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Por: Nohemy García Duarte

EL AGENTE TOPO: UNA PELÍCULA 
INCREÍBLEMENTE REAL

Nominada al premio Óscar 2021 en 
la categoría de mejor documental, 
ganadora del premio del público a 
Mejor Película Europea 2020 en el 
Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián, España, además de 
representar a Chile en otras compet-
iciones cinematográ�cas como los 
premios Goya y diversos festivales 
independientes, El agente topo es un 
�lme conmovedor por su estilo 
directo y su temática —la soledad— 
especialmente impactante en estos 
tiempos de con�namiento mundial.

Estrenada en un contexto de 
emergencia sanitaria internacional 
provocada por la pandemia de 
coronavirus, que como nunca antes 
en los tiempos modernos había 
arrojado tanta mortandad y 
sufrimiento, El agente topo sorpren-
de gratamente por la sensibilidad 
como la directora de esta cinta, 
Maité Alberdi, se acerca a los 
protagonistas-no actores sino perso-
najes de la vida real. Con un ritmo 
lento y pausado, la directora nos va 
adentrando en una historia que 
pretende ser de corte detectivesco y 
acaba por ser un documental 
dramático o “docudrama”, es decir, 
una película que muestra un aspecto 
de la realidad como si fuera una 
historia de �cción con un desarrollo 
climático, emotivo y lleno de 
emociones diversas.

¿Y cuál es esa historia increíble-
mente real que nos ofrece Alberdi en 
su más reciente producción? La de 
cómo viven y sienten la vida los 
ancianos separados de sus hogares y
abandonados por sus familiares para 
convivir y ser cuidados en una 
residencia o Casa-Hogar establecida 
en la periferia de Santiago, la capital 
de Chile, dedicada al cuidado de 
personas de edad avanzada sean o 
no autosu�cientes para satisfacerse 
sus necesidades básicas de sobrevi-
vencia cotidiana.

Un tema así de fuerte y actual es 
planteado en el �lme con cierto 
grado de humor, pero con delicade-
za, respeto y hasta ternura que nos 
provoca el desempeño de Sergio, el 
agente “topo” que se in�ltra en la 
residencia como un interno más, 
pero con la misión secreta de 
averiguar si el personal que labora 
en el lugar trata bien a sus internos. 

Así las cosas, los espectadores le 
seguimos los pasos al octagenario 
investigador privado y somos 
testigos de sus peripecias para tratar 
de cumplir con el encargo para el 
que fue entrenado. Sin embargo, a 
medida que el documental avanza la 
narración se vuelve un collar en las 
que como perlas se van engarzando 
los testimonios de mujeres y 
hombres que, en palabras de la 
propia directora del �lme, “antes de 
esta pandemia de Covid ya vivían la

pandemia de la soledad.” Por eso,  
a�rma Maité Alberdi, “estamos muy 
orgullosos de ver cómo El Agente 
Topo ha ayudado a las familias a 
reconectarse con sus mayores”. Y yo
agregaría que también ha contribui-
do a visibilizar en la esfera pública el 
problema creciente de la soledad y el 
abandono de los adultos mayores 
que se vive hoy en día en muchas de 
las sociedades contemporáneas.

Por ello, me inclino por El Agente 
Topo para recibir el premio de 
mejor documental en la ceremonia 
93ª ceremonia de entrega de los 
premios Óscar a celebrarse a �nales 
de abril de este año. 
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Por: Maleny Díaz Brito

LOS NIÑOS NO SE VENDEN, 
LAS MUJERES NO SE RENTAN

De acuerdo con el diccionario de la 
Real Academia Española cosi�car 
signi�ca reducir a condición de cosa 
a una persona, lo que se traduce en 
la vulneración de su dignidad al 
pasar por encima de su condición 
humana, esto sucede muchas veces 
mediante la violencia. Desafortuna-
damente, en México no es algo 
nuevo para las mujeres, las niñas y 
los niños, tal como sucede con la 
práctica de la maternidad                           
subrogada.

En términos simples, esta 
problemática se re�ere al pacto que 
hace una mujer que se compromete 
a gestar un bebé con la obligación de 
entregarlo a terceras personas 
cuando nazca, arbitrariamente 
“renunciando” la gestante a sus 
obligaciones y derechos parentales.
Por ello, bajo el eufemismo “mater-
nidad subrogada” se comercializa 
con seres humanos, es así porque al 
estar diluida por factores aspiracio-
nales y de consumo, la renta de 
vientres y la compraventa de bebés 
es aceptada socialmente, es un delito 
cometido a la vista de todos.

En nuestro país, no hay consenso 
sobre el concepto, ni cómo abordar-
lo jurídicamente, ya que en Sinaloa 
es una forma de �liación; en Tabas-
co es un contrato; en Coahuila, San 
Luis Potosí y Querétaro es una 
actividad prohibida y para la 
Diputada Leticia Martínez Gómez 
del Grupo Parlamentario del PRD; 
quien valientemente ha presentado 
una iniciativa de ley en el Congreso 
de la Unión para que sea consid-
erada como un delito. 

Toleramos porque cosi�camos, 
primero a los bebés que son tratados 
como meros objetos de satisfacción 
de los adultos, creando una falsa 
necesitad de tener una hija o hijo, 
incluso si hay que pagar para conse-
guirlos. En segundo término,

 

cosi�camos a las mujeres al ser 
tratadas como fábricas donde se 
lleva a cabo la re-producción de 
bebés que serán vendidos a través de 
clínicas que fungen como interme-
diarios para supuestamente 
“cumplir con los sueños” de las 
personas que desean convertirse en 
padres o madres. 

La permisibilidad de la “maternidad 
subrogada” provoca confusión entre 
el altruismo y la impunidad, al 
promoverse escenarios donde se 
vulneran los derechos de niñas y 
niños de conocer su origen e identi-
dad, se compromete la salud física 
de ambos, especialmente la salud 
psicológica de la mujer que se 
somete a este procedimiento. En los 
casos más graves y onerosos, se crea 
un ambiente fértil para que la 
dignidad humana se desdibuje a 
billetazos, tal como sucede con otros 
delitos como la trata de mujeres y el 
trá�co de menores.

Si aún existiera duda sobre la 
gravedad de esta problemática, basta 
con recordar el reciente caso de los 
gemelos Nico y Mateo, a los que 
abandonaron al nacer en las instala-
ciones del Hospital General de 
México “Dr. Eduardo Liceaga” en la 
Ciudad de México; los bebés 
tuvieron complicaciones de salud 
por ser prematuros e incluso uno de
los niños fue diagnosticado con

hidrocefalia. Se reportó que la 
madre alquiló su vientre y que 
fueron abandonados porque ni 
clínica intermediaria, ni la pareja 
compradora habían pagado lo 
acordado.

No es cosa menor lo aquí planteado, 
desde un enfoque de niñez, contra-
viene a la Convención de los 
Derechos del Niño, especialmente 
por lo expresado en su Artículo 35 
“Los Estados Parte tomarán todas 
las medidas de carácter nacional, 
bilateral y multilateral que sean 
necesarias para impedir el secuestro, 
la venta o la trata de niños para 
cualquier �n o en cualquier forma”, 
y desde una perspectiva de género, 
signi�ca una violencia sistematizada 
contra de las mujeres al tratarse de 
un tipo de explotación, en este caso,
explotación con �nes reproductivos.
Por todo lo anterior, urge impedir 
que esta industria crezca y se sigan 
consintiendo prácticas que vulneran 
los derechos humanos y van en 
contra del interés superior de la 
niñez y la maternidad respetuosa, 
por lo que será importante apoyar la 
iniciativa de la Diputada Leticia 
Martínez Gómez que tipi�ca esta 
práctica como delito, de tal suerte 
que un día podamos dejar de soñar 
con una realidad diferente y 
logremos a�rmar que en México:
los niños no se venden, las mujeres 
no se rentan. 
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