriore aún más. Desmantelar estas piezas 
específicas del sistema más extenso aguas 
arriba eventualmente pondría a Ciudad 
Juárez y El Paso en riesgo de inundaciones 
[Fig. 03]. Este es el punto, pues permitirá que 
el río reste por sí mismo, ya que grandes fran-
jas de El Paso y Ciudad Juárez tendrían que 
ser removidas para dar paso a una red fluvial 
ampliada y evitar que la región se inunde. 

Eventualmente, duplicar el río en un cam-
po de afluentes y límites superpuestos ten-
dría que volverse la nueva práctica estándar 
para mantener la frontera. El crecimiento del 
Río Grande requeriría el decrecimiento de 
los trazados contextuales de la era fronteriza. 
Este ‘contexto de la era fronteriza’ incluiría 
las estructuras y grillas de las calles que 
marcan el cambio de formato de Ciudad 
Juárez a El Paso. Estos registros urbanos son 
un remanente del sistema administrativo de 
la corona española y las ordenanzas tituladas 
Leyes de Indias que superponían los sitios y 
los patrones de estas grillas sobre las tierras 
indígenas conquistadas (Veregge, 1993). Se-
guirían las zonas industriales, comerciales e 
incluso residenciales que bordean la frontera 

en ambos lados como estructuras de apoyo 
retóricas. Estos afluentes harán que sea más 
difícil para agencias y sitios del gobierno 
local hacer cumplir la frontera como una 
barrera literal.

En contraste, los afluentes proveen a las 
comunidades con formas nuevas y sin restric-
ciones de circunnavegar la región fronteriza, 
restableciendo un paisaje contiguo que pro-
mueva actividades transfronterizas centradas 
en el contacto binacional que sostenía la 
región a pesar de los cambios de gobierno y 
fortificación. En Race, Nation, Class: Ambiguous 
Identities, Etienne Balibar (1991) advertía de 
las implicancias sociales del estado-nación 
que llevan al nacionalismo, el racismo y 
la precariedad económica. Estos espacios 
podrían desestabilizar el orden espacial y la 
vigilancia de las instituciones fronterizas, 
dificultando el cumplimiento del legado de 
nociones imperiales como la ‘ciudadanía’ 
para seguir. En cambio, la ciudadanía puede 
definirse por la participación en el ámbito 
público en vez del estatus legal (The Red Na-
tion, 2021:29). Esta provocación por un futuro 
en que la frontera se vuelve un río, y no al 
revés, se basa en Balibar al sugerir que las 
tierras entre afluentes se vuelven márgenes 
del orden geopolítico de la región. El decre-
cimiento de la infraestructura y el contexto 
de apoyo de la frontera podría producir una 
nueva naturaleza ecológica y permitir otros 
modos de relación con la geografía. Estos 
espacios extraterritoriales podrían volver 
a un momento en que la afiliación nacio-
nal es ambigua. Si bien algunos espacios 
inevitablemente serían explotados, como en 
tiempos más anárquicos, la importancia de 
estos espacios es que los públicos fronterizos 
recuperarían autodeterminación.

Si cruzar la frontera de Ciudad Juárez a El 
Paso significaba cruzar el Río Grande, cruzar 
muchos ríos diluiría la frontera en la vida 
cotidiana. Si bien la frontera entre Ciudad 
Juárez y El Paso existirá legalmente mientras 
exista el Río Grande, superponer las comple-
jidades de un río natural en el límite crea una 
experiencia que ya no impulsa la separación 
y renueva la binacionalidad. En este proceso, 
la resta se vuelve el agente del tiempo y la 
curación ecológica mientras la eliminación 
de la infraestructura de control de inunda-
ciones hace que la frontera entre México y 

Estados Unidos vuelva a ser un río. Este acto 
territorial, simple pero rara vez utilizado, 
debe verse por su potencial cultural y político 
actual, mientras lidiamos con el problema de 
desmantelar estructuras y sistemas opresivos 
y marginadores, incluidos los de las herra-
mientas arquitectónicas. En este caso, el Río 
Grande se sistematizaba como poder biopolíti-
co sobre una población al reformatearse el 
río y la tierra. Se desplegaron diques, presas y 
proyectos aguas arriba para expresar la ley y 
la representación de la frontera (Gandy, 2013). 
La sustracción evoca imágenes de destrucción 
y desastre. Al igual que la guerra y otros actos 
de violencia suelen proceder a renegociar una 
frontera. Sin embargo, la sustracción que el 
Río Grande lleva a través de inundaciones 
productivas redetermina la frontera nacional 
México-Estados Unidos como acto reparador 
(Easterling, 2013). 

Mientras la región sucumbe al río, inicia 
un territorio postpolítico más allá de los 
constructos geopolíticos (Gandy, 2013). Si 
bien el término ‘posthumano’ solía sugerir 
un retorno a la imagen romántica de la natu-
raleza – la ‘naturaleza’ del Río Grande murió 
en su transformación inicial de río natural a 
frontera estática (Merchant, 1980) –, en este 
caso, el territorio ‘posthumano’ se posiciona 
como un estado ambiental más allá de la 
configuración biopolítica, entrando en una 
nueva fase de su vida geológica. Los grupos 
indígenas que se asentaron en la región 
antes del contacto europeo demostraron que 
la vida a lo largo del río no tiene que conjurar 
prácticas divisivas y territoriales o sucumbir 
a la naturaleza explotadora del crecimiento 
económico y el control territorial occidental. 
Su historia nos recuerda que el río como 
barrera puede formar sujetos más allá de 
las afiliaciones raciales y nacionalistas. 
Los meandros y la ecología del Río Grande 
podrían generar nuevas formas de vida, 
cuidado y sostenibilidad que culturalmente 
se centren en la interdependencia de ríos, 
tierra y personas. Una forma de crecimien-
to que parte del decrecimiento del actual 
estado militarizado, vigilante y explotador 
de las tierras fronterizas, a medida que las 
comunidades fronterizas abrazan la ambi-
güedad de los límites políticos y fomentan 
nuevas actividades fuera del marco estricto 
de su geografía política.

Los meandros y la ecología del Río Grande podrían generar nuevas 
formas de vida, cuidado y sostenibilidad que culturalmente se centren en 
la interdependencia de ríos, tierra y personas. Una forma de crecimiento 
que parte del decrecimiento del actual esta do militarizado, vigilante 
y explotador de las tierras fronterizas, a medida que las comu nidades 
fronterizas abrazan la ambigüedad de los límites políticos y fomentan 
nuevas actividades fuera del marco estricto de su geografía política.
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Futurismo fronterizo
No hay dos fronteras iguales en la tierra. 
Pero, independiente de su edad o formación, 
lo que cruza a todas es que siguen operando 
las agendas de los colonos a través del capita-
lismo global, en particular en cómo se mide 
la tierra para ser mercantilizada. En Colonial 
Lives of Property, Brenna Bhandar (2018:193) 
argumenta a favor de la 

[...] urgente necesidad de comprender otras 
formas de relacionarse con la tierra, aquellas 
oscurecidas y reprimidas por la imposición 
del estudio catastral y las formas imperiales 
de mapeo, a través de sistemas de registro de 
títulos, de la representación de comunidades 
enteras como ocupantes ilegales basados en sus 
formas de vida.

Esto, además de desafiar las nociones de 
propiedad, también podría responsabilizar la 
representación de la tierra ante las agendas 
coloniales. Es difícil ignorar que los arquitec-
tos, arquitectos del paisaje y planificadores 
heredaron muchas convenciones de los mapas 
utilizados para la colonización y el reclamo 
territorial. Ahora, la pregunta es: ¿Qué técnica 
de descripción produciría el decrecimiento de 
la frontera? Para esto, la métrica del ‘tiempo’ 
podría desestabilizar la noción estricta y está-
tica de una frontera, pues con cada meandro 
que registra mal el límite nacional mate-
rializado en el Canal Americano, podemos 
superponer y recordar un tiempo en que un 
límite más flexible podría haber llevado a uno 
más próspero y empoderado.

Quienes piden una región sin fronteras 
podrían considerar que ‘sin fronteras’ no es 
tan simple como eliminar un muro, cerca, 
monumento u otros artefactos que simple-
mente marcan el límite. La frontera Méxi-
co-Estados Unidos es, en muchos sentidos, 

necesaria para marcar diferencias para las 
personas, como las de esta Ciudad Juárez-El 
Paso, que dependen de las diferencias de mo-
neda, salarios y leyes para coser una existen-
cia binacional. Lo que estas tierras fronteri-
zas necesitan es una frontera tan fluida como 
su gente. Fluir entre un río fronterizo se ha 
vuelto una forma de vida que ha fusionado y 
unido dos culturas. Si bien esta provocación 
no abuele por completo las fronteras, deja de 
funcionar como un dispositivo geopolítico. 

The Red Deal, publicado para proveer una 
guía para la liberación indígena y accio-
nes para salvar el planeta, enfatiza que las 
fronteras fusionadas con “el nacionalismo, 
capitalismo e imperialismo requieren que 
desarrollemos un análisis exhaustivo de 
cómo las fronteras restringen, controlan y 
gobiernan el movimiento de los indígenas y 
otros pueblos racializados”. Un Río Grande 
que necesita ser desatado e impredecible 
para seguir siendo una frontera obliga a su 
desinversión como construcción militar (The 
Red Nation, 2021:62). 

El propósito de este escrito fue presentar 
un escenario donde el decrecimiento de los 
mecanismos políticos de la frontera conduce 
a una curación ecológica que revive el Río 
Grande como barrera natural y no regulada. 
Por último, debemos resistir los sistemas 
que imponen fronteras como separación y, 
en cambio, abrazar lo que hacen los ríos: 
proporcionar una costura dentro de un valle 
dividido. Un enfoque posthumano del ‘futu-
rismo fronterizo’ libraría entornos y personas 
del poder biopolítico. En estos imaginarios, la 
arquitectura de creación espacial tomaría un 
rol más activo en el aumento o disminución 
de los sistemas del presente y el pasado para 
construir un futuro empoderado para pobla-
ciones y entornos por igual.  

notas

1. La frontera a la que se hace referencia luego de la 
Compra de Luisiana era el imperio español que no fue 
reemplazado por el mexicano hasta 1821. Además, si 
bien esta introducción cuenta con transformaciones 
territoriales que expandieron la frontera de Estados 
Unidos con México, hay varias evoluciones externas 
e internas más al territorio estadounidense con la 
organización de colonia a estado, a la Guerra Civil y las 
expansiones del noroeste y suroeste.

2. Si bien la tribu jumano se nombra separada en este 
caso, se pueden describir con mayor precisión como 
varias tribus que se asentaron en todo el oeste de Texas, 
Nuevo México y las regiones del norte-centro de México.

3. La Comisión Internacional de Aguas y Límites no 
provee detalles técnicos sobre los diques y embalses 
activos en el Proyecto Río Grande. La información 
proporcionada en la ilustración del Dique Internacional 
de Desviación se deriva de estudios comparativos con 
otras estructuras construidas a partir de un tipo, escala 
y período de tiempo similares.
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