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asesinada el 15 de enero de 2016 por buscar a su hijo desaparecido 

 

 Nuestro calendario social-biográfico ha devenido en un perverso almanaque, cuyo orden rompe 

la sucesión cronológica temporal y agolpa de manera trágica acontecimientos de exterminio y 

desaparición que hemos ido acumulando cada vez de manera más vertiginosa y más violentamente 

espectacular.  Y traigo a la memoria algunas fechas y geografías que deberían de romper la idea de 

“anecdotario del horror”  y nos tendrían que hacer pensar más bien en el engranaje de una maquinaría 

de múltiples dimensiones: Acteal, el 22 de diciembre de 1997, Atenco el 3 de mayo de 2006, los 72 

migrantes de San Fernando, Tamaulipas el 23 agosto de 2010, la guardería ABC el 5 de junio de 2009 

en Sonora, Tlatlaya el 30 de junio de 2014, Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, Ostula el 19 de 

julio de 2015, y muy recientemente el caso de los cinco asesinatos de la colonia Narvarte en la Ciudad 

de México. Asimismo,  los feminicidios extendidos sobre ya un largo periodo no sólo en Ciudad Juárez 

sino también en el Estado de México; el descubrimiento de las 35 fosas clandestinas en La Barca con al 

menos 67 cuerpos más los 17 encontrados en la fosa de Zapopan y los 16 cuerpos en las fosas de 

Tlajomulco por recordar solo las de esta región y solo algunas de ellas. Además, junto a todo esto, se 

acumula de manera rampante una cifra que no explica el peso de la ausencia de cada uno de las hijas e 

hijos, de los hermanos y las hermanas, de las parejas, padres y madres que están haciendo falta y que 

instalan en nuestros relatos autobiográficos una fractura. La cifra no corporiza3, ni alude a la 

materialidad del hueco, a la pérdida, sino que sometida al juego del cerco informático y la 

obstaculización sistemática de las instancias judiciales la reduce a la mueca de un número que, a fuerza 

de repetirse de maneras variadas, intenta vaciar el sentido de los rostros. 

  

 Frente a la desaparición estamos ante una crisis conocida, pero no por ello reconocida. Ha sido 

ya comentado infinidad de veces que las categorías maestras heredadas del siglo XIX y XX son 

insuficientes para explicar las complejas problemáticas contemporáneas que nos atraviesan. Es decir, 
                                                
1    Publicado en Artefactos. 6 (Febrero-marzo) 2016. 80-88. 
2 Profesora en el Departamento de Estudios Socioculturales, ITESO. Doctorado en Estudios Hispánicos en la Universidad 

de Boston.  
3 En su más reciente informe sobre desaparición, Amnistía Internacional, a partir de los datos del Registro Nacional de 

Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, sostiene el número de 27, 638 personas denunciadas como 
desaparecidas desde 2006. Por otro lado, se considera un porcentaje de “cifra negra” arriba del 90% anual. 



estado4, Hegemonía, Política, Capitalismo, Comunitarismo, por mencionar algunas, deben pensarse en 

una lógica de neoliberalismo salvaje y global, donde los gobiernos adquieren fuertes prácticas 

delincuenciales y empresariales. Es decir, un régimen de verdad donde el enriquecimiento de unos 

cuantos se produce por el extractivismo de recursos que implica el despojo y desalojo, el  exterminio y 

la humillación de otros muchos. En nuestro contexto mexicano, la noción “Estado de derecho” 

trabajosamente se aproxima a vislumbrar un escenario donde los gobiernos del territorio nacional, junto 

a los cuales debemos incluir todas las fuerzas del orden y las instituciones del poder legítimo, imbrican 

sus prácticas de control y represión de manera íntima con las de organizaciones paralegales, además se 

suman de forma determinante los intereses y las lógicas del empresadurismo global. Esta red impone 

una extendida zona gris de confusión sobre la responsabilidad de los actores implicados. Y por otro 

lado una sofistificación en los actos de las violencias concretados sobre los cuerpos.  

 La problemática que impone la desaparición en nuestra geografía tiene que ser pensada y 

criticada desde una reflexión que ponga al centro de las acciones intelectuales y de militancia la 

definición del estado desde sus prácticas y procedimientos financieros, de in-gobernabilidad y control. 

En este sentido Sayak Valencia propone entender en México un estado capitalista desde su dimensión 

gore, donde el neoliberalismo se ejerce desde una violencia en clave del horror5 espectacular. Un 

capitalismo que instala lógicas de vidas precarizadas económicamente, y agregaría que en términos 

éticos también, ya que nos encontramos frente a consumos depredadores de cuerpos donde muchos de 

éstos pierden singularidad y unidad. Un capitalismo donde el crimen organizando se (con)funde con las 

prácticas administrativas de, por ejemplo, los partidos políticos (sólo hay que recordar las narcomantas 

que “amanecieron” en abril de 2015  en varios puntos de la ciudad en donde el Cartel Jalisco Nueva 

Generación dice velar por nuestra seguridad, proteger a los empresarios y atacar a las “ratas” aún 

tengan que derramar su propia sangre, hasta ahora no he visto que ningún partido en estas elecciones 

nos haga una promesa tan concreta).  

                                                
4 Hemos decidido incorporar el concepto de “estado”, o más bien la dificultad de su estudio, con “e” minúscula siguiendo  

la intención crítica y reflexiva que Philips Abrams establece en 1977 cuando escribiera “Notas sobre la dificultad de 
estudiar el estado”. 

5 Cuando decimos horror pensamos en el texto de Adriana Cavarero Horrorismo, donde hace una genealogía del horror y 
el terror para especificar diferentes tipos de violencia.  
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Este régimen en su versión gore, señala Valencia, incorpora cuatro componentes: el 

hiperconsumo,  los remanentes de la colonialidad, las lógicas heteronormativas de género, y la 

configuración y ascenso de sujetos emprendedores anclados al ejercicio de un autopoder violento 

rentable y mediático basado en la producción de muerte 

Los aportes de Achille Mbembe en Necropolítica (2011) nos permiten indagar en las geografías 

donde la razón de estado es apuntalada, de manera horrenda, por el ejercicio de una soberanía 

engarzada con el ejercicio de estado de excepción y estado de sitio. Así, Membre radicaliza la noción 

de biopolítica foucaultiana que alude al principio de hacer vivir y dejar morir a partir de una 

racionalidad gubernamental en función de un sistema de producción y consumo donde la vida tiene que 

estar al servicio del régimen financiero. La necropolítica, precisa Mbembe, invierte el principio anterior 

e instala la práctica de hacer morir y dejar vivir, donde la disposición de los sujetos queda a merced (en 
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a-bandono, como explica Giorgio Agamben en Homo sacer, es decir a disposición de los diversos 

poderes que se disputan, en una lógica de guerra, el monopolio de la violencia y las ganancias del 

mercado) de una producción de muerte. Para el filósofo camerunés éstas prácticas del estado son 

posibles en las colonias porque éstas son parecidas a las fronteras: “Son habitadas por salvajes, son el 

lugar por excelencia en el que los controles y las garantías del orden judicial pueden ser suspendidas, 

donde la violencia de Estado de excepción supuestamente opera al servicio de la ‘civilización’ ” (las 

cursivas son mías, 39). la idea de civilización no es pensable al margen de los procesos de 

desarrollismo mercantil global que hacen proliferar espacios de violencia, lógicas de control militar, 

fragmentación territorial. A este tipo de estados los identifica como máquinas de guerra, haciendo 

alusión al aporte de Gilles Deleuze y Feliz Guattari, cuyo objetivo no es la paz sino la perpetuidad de la 

guerra.  

 Más aún en esta fabricación sistemática de la muerte hay una producción de la misma, una casi 

industrialización mediática y espectacular de ella. La muerte es administrada por un poder difuso, de 

más-caras caleidoscópicas. Mbembe insiste que este necropoder instala una zona gris donde son 

indistinguibles las fronteras entre autoridades oficiales del Estado, el crimen organizado y los intereses 

de los capitales transnacionales. En esta misma línea es importante reconocer que en el último informe 

de Amnistía Internacional en México se subraya la urgencia de lo anterior al señalar que actualmente se 

desconoce el paradero de más de 27,600 personas, y agrega “no hay claridad acerca de cuántas de estas 

personas han sido sujetas a desaparición forzada (es decir, con participación de agentes estatales), 

cuántas a desaparición a manos del actores no estatales y cuántas se han ausentado voluntariamente (5). 

Por lo anterior, resulta indispensable en la lucha por el resguardo a los derechos humanos tipificar 

como crimen tanto la desaparición forzada (aquella producida por acción directa u omisión del estado) 

como la desaparición a manos de grupos para-legales, diferentes rostros de la misma hidra capitalista 

como bien han convertido en imagen los zapatistas7. 

[...] la guerra y la violencia se muestran como mecanismos inherentes al proceso de 

acumulación […] que el mismo Estado se vuelve canalla o criminal, operando de dos 

formas aparentemente contradictorias: intensificando las políticas securitarias y policiales 

destinadas al control social, interno e internacional, por un lado; y haciéndose parte de los 

mismos procesos de acumulación para-legal (narcotráfico, corporativismo de servicios, 

fomento de la deuda, guerra como emprendimiento privado, etc.) (Villalobos, 13) 

 

                                                
7 El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista I. Participación de la Comisión Sexta del EZLN. 



 La necropolítica en su versión gore, ultra violenta, resulta una característica, un modo de 

accionar dentro de la maquinaria del poder neoliberal no solo en la serialización de la muerte sino 

también en su fabricación de cadáveres a partir de la disposición de personas a vivir no-vidas porque 

están constituidas desde el abandono que las precariza. ¿Cómo, entonces, acercarnos al cuerpo del 

desaparecido dentro de esta industrialización de la muerte? los y las desaparecidas plantean un 

cuestionamiento ontológico sobre la no-presencia del sujeto. ¿Cuáles son los retos culturales y 

subjetivos, así como los políticos e históricos para leer la desaparición en este contexto de guerra de 

dimensiones pornográficas-horribles? La desaparición es una condición de herida que a nivel 

continental la podemos cartografiar desde Guatemala en los 50, luego en los años 70 en el Cono Sur y 

relacionarla con el posicionamiento del neoliberalismo como régimen organizador de una economía de 

la vida-muerte.  Sin embargo la singularidad del caso mexicano impone otras formas de hacer presente 

la ausencia forzada. 

 La condición de las personas desaparecidas no sólo impone dificultades a los procesos jurídicos 

de defensoría justamente por el estado ambiguo en el que es instalada por la violencia sino también en 

procesos de memorialización, es decir en la construcción de relatos. Y de esto hablaré más adelante 

cuando aborde propuestas que buscan imaginar ejercicios contra-maquínicos a esta fabricación. 

 Me interesa pensar el tema de la desaparición forzada como una tecnología política del racismo 

de estado y contra la memoria. Santiago Castro Gómez leyendo Defender la sociedad de Michel 

Foucault plantea que el racismo como tecnología viene de la colonialidad del poder, que no es lo 

mismo que el colonialismo epocal, sino que implica un accionar del poder donde ya no solo se refiere 

al dejar morir, sino al hacer morir a un otro que desde el YO universal (heteronormativo, agregaría 

Sayak Valencia). Este racismo de estado impone su propia superioridad sobre sectores sociales 

dispuestos a existir para su basurización o dañabilidad a partir de marcos cognitivos que permiten no 

reconocer allí una vida, siendo la maquinaria nazi el último momento de racismo como tecnología del 

poder.  

 Butler en Marcos de guerra plantea que el reconocimiento de una vida está sujeta a marcos 

epistemológicos, políticamente saturados por operaciones del poder, mediante los cuales aprehendemos 

cuáles vidas pueden ser asumidas como dañables a merced de la violencia. Y plantea que los sujetos se 

constituyen mediante normas que, en su reiteración, producen y cambian los términos mediante los 

cuales se reconocen, es decir que estas normas que configuran al sujeto generan una ontología 

históricamente contingente. En este sentido, agrega, que no es posible definir primero la ontología del 

cuerpo y referirnos después a las significaciones sociales que asume. Pues si bien la “precariedad” 

(precariousness) es una condición existencial común a todo ser viviente expuesto a las contingencias 



“naturales” del vivir, la pre-caridad (pre-carity) refiere a una construcción política que genera  

vulnerabilidad y que ésta es diferenciada entre una persona y otra debido a sus condiciones precisas de 

vida.  Esto plantea que hay vidas que pueden ser basurizadas, dañables, descartables, desaparecidas, 

intercambiables como mercancías de muy poco valor mientras otras son vidas dignas de ser 

reconocidas como singulares y respetables, dignas de duelo. 

 La desaparición forzada nos plantea mirar la configuración de la política neoliberal donde ya no 

sólo se transita en ser para morir o para vivir de acuerdo a un programa económico, sino también de ser 

para la ausencia. Lo cual impone, además del dolor, la impotencia, la incertidumbre para los familiares, 

amigos que recuerdan, un problema de sentido social. No hay presencia ni ausencia total, la 

constitución del nombre se descoloca. Nelly Richard en su libro Crítica de la memoria apunta que la 

desaparición impone un problema en la gramática social y biográfica, instala las sombras de un duelo 

en suspenso, inacabado, tensional, que deja sujeto y objeto en estado de pesadumbre y de incertidumbre, 

vagando sin tregua alrededor de lo inhallable, del cuerpo y de la verdad que faltan (no están) y que 

hacen falta (se echan de menos). Cuando la maquinaria de la desaparición es sistemática estamos 

hablando de una política de estado que en su acción horrorizante busca desarticular las narrativas 

biográficas de manera dramática. Así el reconocimiento que necesariamente debe implicar no solo “ni 

perdón, ni olvido” sino “justicia y enjuiciamiento” está ausente.  

 El desaparecido imposibilita para sus allegados la inscripción de un epitafio que le corresponda 

al cuerpo enterrado, porque el cadáver deviene fantasma en todos los sentidos.  Y tal vez es aquí donde 

encuentro uno de los problemas con el dominio del discurso de la cifra sobre el ausente. Si bien, 

precisar el número de personas desaparecidas es importante para llevar a cabo procesos jurídicos de 

denuncia creo que por otro lado la cifra resulta insuficiente, una suerte de cenotafio, monumento 

banalizado en su homogenización por acumulación donde no hay cuerpo. La discusión respecto a si son 

22,000 o 26,000 desde 2016, o más de 2,135solo en el estado de Jalisco, da cuenta de las dimensiones 

acumulativas de la industria de la depredación de los cuerpos, pero desactiva, por otro lado, la 

posibilidad del rostro incanjeable y del relato singular; esa biografía única que todas vamos habitando. 

 En México la difícil búsqueda por los desaparecidos ha encontrado más cadáveres cuyos hilos 

genealógicos han sido desgarrados. Y en este sentido tal vez uno de los casos con más alcance y 

disputa mediática ha sido Ayotzinapa. Los padres al iniciar la búsqueda de sus hijos hallaron la 

existencia de fosas en el territorio guerrerense, cuerpos que no son dignos de ser llorados porque han 

perdido la identificación del nombre, porque el vínculo entre la persona que yace en esos restos y 

quienes lo recuerdan ha sido violentamente quebrado. ¿Cuántos desaparecidos y desaparecidas están 

entre los cuerpos desechados en las fosas?  



 ¿Cómo interrumpir el funcionamiento de la maquinaria? Butler apuesta por la ética y recupera 

el principio de “alteridad” de Levinas a partir del reconocimiento del rostro, de estar no frente al otro 

sino con el otro, desde la condición común y existencial de la precariedad. “La precariedad de la vida 

exige que se cumplan condiciones sociales y económicas, es un vivir socialmente en manos de otro, 

una dependencia, un estar expuestas a personas que conocemos y no conocemos, implica sabernos 

afectadas por esta exposición a y dependencia de otros” (30-1). No inmunizarnos sino permitir el 

contagio del dolor como una experiencia de lo común, como una apuesta política al asumirnos 

compañeras de dolor. El informe de Amnistía Internacional da una clave en este sentido al titularse Un 

trato de indolencia refiriéndose a la calificación que una mujer en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua le 

da a las autoridades. In-dolencia del latín indolentia significa que no se duele, no se afecta o conmueve. 

Una razón de estado que en sus procedimientos practica un distanciamiento frente al doliente a partir de 

una obstaculización sistematizada donde las estrategias de estigmatización de género, banalización, 

criminalización, homogenización, manipulación y confusión de la información se vinculan con el cerco 

informativo de los medios oficiales que permite obnubilar las dimensiones del horror.  

 Intervenir esta maquinaria se convierte en un llamado urgente, no buscando erigir monumentos 

que homologuen y eclipsen el dolor de la guerra, la multitud de cuerpos no presentes o muertos; es 

decir no aceptar, como apunta Nelly Richard, la monumentalización de la memoria como una estrategia 

del consenso. En el caso de Ayotzinapa el oficialismo enuncio la “Verdad histórica” para dar un 

“carpetazo” (cerrar el tema, superarlo y pretender que no significa) a la memoria. Ese discurso resulta 

en uno más de los cenotafios que venimos acumulando desde el periodo posrevolucionario cuando se 

convirtió en política cultural construir discursos, monumentos, rituales “anestésicos” frente a la guerra, 

generando así una mitología del Estado-nación. Los y las desaparecidas de México develan en su 

dolorosa ausencia y en la campaña de búsqueda de los familiares, las prácticas de un estado 

criminalmente empresarial. 
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