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PRÓLOGO

La transportación de personas tiene como característica principal el movimiento y el cambio 
de lugar. Ambos fenómenos generan sensaciones de diferente naturaleza en el viajero y por 
ende un imaginario diverso. En forma natural, la experiencia del viaje lleva al razonamiento 
humano a la asociación de ideas relativas al arribo o estancia en un lugar determinado. Ello 
provoca expectativas de tipo sensorial, sentimental y muchas veces son una carga emocional 
generadas por el viajero. 

El movimiento también es por demás estimulante pues la aceleración de los vehículos de 
transporte, así como las vistas de paisaje o acompañantes, son estímulos para crear ideas, 
generar sensaciones presenciales y visualizar el futuro del viaje. 

Si hablamos de medios de transporte, no podríamos negar que el rodar en una bicicle-
ta suele ser concebida sensorial del contacto con el aire que nos toca la cara y cabello, la 
agilidad con la que esquivamos los obstáculos en el camino o la pericia con la que viramos en 
una esquina. 

Últimamente, el uso de las motocicletas hace un poco más severa la experiencia de la 
bicicleta, al alcanzar velocidades mayores. Los automóviles y autobuses quizá hagan al pa-
sajero menos interlocutor de la velocidad y las condiciones del viaje fuera del habitáculo 
del vehículo, sin embargo, la vista y los paisajes captados a través de ella parecen ser las 
fuentes estimulantes de este medio de transporte. 

El avión, típicamente asociado a viajes largos y con velocidades de transportación del 
orden de diez veces superior a los ochenta kilómetros por hora de un automóvil, es medio 
fecundo para que el pasajero del viaje deje un poco de lado las sensaciones y aflore más 
las ideas del antes, durante y lugar de destino del viaje, pareciera ser un medio más esti-
mulante a la imaginación y menos a los sentidos. Y bueno, ya volcados, algo que pudiera ser 
futurista pero que los viajes espaciales son una realidad hoy, con su alta dosis de descono-
cimiento de cómo será el lugar de destino y con una fuente de sensaciones nuevas como el 
efecto de cambio de la gravedad y aceleraciones que nos hacen padecer el temor a cosas 
desconocidas. 

Un condimento aparte, en el imaginario de la trasportación, es la razón de los viajes. 
La globalización como fenómeno económico, social y cultural ha sido un buen disparador del 
aumento de la trasportación, no solo de personas sino del movimiento de mercancías, que 
invariablemente son dirigidas por humanos con capacidades sensoriales y emotivas. 

Sin lugar a dudas Los Cuentos Didácticos de Transporte es en sí un compendio de tra-
bajos que muestran como la trasportación es experimentada e imaginada por sus autores. 
Amor, mutaciones de vehículos de transporte y animales, viajes de rutina como el trayecto 
de casa al trabajo, son ilustrados en este libro.

oliverio Cruz MeJía
Miembro del Comité editorial del Journal of Supply Chain Management
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INTRODUCCIÓN

el PreSente libro aborda uno de los temas más complicados 
y apasionantes de la vida de la población, la movilidad de 
personas, el traslado de mercancías, así como la relación 
entre la energía y el transporte; cuya utilidad, desde el 
invento de la locomoción y la rueda, ha llevado a los se-
res humanos a descubrir y construir un conjunto de vías 
terrestres, áreas, marítimas y espaciales que semejan el 
sistema circulatorio humano, con las venas y arterias de 
los seres pluricelulares de muchos animales; o bien, las 
raíces de los grandes árboles que transportan nutrientes 
hasta sus corolas y, al formar parte de zonas boscosas, se 
convierten en los pulmones del aire vital de la humanidad. 

El aprovechamiento de los recursos hidráulicos, marí-
timos, pluviales y eólicos, entre otros, pero sobre todo la 
capacidad e ingenio de hombres y mujeres, que elaboran 
políticas públicas para dar solución a diversos problemas 
de movilidad y comunicación, es fundamental para la ópti-
ma circulación, de un lugar a otro, de alimentos, animales, 
bienes, ideas, insumos, mercancías y personas. Junto con 
las telecomunicaciones, estimulan, promueven y fortalecen 
un conjunto de relaciones familiares y sociales, las cuales, 
mediante convenios, buscan brindar mayor y mejor calidad 
de vida a los pobladores de diferentes países y regiones, 
respondiendo a las exigencias de un mundo globalizado.

Este libro muestra la forma de vivir al utilizar el 
transporte; aquí los autores y autoras dotan de emociones 
la relación que tienen con el mismo; parten del impacto que 
tiene en sus vidas y, de algún modo, permiten reflexionar 
sobre el papel, que cada uno de los lectores asumiría, en 
situaciones semejantes, dejando a ellos la última palabra. 

Es vital, enfrentar los problemas narrados por quie-
nes escriben aquí, cuyo carácter didáctico reside en la ve-
rosimilitud con la realidad; sobre todo, pero no exclusiva-
mente, de los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, 
Estado de México.

Las narraciones -aquí escritas- van desde el inicial re-
lato denominado La máquina en tiempos de pedales, escrito 
por Octavio Juárez Barrera, cuyo primer escenario es un 
espacio de venta de ‘chácharas’, continúa con el desdeño 
que un hijo hace a su padre, cuando le regala de una bici-
cleta vieja. Las emociones transitan en la mente del escri-
tor; desde el aspecto material al emocional, cuando el hijo 
logra comprender la emotividad que acompaña un obsequio 
de esa naturaleza. Es, a partir de ahí, cuando redescubre 
una relación, más sana, con su propio cuerpo por el uso de 
la bicicleta.

Sin duda, hoy el trasporte ciclista es una necesidad 
imperiosa, encaminada al bien de la salud humana y al sa-
neamiento del medio ambiente; permite pensar en redise-
ñar la forma de transportarse, modificar estilos de vida no 
saludables a formas más sanas de ejercitar el cuerpo. Me-
diante el uso cotidiano de la bicicleta, es posible convivir y 

disfrutar de medios de locomoción más sanos, económicos 
y ecológicos, los cuales acompañados de políticas públicas 
novedosas y viables tendrían efectos transversales en la 
economía, la salud y el medio ambiente, entre otros as-
pectos.

Otro de los temas, ligados al transporte, es la seguri-
dad pública, en Mi auto, mi transporte, escrito por Ximena 
Bernal Murillo. Una pequeña pasajera muestra su percep-
ción sobre el auto escolar, comparándolo con el servicio 
público de transporte de pasajeros, llegando a la conclu-
sión de que en el municipio de Ecatepec, este último, es 
deficiente y contaminante; por lo que su voz implica un lla-
mado de alerta para quienes toman las decisiones sobre la 
organización, la legislación y el funcionamiento del mismo.

Mientras la mirada de la niña habla sobre la inseguri-
dad, al enterarse de un robo a otra persona; María Elena 
R. Torres López comparte una vivencia verosímil, en Mary 
y la sorpresa del viernes, en la que la protagonista sufre, 
en carne propia, un secuestro exprés al abordar una combi 
en una calle céntrica del municipio de Nezahualcóyotl. Ella 
narra cómo es maltratada, amenazada y tiene la suerte de 
salir con vida; dice sufrir por la impotencia sentida, ante 
la imposibilidad de denunciar, por falta de confianza en la 
policía, que la hace bautizar a sus secuestradores con los 
nombres de Floriana, Floriano y Florín, rememorando -con 
un gran desencanto- la actuación de las autoridades ‘en-
cargadas’ de la impartición de justicia del caso, muy so-
nado en los medios de comunicación, de la secuestradora 
francesa Florence Cazees quien, gracias a sus influencias, 
no solo salió libre, sino con una aureola de víctima y absolu-
ta impunidad. Quizá, sus víctimas se quedaron observando, 
tan impotentes como Mary. 

La seguridad, no es el único problema, Xochitl Italivi 
Flores habla de la falta de higiene del trasporte público, 
que pone en riesgo la salud pública, al narrar el horror de 
una joven pasajera, cuando va Viajando con cucarachas, 
quien además sufre de la desagradable sensación que pro-
voca el maltrato de algunos conductores hacia los pasa-
jeros; describe situaciones cotidianas de quienes van de 
un microbús a otro, pidiendo apoyo económico o vendiendo 
diferentes cosas; deja clara la necesidad de supervisión 
de la limpieza de las unidades, en este caso de una combi, 
que circulaba en la zona limítrofe del Estado de México y 
el Distrito Federal.

Su experiencia, de un día como cualquier otro, permi-
te al lector identificarse con lo que puede suceder a cual-
quier persona en un ‘mal día’ como pasajera. A lo anterior se 
suma al rechazo de su madre para dejarla entrar a su casa, 
quien manifiesta su temor, ante la previsible propagación, 
de dicha fauna nociva, en su hogar. La verosimilitud del 
caso, es rematada por la escritora con un final ingenioso.
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En otro tenor, como una especie de fuga de los pro-
blemas actuales, Arturo Álvarez ofrece un cuento de fic-
ción, que traslada al lector al interior de un imaginario 
‘hoyo negro’, en un paseo, a velocidad vertiginosa, dentro 
de Un taxi del futuro; él plantea la búsqueda de soluciones 
a problemas de funcionalidad vehicular, con el uso de nano 
robots, sugiere la desaparición del dinero y lo que implica 
una transformación radical de una plaza comercial, lugar 
donde había un basurero y un tianguis de autos usados en 
sus alrededores, que ya se reubicó.

Un tema recurrente, en cuatro narraciones, es el Sis-
tema de Transporte Colectivo Metro (STC), que cada año 
transporta cientos de millones de usuarios, consume altos 
niveles de kilowats en electricidad, recorre un alto kilome-
traje de su red, durante su funcionamiento cotidiano, a lo 
largo de los 365 días del año. Los cuentos relacionados con 
el tema hablan de la necesidad de rediseñar su infraes-
tructura y reestructurar la logística de vialidades, porque 
ahora cuenta con estaciones de menor afluencia como Tlal-
tenco y una exorbitante afluencia en otras como Indios 
Verdes.

 María Luisa Quintero Soto y Elisa Bertha Velázquez 
Rodríguez, en su obra Lo cotidiano de viajar en el metro, 
hacen énfasis en problemas de mantenimiento, por ejem-
plo, de las escaleras eléctricas o el aire acondicionado; 
describen el tipo de usuarios, su situación socioeconómi-
ca, costumbres poco saludables, como no comer por salir 
de prisa, e introducen un personaje extranjero (italiano) 
quien habla de su vivencia en dicho transporte, lo que lleva 
a la protagonista a generar una crítica al trasporte colec-
tivo.

En Mi trayecto a la escuela, escrito por Hugo Enri-
que Neri Ramos y Carmina Fabiola Neri Hernández, una 
joven usuaria, cuya preocupación principal gira alrededor 
de lo que le pasa a la mayor parte del estudiantado, que 
usa dicho transporte al tratar de hacer más llevadero el 
trayecto a la escuela, tratando de aprovechar el viaje para 
continuar con sus tareas o repasos. Ella padece mal trato, 
desde el momento en que adquiere sus boletos de acceso 
en la casilla; deja ver el tipo de ‘roces’ intergeneracionales 
e interpersonales, a ello se suma la difícil coexistencia de 
personas, cuyo encierro, aglomeración y estrés, así como 
las preocupaciones previas, producen altercados entre la 
gente, provocando situaciones incómodas.

En el ir y venir de las aglomeraciones de usuarios del 
STC, en las horas ‘pico’, Donovan Casas Patiño y Alejandra 
Rodríguez Torres, en La locura en un mundo miserable: Una 
historia en el transporte público, describe un encuentro 
de dos personas que se enamoran en el metro, un vagón 
de ese transporte se convierte en el eje transversal por 
el que cruza el destino de sus vidas. Invita al lector a que 
se asome a las ventanas de la insensibilidad de millones de 
personas que perciben como ‘normal’ la existencia de abu-
sos, asaltos, asesinatos e incluso suicidios y que el alum-
bramiento a un nuevo ser, sea una noticia que dignifique 
el papel de un policía del metro, al momento de auxiliar un 
parto sin la preparación necesaria, y menoscabe la vida de 
una mujer, que muere al dar vida. En fin, se habla del tipo 

de valores que se promueven en un mundo donde la miseria 
de millones de personas anónimas, lamentablemente, no es 
sólo económica. 

Segundo día fatídico, invita al lector a la reflexión so-
bre la experiencia de quien, aleatoriamente, tiene que via-
jar en el metro porque se ve obligado, por circunstancias 
ajenas a su voluntad, a prestar -por segunda ocasión- el 
coche a su esposa. Tal situación lo lleva a ‘sufrir’ al usar di-
cho transporte en las horas de mayor afluencia, cuando es 
casi imposible viajar sentado e incluso estar, medianamen-
te cómodo, al permanecer de pie. Él, como tantas personas 
se ve expuesto a diversos tipos de abusos, los cuales, en la 
mayoría de los casos, permanecen impunes. 

Al metro no se le han hecho las adecuaciones necesa-
rias, por eso, ya no responde a los requerimientos del año 
2015. 

No todo en el libro son calamidades, las bondades de 
la ciencia y los avances técnicos son destacadas por Mónica 
Marina Mondragón Ixtlahuac y Juan Carlos Cortés Martí-
nez, quienes, en voz de Luciana dan cuenta de una serie de 
situaciones emocionales relacionadas con el transporte, e 
invitan a reflexionar sobre la forma en que podría resol-
verse el vínculo complicado del poder financiero y el avance 
tecnológico del transporte, plantean como sueño, lo que es 
una realidad en otras latitudes del planeta, el tren de alta 
velocidad. 

El globo, lleva al lector a la sensación mágica que pro-
duce la satisfacción de aprender a hacer un artefacto ae-
rostático, aprovechando la energía eólica.

Para nadie es ajeno el beneficio que brinda el uso de la 
bicicleta, el carácter social del metro y los fenómenos so-
cioculturales que pueden presentarse en el mismo; las an-
danzas en los trenes de rieles tradicionales y la magia del 
tren de alta velocidad. Tampoco resulta extraño el acerca-
miento a la fantasía, en la que a través de un taxi se puede 
llegar a un hoyo negro que lleve a las personas a un viaje al 
futuro o que las abejas pudiesen ser convertidas en autos, 
camiones, aviones o barcos para expandir la dulzura de la 
miel al mundo entero.

 A través de sus páginas, este libro incita al lector a 
realizar un diálogo con la realidad y la fantasía, con el sen-
timiento nostálgico o la indignación ante hechos injustos, 
cuyo carácter insoslayable se enfrenta a la indiferencia de 
una sociedad, en gran parte insensibilizada y plantea que el 
gobierno tiene un papel importante en la elaboración y apli-
cación de políticas públicas y en la toma de decisiones para 
resolver, gran parte de las problemáticas presentadas.

En sí, el tema de este libro ofrece un infinito horizon-
te de posibilidades para su análisis, aunque aquí sólo hay 
una aproximación. Queda pendiente el estudio de la legisla-
ción sobre movilidad, el establecimiento de normas para el 
país y para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Es un libro magníficamente ilustrado por el dibujante 
Pablo Martínez Morán, quien, durante casi una década, fue 
parte del equipo que ilustró el comic “El águila solitaria” y 
en 2012 el libro Cuentos, de quien suscribe esta introduc-
ción.

Silvia Padilla loredo
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