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LA PRESENCIA DE 
LA AUSENCIA
   
   Historias de personas desaparecidas y 

reflexiones en torno a la desaparición en México 



A todas y todos los desaparecidos 

de este dolido país

Les buscamos 

¡Hasta encontrarles!

No hay paz sin justicia, 
ni justicia sin memoria
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FUNDENL • La presencia de la ausencia

El libro que no debería existir, las casas a las que no debimos haber entrado, 
los cumpleaños que no tuvimos que haber conocido —o al menos no de esta 

manera— y tantas intimidades que jamás hubieran llegado a nuestros oídos si no 
fuera por esta guerra sin sentido. Cómo nos gustaría que este libro no tuviera que 
existir.

Pero, mucho gusto. Este no es sólo un libro, les presentamos un gran esfuerzo 
colectivo, donde muchas personas pusieron su corazón, su tiempo y su trabajo 
para permitirnos coincidir con 14 historias, 14 familias, 14 esperanzas. Cuatro 
personas, cautivadas por el amor y la lucha de FUNDENL, decidimos conformar 
un equipo para coordinar el proyecto y poder crear puentes y diálogos entre fa-
miliares, narradores, activistas, artistas, académicos, diseñadores, etc., logrando 
crear una red de colaboraciones.

¿Por qué hacer un libro como este? Para que no se olvide. Para que las historias de 
nuestras y nuestros desaparecidos permanezcan en la memoria. Ante la amnesia 
obligada y el incesante intento de resumir a cifras los nombres, las historias y el 
dolor de las familias de personas desaparecidas, es importante crear espacios 
donde las voces silenciadas puedan ser expresadas, donde podamos conocer un 
poco más sobre aquellos y aquellas que se encuentran ausentes forzadamente. 

“En algo andaba” reza la popular frase que se adopta en nuestro Nuevo León para 
“explicar” que algo les sucedió. Damaris y Efraín se divertían; Kristián, Osvaldo, 
José Ángel y Nicolás andaban trabajando, y Karina apenas buscando una oportu-
nidad para laborar; Roy estaba en su casa; Carlos, Gino, Galo e Irving, andaban en 
el parque, la calle, el mandado. César y Miguel Ángel fueron a una fiesta.

Así como tú y yo escribimos o leemos este libro.

Quienes desde un inicio soñaron este proyecto plantearon que la consigna no era 
saber cómo y dónde fue desaparecido o desaparecida, pero sí conocer quién es, 

Y así fue como coincidimos: Apuntes previos

Equipo coordinador



•10

dónde vive, trabaja, estudia, sueña, ríe y llora. Así es como se desarrolló la primera 
parte de este libro: Las historias de vida.
 
Primeramente se planteó el proyecto a las y los familiares, para que decidieran 
si querían participar. Posteriormente se contactó a personas que pudieran co-
laborar generando una narración (escritores, artistas, personas solidarias). Al 
tener a ambas partes, se crearon puentes donde narradores eligieron una his-
toria, y a través de encuentros, comidas, lágrimas y risas, se fueron acercando 
a los hogares. 

Uno de los retos que tenían narradores y familiares para presentarnos a Damaris, 
Carlos, César, Efraín, Galo, Gino, Irving, José Ángel, Karina, Kristián, Miguel Ángel, 
Nicolás, Osvaldo y Roy era saber cómo iban a contar sus historias. “Todo reporta-
je —aunque esté firmado sólo por quien lo ha escrito— en realidad es el fruto del 
trabajo de muchos”, dice Kapuscinski, y ese punto tomamos para abrir la posibili-
dad a narradores y familiares para que la historia fuera contada no sólo a partir de 
los testimonios, sino que entre ambos se construyera un “texto a cuatro manos”.

No todos los textos tienen fragmentos escritos por los familiares, pero todos son 
construidos a partir de la esperanza en la búsqueda que cada uno puso para abrir 
las puertas de su casa, su familia y sus propias historias de vida.
 

La segunda parte del libro es una serie de 12 textos aportados por personas que 
nos brindaron su tiempo, experiencia y conocimiento. En una reunión con las y 
los familiares de FUNDENL se realizó una dinámica donde recogimos dudas que 
tuvieran sobre la desaparición y las canalizamos con quienes nos pareció podían 
arrojar algo de luz, además de otras que fueron agregadas por el equipo coordi-
nador. Las preguntas realizadas por los familiares y contestadas por académicos, 
pensadores, artistas, abogados, otros familiares y luchadores sociales nos acercan 
a una serie de claroscursos sobre lo que sabemos y todavía falta por comprender. 

Este libro no es un homenaje a la ausencia, es un homenaje a la esperanza de ver-
les regresar y a la lucha de sus madres, padres, hermanos, hermanas, tías, tíos, 
esposas… Nuevamente, mucho gusto. Estas son las historias de nuestros desa-
parecidos y desaparecidas. Son las palabras de quienes les buscamos y los cora-
zones de quienes creemos en que no hay paz sin justicia, ni justicia sin memoria.
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FUNDENL
o los buscadores de estrellas

Hace poco volví a ver La nostalgia de la luz de Patricio Guzmán. Una crítica de 
un periodista francés dice que el documental “es una meditación fascinante 

sobre la memoria, mezclando el tiempo del universo con la historia humana” —yo 
agregaría que con lo peor de la historia humana—. Uno de los fragmentos que más 
me impactaron empieza con la escena de un grupo de mujeres escarbando en el 
desierto de Atacama en busca de los restos de sus desaparecidos. A continuación, 
un joven astrónomo explica que su trabajo con los telescopios es muy parecido al 
de las madres, pues consiste en buscar en el pasado. La gran diferencia, recalca, 
es que los astrónomos pueden dormir por la noche y las mujeres no tendrán paz 
hasta que encuentren a sus seres queridos. Ante esta situación, el astrónomo no 
alcanza a comprender cómo la gente común y corriente puede empatizar más con 
los científicos que con las víctimas.
 
En un intento por ponerse en la piel de esas mujeres que llevan años peinando el 
desierto, el astrónomo recurre a la analogía y menciona que si sospechara que los 
restos de alguno de sus familiares estuvieran en el desierto de Atacama, sería tan 
angustiante como si estuvieran perdidos en el universo y tuviera que buscarlos con 
un telescopio.

Alejandro Vélez

Doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra. 
Es editor del portal de la asociación Nuestra Aparente Ren-

dición. Actualmente es profesor visitante en el ITAM.
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He mostrado este fragmento en mis cursos de escritura para explicar 
la utilidad de una analogía, pero también lo he mostrado en talleres 
universitarios para crear conciencia sobre la dimensión de la catástrofe 
de la desaparición de personas. En una ocasión, en la Universidad 
Autónoma de Morelos (UAEM), la mamá de un desaparecido me preguntó 
—visiblemente afligida— si les había mostrado el video para expresar la 
ínfima probabilidad de que encontremos a los desaparecidos de México. 
Le respondí que mi intención era la opuesta, que era un militante un 
poco necio de la esperanza. Para explicarle mi caso, le comenté que 
había incluido el video en mi presentación porque la imagen de los 
desaparecidos como estrellas me parecía muy indicada: primero, 
porque la luz de los desaparecidos es como la de las estrellas, aunque 
se hayan extinguido siguen adornando nuestro cielo; y en segundo 
lugar, porque están ahí todas las noches, aunque a veces las nubes 
nos evitan verlas. También le mencioné que es una pena que mucha 
gente no esté acostumbrada a escudriñar el cielo y prefiera caminar 
con la cabeza gacha. Finalmente, le expliqué que consideraba que los 
familiares son esos astrónomos, o buscadores de estrellas, que de día 
o de noche siguen tratando de localizar de dónde proviene ese brillo.

En este sentido, los primeros buscadores de estrellas que conocí fueron 
los integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo 
León (FUNDENL). Fue la indispensable Cordelia Rizzo quien sirvió de 
puente para que, desde Barcelona, Lolita Bosch y yo conociéramos a 
Letty Hidalgo. A través de Letty conocimos a Richi, y luego empezamos 
a ubicar a Lulú, Juani, Jorge, Angie, etc. Pero lo más importante es 
que conocimos mejor a esos astros que iluminan su cielo: supimos que 
Roy es fan de Tigres, que a Brenda Damaris le dicen “la Negrita”, que 
Kristian tiene un hijo muy lindo que se llama como él, que la hermana 
de Gino ya es una experta en marchas y plantones. Supimos también 
que había gente maravillosa que les estaba ayudando en su búsqueda, 
calibrando los telescopios y ahuyentando nubes burocráticas. Es así 
como, sin conocerlos, empezamos a querer a Jesús, Diana, Marcela, 
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Miguel, Oscar, Analu y Dairee.

Aún recuerdo el día que conocí a Letty afuera de la casa de los papás de 
Cordelia. Nos dimos un abrazo como si nos conociéramos de toda la vida. 
Al día siguiente participé en mi primer plantón por los desaparecidos 
frente al Palacio de Gobierno de Monterrey. Contra lo que me esperaba, 
no fue un evento plañidero que buscara causar lástima, sino una muestra 
de fuerza, amor y estrategia política. Ese día, Letty leyó un comunicado 
frente a los medios y logró entregarlo en persona a las autoridades. 
Para Jesús González, ese es uno de los grandes triunfos de FUNDENL: 
“El uso de narrativas que ponen a las víctimas en el centro, a las y los 
desaparecidos y a sus familiares, de manera digna y no como chantaje: 
somos víctimas pero no nos victimizamos”.

Otra virtud de FUNDENL es que han transformado los malos tratos 
en buenos contactos. Como el resto de los familiares de personas 
desaparecidas, han sido invisibilizados, ignorados, revictimizados, 
criminalizados, atacados, engañados e ignorados, no sólo por el Estado, 
sino por otras organizaciones de derechos humanos y, sobre todo, por la 
misma sociedad. Estos procesos pueden ser descorazonadores y llenar 
el cielo de espesas nubes que compliquen la búsqueda, sin embargo, 
parece que FUNDENL ha logrado encontrar la piedra filosofal para 
aprovechar la rabia, la tristeza y la indignación, y ganar experiencia y 
aliados clave para despejar el cielo o ver a través de las nubes.

Pero a veces el cielo está despejado y simplemente a nadie le interesa 
voltear a verlo, y mucho menos dedicar parte de su tiempo a ubicar esas 
estrellas extraviadas. Dice Oscar Wilde que “Todos estamos en el fango, 
pero algunos miramos las estrellas”. FUNDENL y otras asociaciones y 
colectivos de víctimas se han encargado de mostrar que México está 
inmerso en un inmenso pantano de fango pútrido, pero que eso no debe 
impedirnos voltear al cielo. Esto es lo que hicieron en una preparatoria 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cuando decidieron 
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preguntar, antes de iniciar una charla, cuántos jóvenes tenían algún 
familiar o amigo desaparecido. Su sorpresa fue que más de la mitad de 
los estudiantes levantaron la mano, pero quizás los más sorprendidos 
fueron los mismos universitarios, que seguramente habían callado 
su pérdida por el miedo a ser estigmatizados. Para Jesús González, 
otro triunfo de FUNDENL es que se ha metido con el chip conformista 
regiomontano que sólo piensa en trabajar y triunfar como estilo de 
vida. Si bien no ha logrado desarmarlo del todo, estoy de acuerdo con 
Jesús en que uno de los triunfos más fehacientes de la asociación es 
la sensibilización de una pequeña parte de la sociedad regiomontana 
que los ubica, no sólo como los “revoltosos que marchan”, sino como 
víctimas de la guerra y agentes de cambio.

Están logrando lo que el astrónomo de La nostalgia de la luz deseaba: 
que la sociedad empiece a empatizar más con las víctimas que con los 
hombres de ciencia. Pero no ha sido un proceso sencillo; de hecho, falta 
mucho para que el grueso de la sociedad mexicana se conduela con 
las víctimas y deje de estigmatizarlas. También falta mucho para que 
reconozca su propia vulnerabilidad en medio de una guerra intestina. 
Resulta aterrador y descorazonador darse cuenta de que en México 
todos somos víctimas potenciales —asesinables, desaparecibles, 
exotorsionables, exiliables—, por lo que deberíamos agradecer que 
desde FUNDENL los familiares de personas desaparecidas estén 
luchando no sólo para encontrar a su ser querido, sino para evitar que 
lo que les pasó a ellos les suceda a otras personas. Por esta razón, ¡nos 
necesitamos! Este ha sido el mantra de FUNDENL y se ha convertido en 
su esencia desde que los conozco.

“Bordamos por la paz” ha sido uno de esos puntos de confluencia donde 
no importan las disciplinas, las clases sociales o las profesiones. Lo que 
importa es la solidaridad, la empatía y las ganas de hacer comunidad y 
crear conciencia. 
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Desde 2012, FUNDENL adoptó amorosamente la iniciativa de los 
Bordados de Paz y le imprimió su sello particular, recopilando y bordando 
los casos de desaparición en hilo verde. Al principio fue una excusa 
para juntarse y visibilizar las desapariciones en el espacio público, pero 
terminó siendo la argamasa que unió al grupo. Para Dairee Ramírez, el 
bordado fue una de las actividades fundacionales de la asociación: “En 
cada puntada de cada pañuelo va un suspiro, una lágrima o un anhelo. 
No sólo son bordados, son historias que transgreden e incomodan a 
través del arte del cruce de hilos. En cada uno va el desahogo de la 
tristeza de algún familiar o la empatía de algún solidario”.

En un inicio, las sesiones de bordados se celebraron en la Macroplaza, 
pero pronto se mudaron a un lugar especial que fue bautizado como 
la Plaza de la Transparencia de la Víspera. Según me han contado, 
esta plaza estaba completamente abandonada y fue reapropiada 
por FUNDENL un 11 de enero de 2014, en el tercer aniversario de la 
desaparición de Roy. Pero no sólo se tomó la plaza como sede de los 
eventos de FUNDENL, también se intervino para que los desaparecidos 
pudieran habitar un lugar público y fueran el recordatorio constante de 
la ausencia. Para esto se instaló una placa y se pegaron calcas en una 
gran escultura de cristal con todos los nombres de los desaparecidos 
que tiene registrados la asociación. 

La finalidad de pegar las calcas es que los propios desaparecidos 
las retiren cuando vuelvan. Este lugar se ha convertido en el centro 
neurálgico de la resistencia en Monterrey y ha sido visitado por 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por madres de migrantes 
centroamericanos, por el padre Solalinde y el obispo Vera, así como 
por historiadores del País Vasco. Es el punto de inicio de las marchas 
y lugar para las conmemoraciones. Se ha convertido en un espacio de 
memoria.
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De su amor desaparecido 
recorrió nicho tras 
nicho, fosa tras fosa, 
buscando los ojos que no 
encuentra. De lápida en 
lápida, de lloro en lloro, 
por nicherías fue, por 
sombras fue y fue así.

En su “Canto a su amor desaparecido”, el poeta chileno Raúl 
Zurita dedica varios versos a la búsqueda:
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Ese amor ha llevado a los familiares a tomar el lugar de los astrónomos 
oficiales, a arrebatarles los telescopios y aprender medianamente 
a usarlos. Esto significa que, ante el inmovilismo y la apatía de las 
autoridades, desde FUNDENL han empezado lo que denominan 
“búsquedas ciudadanas”. Me cuentan que han caminado y escudriñado 
las faldas de la Sierra Madre Oriental y parte del Cerro de las Mitras 
en busca de fosas clandestinas. Gracias a la presión constante, han 
obligado a que peritos, policías de investigación y ministerios públicos 
los acompañen, los protejan y, de encontrar algo, hagan el levantamiento 
frente a ellos. Es una nueva fase de la búsqueda, más activa pero 
también más emocionalmente demandante, y que requiere de otros 
aprendizajes. Por eso, FUNDENL ha pedido que los apoyemos en esta 
nueva y compleja fase de la búsqueda. Y no los vamos a dejar solos. 
Por ejemplo, Franco Mora el Equipo Peruano de Antropología Forense 
(EPAF), me dijo lo siguiente cuando le pregunté sobre FUNDENL:

Nos conocimos en circunstancias difíciles, en un contexto de búsqueda 
para ellos y de muerte para mí (por la repentina muerte de mi abuelo), 
pero nos unimos bajo una misma premisa, que la lucha (mi trabajo) culmina 
¡Hasta Encontrarlos!

Me siento parte de FUNDENL, por lo tanto también me considero un 
buscador de estrellas. Siempre me ha gustado mirar al cielo, desde 
que mi madre me dijo que podía pedirle un deseo al primer lucero de 
la tarde o cuando se acercaba el Día de Reyes e identificaba a las tres 
estrellas que conforman el cinturón de Orión en la noche del DF. Pero 
no cabe duda que, como dijo el Principito de Saint Exupéry, después de 
ser picado por la serpiente:

Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, los que 
viajan, las estrellas son guías. Para otros no son más que lucecitas. Para 
otros, que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocio, eran 
oro. Pero todas esas estrellas no hablan.

Las estrellas de los desaparecidos sí hablan y tienen un brillo más 
profundo que Sirio o Alfa Centauri. Nuestro deber es ayudar a los 
familiares a encontrar la estela de su brillo para que la puedan tener 
de nuevo en casa. Espero, de corazón, que este libro contribuya a eso.



cuando empezaron a desaparecer
hace tres cinco siete ceremonias
a desaparecer como sin sangre

como sin rostro y sin motivo
vieron por la ventana de su ausencia
lo que quedaba atrás / ese andamiaje

de abrazos cielo y humo

cuando empezaron a desaparecer
como el oasis en los espejismos

a desaparecer sin últimas palabras
tenían en sus manos los trocitos

de cosas que querían

Extracto de Desaparecidos – Mario Benedetti

LAS HISTORIAS



ROY RIVERA HIDALGO
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Tania Patricia Martínez Roque 

Soy Tania. Nací en Monterrey, tengo 24 
años, me gusta el calor de 30 ºC, el soni-
do de una corriente de agua y reír con las 
personas que amo.

Escrita por:  

Ricardo Rivera

Hermano menor de Roy y fiel compañero 
y fuerza de su madre.

Irma Leticia Hidalgo Rea  

Mamá de Roy Rivera desaparecido el 11 
de enero de 2011 en San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León. Mujer fuerte y lu-
chadora, que con su amor y esperanza 
ha inspirado a muchas otras personas a 
unirse a esta lucha.
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ROOY VAN NISTELROOY
Lo bello es eso que alcanzamos a soportar de lo terrible.

Rainer Maria Rilke

Naciste de tarde, con los ojos abiertos a la luz fría de 
enero. En otro enero frío, antes de concluir una vuelta más 
a tu sol, te llevaron de casa por la noche. Ni puertas ni ojos 

quieren ser abiertos a la fuerza. 

Richi, Roy, Letty y Roy Grande: toda la familia va rumbo a la Isla del 
Padre, una playa que le ha sido cercana a Roy y a su hermano Richi 

desde antes de nacer. Van por la carretera y Roy mira el cielo; la tierra 
también, pero el cielo un poco más, sobre todo cuando se despeja y es 
azul hasta bien lejos. 

Su flaca figura sale del agua y mira la playa alargada. Roy ya no tiene 
ganas de jugar manobol, pero los demás siguen en el agua. Él voltea a 
verlos y se burla de su hermano porque se pega a sí mismo tratando de 
darle a la pelota. 

Están en casa de sus primos. Espera ansioso por los pescados fritos. A 
Roy le pasan el plato y su cara se refleja en el ojo del pescado. En ese 
mismo ojo a veces se asoma la cara de Richi; se ve que Roy lo quita, que 
se le calma la risa, que habla pidiendo algo. 

Con’toy ojitos, Ri y Ro se terminan su pescado.

Volver a la casa para jugar con los del barrio. Roy y Richi dejan sus cosas 
—niños torbellinos— y salen listos para el futbol en el parque. Desde su 
hogar espolvoreado con tachones, Letty alcanza a ver a sus hijos jugar. 
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Ver a Roy corriendo le recuerda los días que estuvo en cama durante el 
embarazo. Era su primer bebé. Había cierto riesgo; le recomendaron 
guardar reposo. Su mamá —la abuela de Ri y Ro— es enfermera, y no la 
dejó pararse ni para ir al baño. Fue ella quien la hizo tomarse el reposo 
en serio, y ahora Roy corre por la cancha con su hermano.  

Él corre y corre y corre. Le gusta correr así, por eso nunca quiere de 
portero.

Una viga amarrada a tu espalda: reprobaste. Ya sabías que pasaría. 
Igual no faltaste nunca. Entregaste las tareas tarde, pero las entregas-
te. Te acercas a la maestra y te disculpas. Tu desempeño no fue ade-
cuado y lo sabes, vas mejorar el siguiente semestre; aún no te acos-
tumbras a trabajar y estudiar. Quiero entregarle mi título a mi mamá. 
Ok, así quedamos, Roy, no me quedes mal. 

Pasas la segunda con 90. Vacaciones de Navidad. Llega el siguiente 
año, llega el siguiente semestre, la profe pregunta por ti.

—¿No le dijeron, maestra?

Su abuelo paterno fue nadador en Monterrey, así que sus hijos e hijas 
también aprendieron a nadar y hasta fueron a competencias. Esa fue 
una de tantas herencias que les llegaron a él y a su hermano. 

Roy Grande, hijo de nadador, da clases de natación a los niños del ba-
rrio. Letty le ayuda a su esposo para que tengan más confianza las ma-
más de los niños. Roy y Richi aprenden a nadar en esas clases. 

Toda la familia en casa. Rumores de risas, de pláticas y silencios: todo 
sonido sale al patio. 

Ay mamá: ¡Ri! ¡Ro! ¡Ri! ¡Ro!  
Porque si hubieras sido niña, tu mamá te iba a poner Cielo Azul. 
Grande, pásame esta cosa que está ahí.

—¿Le hablas a papá, mamá?

—¡Hijo! ¡Roy! ¡Cielo azul! ¡Roy!
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Y las risas de nuevo.

Disciplinado desde pequeño. Además de los horarios que se establecen 
entre la familia para que compaginen horas de entrada al trabajo, a la 
escuela y a la actividad extracurricular en turno, Roy tiene sus propias 
horas de sueño y tarea. Cuidadoso, aplicado. Saca diplomas, aprende 
rápido. Al entrar a la carrera de Traducción, sacas tus materias muy 
bien, un profesor incluso se refiere a ti como sobresaliente. Conoces 
gente nueva, y pronto estás en un grupo numeroso y unido con el que 
compartes dolores de estómago por risa. 

Te perforas la ceja izquierda y tu mamá no se escandaliza —pero por 
favor que no te lo vean ni tus abuelos ni tu papá—. Ella te lleva a per-
forarte las orejas y a comprar otro arete para la ceja. Richi, con sus 15, 
quiere cruzar el umbral que has abierto, pero ahí tu mamá sí regaña un 
poco: está muy chiquito. 

Roy alterna el uso de arete entre la oreja izquierda y la derecha. Pone 
atención a este y otros detalles de su apariencia porque le gusta verse 
bien. Seriedad, propiedad. Le emociona ir vestido formal a su trabajo. 
No habla mucho; es reservado. Una profesora piensa que tiene proble-
mas para socializar: no sabe que es de esos serios que cuando hablan 
dan mucha risa.  

Así es él tal cual: el verde y el café en tonos opacos, pero también el azul 
y el amarillo bien brillantes.

Va-mos y va-mosauria-zu-les
laban-daestá re-lo-ca
Co-moestá nohay o-tra

El estadio salpica euforia. Tanto calor, tanto oxígeno. Si pudieras, le po-
nes pausa a lo que estás viviendo, como en las películas o en la tele, 
cuando todo va en cámara lenta con ningún sonido más que la respira-
ción agitada de quien mira. Así, de pronto, el gol. Así, ahora, la tribuna 
y las muecas. Así tu respiración.

Sal-ta semue-vea to-dos la-dos
es-tá en la ca-be-za
la que siem-prestá a-len-tan-do
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Y la palpitación, el cansancio, las ganas de llegar más alto. Te detienes, 
echas el aire pa’fuera, respiras un poquito y agarras vuelo de nuevo, 
más vuelo que antes. Y tanto vuelo que agarras se multiplica porque 
nunca has soltado a tus amigos que siguen brincando. Te suspendes 
en el aire cuando vas bien arriba. Algún líquido te cae encima. Haces 
pancho para compartir carcajadas, pero en realidad te vale madres.

Pero mi-ra, la tribu-naes-u-na-fies-ta.

Paredes amarillas con una franja azul en medio. En una de ellas la ven-
tana con persianas cerradas. Debajo de la ventana, la cabecera de la 
cama pegada a esa pared. Dos almohadas flacas, un cojín muy relleno, 
“Nacimos Tigres”, con logo del equipo y todo. Sobrecama azul, base de 
madera. Póster de alineación Tigre sobre una puerta del closet.  Hay un 
teléfono por ahí. Un globoterráqueo. Cidís. Un tigre de peluche. En el 
colchón, las marcas del descanso. Entra, delgado y moreno, a dejar su 
mochila por ahí, a cerrar la puerta, a quitarse lo que le sobra, a sentar-
se en el valle de su privacidad. Pone música, va a leer, piensa en lo que 
debe entregar en la facu, en la hora de entrada al call center. You know 
nothing come easy, you gotta try real real hard.

A Letty le gusta mirar el cielo cuando van por la carretera.

No puedo ver ni escuchar, pero puedo sentir los susurros de tus órga-
nos. Tu corazón late y cubre mi cuerpo. Los ojos de tu corazón que me 
abraza están mirando algo que se extiende por todas partes: un azul 
vibrando en tus pupilas. Músculos y huesos se mueven: sé que estás 
sentada, que te inclinas a la derecha, que giras tu cuello.  

Yo quiero que también me sientas, mamá.

—Ay.

—¿Qué fue?

—Roy me pateó.
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CARTA DE RICKY A SU HERMANO ROY A DOS AÑOS DE SU DESAPARICIÓN2

2 añotes sin ti brother , qué hay de nuevo? Novedades? No muchas, la gente 
sigue caminando sin rumbo, la mayoría no se preocupa por los desaparecidos, 
la gente esta distanciada una de otra, el gobierno metió miedo y desconfianza, 
las fiestas siguen, la vida sigue. La casa? Qué te puedo decir? Supiste que mi 
papá mejoró de su enfermedad? Sigue cocinando los camarones que tanto te 
gustan, el pescado que te enseñó le sigue quedando delicioso. Tiene sesiones 
con el psiquiatra porque siente que mucha de la culpa es de él por no haber 
estado ese día. Mis abuelos siguen distanciados. De hecho, mi abuelo volvió a 
cambiar de casa. Mi abuelita sigue metida en la religión, sigue con su librito 
de oraciones, te acuerdas? Sigue rezando con toda su fuerza, lo que cambió es 
que ahora lo hace con tu foto al lado. De hecho se puede decir que tu foto ya es 
parte de ese librito. Y pues mi mamá, mi mamá cambió completamente. De he-
cho no creo que la reconozcas, parece como si un velo le cubriera la cara, se le 
nota la tristeza a la distancia, es una guerrera incansable. Si supieras a cuantos 
alcaldes, delegados, agentes del MP, soldados, marinos, subdelegados, jefes de 
antisecuestros y ministeriales les ha gritado en su cara. Si supieras hasta dónde 
ha llegado buscándote. Si conocieras a Indira, Chuy, Cordelia, Martin, Marcela, 
Diana, Oscar, amigos de lucha incansable, amigos que a pesar de no conocerte 
se desvelan, viajan, acompañan, ayudan a que regreses con bien. Si supieras el 
amor que mi madre les tiene. Ojalá y estuvieras aquí uei! Hay momentos en que 
te necesito, en los que lloro solo, en los que quisiera que no hubieras abierto la 
boca cuando dijiste “Déjenlo , yo soy el mayor!”, momentos en los cuales quisiera 
agarrarte a golpes por haberme dejado, momentos en los que voy a nuestra casa 
y siento como cuando te me aventabas arriba a hacerme cosquillas, momentos 
también en el que siento que me falta la mitad del corazón. Yo? Pues qué te 
puedo decir? Aún conservo la cicatriz de aquel cachazo que me dieron porque 
me quisiste ayudar. De hecho no cicatriza. Engordé como 20 kilos y tengo que ir 
a terapias todos los viernes. Ya no hago deporte, repruebo la escuela , que por 
cierto estoy estudiando Relaciones Internacionales y escogí estudiar el idioma 
italiano que tanto te gustaba. Conocí a tus amigos de los Libres y Locos y parece 
que me iré a Querétaro con ellos. Pff! 2 años sin ti está bien cabrón. 2 años en 
los que trato de sonreír con el corazón desgajándose. 2 años sin escuchar tu voz! 
Wuauu, un chingo de tiempo, no crees? Por cierto, no has pensado en regresar? 
Está bien cabrón ver a mi mamá llorar por las noches uei, está bien cabrón verla 
hablar con fotos, está bien cabrón que mi papá haya perdido la esperanza. Dé-
jame decirte que nunca había visto llorar a mi abuelo, y eso, brother, eso, esta 
súper cabrón. Ueei! Te va a dar un chingo de pena la foto tuya que mi mamá y sus 
amigos tienen de perfil. Sales bien pinche feo jaja. Y tú que querías pasar discre-
tamente en todo jajaja. Ya valiste porque ahora sales en un chingo de páginas de 
internet, periódicos, revistas, entrevistas jajaja. Qué oso cabrón. No sé qué será 
de ti, cómo estés, cómo te traten, pero ojala y hasta donde estés te llegue este 
beso que te mando. 2 años sin ti precioso, pero la búsqueda no para. Fuerza Roy.

_______________________________________________________________

2Publicada en la página de Facebook de FUNDENL el 11 de enero del 2013
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Foto de Roy Rivera (2010)



BRENDA DAMARIS GONZÁLEZ SOLIS
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Julio Cisneros Díaz 

Originario de Fomerrey 105 y Hogares 
Ferrocarrileros. Sociólogo, graffitero, 
en los últimos años ha incursionado en 
el grabado, y la serigrafía. Ha sido pu-
blicado en una antología de poesía joven 
en editorial Regiacartonera y publicó un 
poemario en fanzine ilustrado por áca-
ro, titulado: militarización democrática. 

Juani Solís

Mujer incansable. Mamá de Bren-
da Damaris González Solís quien 
desapareció el 31 de julio 2011 en 
Santa Catarina Nuevo León e i
dentificada como fallecida en febrero de 
2015. Ahora lucha por hacerle justicia a 
su hija y por estar cerca de Iñaki, su nieto.

Escrita por:
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SU VOZ TIENE ECO

Que me falte el aire para respirar, 
  pero que nunca me faltes tú.

Pareciera imprudente empezar cantando un paseo vallenato des-
de este papel. Pareciera inoportuno querer entonar esa canción 

de amor-desamor de Los Diablitos de Colombia. Pareciera insensato 
demostrar alegría al cantar una canción rasposa, lastimosa, una can-
ción que anhela unión, que aborrece la ausencia. Pareciera imprudente 
empezar cantando. ¿Pero quién soy yo para callar la voz que desde la 
secundaria entonaba ese paseo de Los Diablitos? ¿Quién soy yo para 
borrar esa letra escrita en hojas de libreta que se guardaron en el ál-
bum de quince años? 

El 25 de Noviembre de 1985 nace esa voz, el mundo conoció ese grito, 
el aire se contaminó de su alegría. Brenda Damaris se une a la familia, 
llega a ser la bebé de la casa, la consentida, la segunda mujer después 
de la pareja de hermanos mayores. Elvira, Juan y ahora Damaris, la 
“alegre, organizadora, trabajadora, juguetona, chiflada, la consentida 
de papá”. La hermana mayor, la inseparable, la incondicional de Abra-
ham, el hermanito, cinco años más pequeño.  Y la consentida de papá, 
que “dicen que se parece a mi hermana y a mí”. La hija alegre que se 
parece a su mamá y a su tía. Damaris, la niña chiflada y “traviesa” que a 
los cinco años se lastimó los dedos de la mano por andar en patines, la 
niña “juguetona” que a los siete años se quemó el pie derecho no deja 
de ser la consentida de papá. 

Y la organizadora que a los diez años entraba a los matlachines y a los 
trece años ya dirigía la danza. La organizadora de fiestas. Damaris, la 
que organizó el festejo por el 30 aniversario de matrimonio de su mamá 
y su papá.

Y la trabajadora que desde la secundaria ganaba su dinero, que pasó 
por la Carnicería Toño como cajera, que estuvo en fábricas en la pro-
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ducción y que en General Electric capacitaba a nuevos trabajadores; la 
que se fue al gabacho de mojada a ganar los pesos que se batalla pa’ 
conseguir en México. Damaris, que estuvo en la pizca y que también 
manejaba las finanzas del negocio familiar. La trabajadora Damaris, 
que junto a su mamá tenían el sueño de poner un restaurant. 

Así es como Damaris disfrutaba de las cosas, como sufría para con-
seguir sus metas. Y su mamá y su papá la regañaban y chiflaban para 
que llevara su vida. Su mamá la consentía, le preparaba un asado de 
puerco o la chiflaba con un caldo tlalpeño, unos tamales o un menu-
do. Mientras que con su papá, entre otras cosas, compartían la pasión 
por los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Damaris se 
enamoró de uno de los ídolos que no lograron ganar algo importante 
en Tigres: Gaitán, “el Chueco”. ¿Cómo habrá gritado el campeonato de 
Salcido, Mancilla, Lobos? ¿Cómo el de Pizarro, Rivas, Dueñas?

Y es que gritaba fuerte, cantaba fuerte, “tenía un vocerrón”. Con esa 
voz tan fuerte podía cantar música norteña o paseos vallenatos; podía 
ser capacitadora en su trabajo, dirigir la danza, discutir con las vecinas 
sobre la limpieza de la cuadra; podía gritar, cantar un gol de esos Tigres 
de Gaitán, Irênio, Saavedra. Podía cantar el gol y voltear a ver a su papá 
y disfrutarlo juntos. Y con esa misma voz, pudo gritar, darle la bienve-
nida a su hijo Iñaki.

Damaris y su familia vivieron y viven en La López, en Santa Catarina, en 
Lomas, en García. Son barrios populares, de esos donde se escuchan 
cumbias y paseos vallenatos y los matlachines danzan por fe y tradi-
ción. Son de esos barrios que te llevan a trabajar de obrera en una em-
presa transnacional o te sacan del país de mojada para ganar dolaritos. 
De esos barrios que te forman un carácter fuerte, defensivo, violento, 
pero sobre todo fiel, solidario, combativo. 

Y es que esa forma de llevar la vida es una característica de los barrios 
populares, donde la violencia es el mal necesario para sobrevivir y la 
solidaridad es el pan de cada día. Y claro, esa violencia, esa vestimen-
ta, esos obreros de la construcción, esas obreras tienen la culpa de 
muchas cosas, por no decir que de todo. ¿Pero qué origina este mal, 
esa violencia? El capitalismo en su fase neoliberal: la riqueza de unos 
pocos y la pobreza de la inmensa mayoría. ¿Pero qué origina este bien, 
esa solidaridad? La necesidad de la inmensa mayoría, el ser espejo, eco 
del vecino, de la señora de las tostadas , del viejito que vive en la esqui-
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na, del panadero del triciclo, de la señora de las comidas. 

Y ese  espejo, ese eco nos tiene acá. La voz de Damaris. A Brenda Da-
maris González Solís la dejó de escuchar su hermano el 31 de julio de 
2011. Habló con él por celular para informarle de un accidente auto-
movilístico en Santa Catarina. Pero también la dejaron de escuchar su 
familia, sus amigos, sus clientes, sus vecinos, nosotros. Ese 31 de julio 
desaparecen a Damaris, y en octubre del 2012 se le informa a Juany del 
hallazgo de restos que según eran de Damaris. Será hasta febrero del 
2015 que los peritos independientes confirmen que los restos efectiva-
mente son de Damaris. 

Damaris no se dejó: gritó, se quejó. No quiso hacer algo malo y les 
mentó la madre; los rasguñó, le salió lo barrio, lo violento, el carácter 
duro; les gritó y les hizo saber que su voz tendría eco. Y las autoridades, 
los narcos, los malandros, los capitalistas, el gobierno cree que el eco 
tiene un alcance mínimo, que la voz de Damaris (ahora en la garganta, 
en el corazón de Juany de su familia, de nosotros) no tiene volumen. 
Pero no saben que cada que suenen estos cuatro paseos vallenatos que 
escribió en hojas de libreta y guardó en su álbum de XV años, cada que 
suenen “Nubes negras”, “Quiero volar”, “Que nunca me faltes tú” y “La 
niña de mis ojos”, recordaremos a la chiflada, trabajadora, alegre, ju-
guetona. Esos paseos vallenatos serán el eco del vocerrón de Damaris. 
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Foto de la boda de Brenda Damaris

Septiembre de 2014. Familia de Brenda Damaris durante la exhumación de sus 
restos, para hacer la prueba de ADN que comprobará su identidad



CARLOS ALBERTO 
FERNÁNDEZ DELGADO
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Escrita por:

Laura Delgado Galván

Mamá de Carlos Fernández, su único 
hijo, desaparecido el 30 de abril de 2011 
en Santa Catarina, Nuevo León.  Desde 
ese día, no hay momento que no piense 
en él y pida fuerzas para seguir al pie de 
la búsqueda, hasta encontrarle.

Mariana Treviño 

Licenciada en Humanidades y Ciencias 
Sociales por la Universidad de Monte-
rrey. Asistió al curso “México Contem-
poráneo” impartido por el Centro de 
Estudios Internacionales de El Colegio 
de México en 2011 y 2012. Ha colaborado 
en edición y corrección de textos sobre 
análisis político en SABA Consultores. 
Actualmente trabaja en Grupo Reforma.
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TU LUGAR EN LA MESA  
SIGUE VACÍO

Esta tierra está hecha de tristeza, y la justicia en estos 
lados favorece a los violentos. 

Mi recuerdo es la única herramienta. 

Tenemos Explosivos

Rumbo al poniente del municipio de Santa Catarina se ubica una ave-
nida, paralela a un arroyo, que lleva hacia la zona industrial. Pasa 

una Soriana y la base de una ruta de transporte público, cruza una calle 
empinada y de apariencia tranquila, y ahí, frente a un gran parque deli-
mitado por los márgenes del Cerro de Las Mitras, se encuentra la casa 
de Laura y Carlos, hogar que vio crecer a su único hijo, Carlitos, desde 
1992. 

La infancia de Carlitos siempre estuvo marcada por el deporte. Desde 
muy pequeño se inmiscuyó en el mundo del futbol americano gracias a 
su padre. Así, con un talento único y determinado, llegó a jugar durante 
casi diez años en el Club Avispones, ubicado en el municipio de San 
Pedro. Este cimiento fue parte crucial para el desarrollo de sus gustos 
y aficiones. 

Carlitos cursó la primaria y la secundaria en el Centro Escolar Gante 
—colegio donde yo también concluí los mismos grados pero dos ge-
neraciones antes—, después estudió la preparatoria en el CEU y en la 
México Valle. Durante ese tiempo —ayudado por su condición física y 
sus 1.78 metros de altura—, Carlitos practicó box, tae kwon do y activi-
dades como andar en bici por la cuadra, salir a patinar, jugar al gotcha 
y acampar en Rayones con su papá y sus amigos. Desde esta etapa, la 
amistad y la capacidad de relacionarse se convirtieron en valores na-
turales para Carlitos; eran comunes las salidas para ir a cenar en la 
colonia, las fiestas, las travesuras —como cuando tomó sin avisar el 
transporte escolar que manejaba su papá—, las cosquillas y las bromas 
que le jugaba a su mamá; jugar XBOX, escuchar música y el gusto por 
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disfrazarse el día de Halloween para ir al Barrio Antiguo. Comenzaron a 
llamarle “Disfus”, una variación de la palabra “difusión”, porque conoce 
y es conocido por amigos de diversos círculos. 

Precisamente los deportes extremos y su creciente gusto por la mú-
sica electrónica generaron las motivaciones necesarias para que Car-
litos asistiera a los famosos raves de La Huasteca, festivales que se 
llevaban a cabo en la explanada de dicho paraje natural, donde cientos 
de jóvenes disfrutaban impresionantes espectáculos de luces y sonido 
que ofrecían diversos DJs locales, nacionales e internacionales durante 
días completos. A pesar del crimen común, la distribución de droga y 
la inseguridad de ciertas zonas, las recreaciones en La Huasteca eran 
habituales y concurridas: desde los raves en la explanada, hasta los 
domingos de carne asada, visitar la casa del Dr. Pequeño, los elotes en 
las tardes, las albercas en el verano y pasear en moto entre las fincas.

Recuerdo cómo te enojaba que escuchara la música de Luis 
Miguel y que apagaras la música que me hacía enojar a mí 
también. Hoy quisiera con toda mi alma que salieras de tu 
cuarto a apagar mi música, a discutir conmigo y ver tus ges-
tos enojados... ¡Cómo me reía de ti, mi niño! No sabes cómo 
me duele la noche al no tenerte aquí. ¡Es tan difícil vivir así! 
¿Cómo conjuro este dolor?, ¿cómo deshago todo el desastre 
que ha causado tu ausencia?, ¿cómo recupero los sueños y 
las alegrías que compartíamos tú y yo?, ¿cómo decir tu nom-
bre sin sentir este maldito dolor? Sueño que te encuentro al 
otro lado de un río, pero no puedo cruzar para llegar a ti. Y te 
veo marcharte, como resignado por no poder cruzar. ¡Cómo 
me desespero mi niño! No encuentro paz, no puedo respirar 
profundo, ¡me haces mucha falta! Necesito encontrarte, sa-
ber de ti. 

    Fanpage Disfus – 14 de enero, 2016

Sólo Dios sabe por qué nos tocó vivir este tiempo tan horrible.

Hasta el año 2006, Santa Catarina vivía una tranquilidad cotidiana más 
o menos uniforme; la violencia —eje central e intermitente de los años 
posteriores— aún no era un estigma latente de Nuevo León y del país. 
Iniciaba el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y, al mismo tiempo, el 
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período de Dionisio Herrera Duque como presidente municipal de Santa 
Catarina. La declarada guerra contra el narcotráfico apenas comenza-
ba. Años después, los festivales y los raves cesaron. La Huasteca se 
convirtió en un sitio abandonado, en “tierra de nadie”, donde prolifera-
ban habituales “cobros de piso” y narcofosas en fincas desoladas. 

El asesinato de Baltasar Gómez Trejo (secretario de Seguridad Pública 
de Santa Catarina) en noviembre de 2006 manifestó un signo más de 
una inseguridad acelerada que ya no sólo comprometía a delincuentes 
y a narcotraficantes, sino a funcionarios públicos y a la sociedad civil. 
En los años posteriores fueron frecuentes los operativos federales que 
investigaban nexos entre la policía municipal y la delincuencia organi-
zada, mientras los índices de violencia, en estadísticas y mediciones a 
nivel nacional, prendían focos rojos en Nuevo León y en el noreste del 
país. Al mismo tiempo, cientos de jóvenes fueron reclutados a voluntad 
del crimen y de autoridades corruptas, lo que reflejó una vulnerabilidad 
constante y un riesgo cotidiano para los más indefensos. 

En un país donde la injusticia impera y la impunidad es común, las des-
apariciones forzadas representan otra dolorosa manifestación de un 
sistema (social, político y judicial) fallido y estéril. Carlitos desapareció 
un 30 de abril de 2011. Laura se encontraba fuera de la ciudad en un 
asunto laboral cuando ocurrió el secuestro. Como a veces Carlitos salía 
sin avisar, pensaron que era otro de esos días, que llegaría más tarde 
o se reportaría pronto. Pero Carlitos nunca regresó. La frustración de 
Laura, estando lejos, exacerbó su impotencia y desesperación, frag-
mentó sus fuerzas. Después se supo que a Carlitos se lo habían llevado 
junto con otro muchacho, pero toda la información que recibieron siem-
pre fue insuficiente y difusa.

Estoy afuera de la casa, sentada en el carro, viendo a través 
de mis recuerdos. Vino a mi mente aquella tarde que yo te 
esperaba desesperada, pues no aparecías en todo un fin de 
semana. Lloraba amargamente porque no sabía dónde bus-
carte; volteaba de un lado a otro esperando verte llegar, y a lo 
lejos te vi con la mirada triste, creo que un poco temeroso del 
regaño que pudiera darte. Lo que no sabías es que por den-
tro gritaba de alegría y al mismo tiempo también lloraba de 
agradecimiento a Dios porque estabas bien. Verte sufrir sin 
saber por qué era lo más difícil que debía enfrentar, nada po-
día hacer yo para que tú estuvieras bien. Sin embargo, daría 
todo por vivir otra vez esos momentos, para verte, sufriendo 
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tal vez, pero luchando a tu lado por sobreponerte, sin soltar 
tu mano y aprendiendo a salir adelante siempre juntos.

           Fanpage Disfus – 19 de junio, 2015

Ya son casi cinco años desde que se llevaron a Carlitos. Su ausencia 
pesa en cada rincón de la casa. Sus fotografías permanecen colgadas 
en el refrigerador y en las paredes. Su cuarto está intacto, al igual que 
sus marcas de niño y adolescente —como aquel raspón en la puerta 
del baño que realizó durante alguna discusión trivial—; su ropa sigue 
en los cajones y sus trofeos de futbol americano en los estantes. Para 
Laura, mantener sus pertenencias es lo mismo a mantener viva la pre-
sencia de su hijo, es mirar todos los días su imagen, su sonrisa, que es 
“su sello, su estrella”. Por esta misma razón Carlos también empezó a 
utilizar la ropa de su hijo —y porque son la misma talla¬—, desde sus 
pantalones Levi’s, hasta sus playeras tipo polo.

Los amigos más cercanos de Carlitos siguen frecuentando a Laura. Al-
gunas veces sólo pasan a saludar, otras se quedan platicando sobre 
los sueños que han tenido, donde Carlitos aparece. Chicuelín es uno 
de esos amigos. Su amistad con Carlitos empezó por la simple —pero 
indeleble— razón de compartir la misma colonia, el mismo barrio. La-
mentablemente, Chicuelín sufrió un accidente en 2014: una bala per-
dida, producto de una discusión entre granaderos afuera de un Oxxo, 
rebotó en el concreto y lo impactó en la cabeza. Desde entonces Chi-
cuelín sufre repercusiones en sus movimientos motrices. Además, la 
demanda que sus padres interpusieron contra la mujer policía que dis-
paró no ha procedido y ellos han tenido que pagar las operaciones y los 
cuidados que necesita su hijo.

Con el corazón ausente, tu lugar en la mesa y un plato va-
cío, trago un bocado casi sin masticar. Te imagino sentado 
frente a mí, devorando tu comida favorita acompañada de 
un vaso de agua grande grande. Verte comer es un deleite; 
verte sonreír, ver tus ojos parpadear y tus manos inquietas 
llevando un poco de comida a la boca, es una bendición. Y a 
pesar de que todo lo imagino, me siento dichosa de hacerlo, 
pues puedo inventarme un día completo junto a ti. Saliste de 
casa prometiendo regresar; nosotros aún te esperamos. Esa 
puerta que quedó abierta para ti nunca se cerrará. Tu ropa, 
tus dibujos, tus trofeos y demás siguen en su lugar, como 
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si nunca te hubieses ido. Me siento agotada, pero a pesar 
del cansancio, mi mente no para. Busco y busco, aquí y allá, 
tocando puertas una y otra vez, pensando “¿Qué más puedo 
hacer?, ¿qué más puedo hacer?”. Dejaré que el viento me 
hable, dejaré que el amor por ti me guíe, trataré de descifrar 
la señal que tanto espero y caminaré a paso fuerte, a paso 
firme, siempre viendo tu rostro frente a mí. Te amo con todas 
mis fuerzas, y ese amor que nos une es lo que nos une con 
Dios, un amor que rompe cadenas y que destruye candados. 
Un amor que prevalecerá a través de los tiempos y que que-
dará grabado en miles de corazones. Soy tu Ma y estoy aquí. 
Soy quien nunca se rendirá y quien dará la vida por ti.

Fanpage Disfus – 1 de agosto, 2015

Los tres años que lo busqué por mi cuenta fue con un número de folio 
equivocado.

Ante la falta de respuestas, Laura y Carlos se propusieron buscar a 
Carlitos bajo sus propios medios e iniciaron una investigación indepen-
diente que continúa hasta la fecha. Los primeros meses, la búsqueda 
inició entre los círculos próximos, entre amigos y conocidos de la co-
lonia, después se acrecentó junto a los riesgos y la incertidumbre: “Mi 
esposo lo buscó entre ‘los malos’”. Incluso el abuelo de Carlitos, Gilber-
to Fernández, quien todos los días lo llevaba a la escuela, se unió a las 
investigaciones. Gilberto falleció un 24 de diciembre, dos años después 
de la desaparición de su nieto; él también se encargó de buscarlo entre 
“los malos”. Lamentablemente, los pocos datos y las confusas señas 
nunca esclarecieron un escenario concreto del paradero de Carlitos. 
Incluso después supieron que el único informante que supuestamente 
tenía vínculos directos con los secuestradores apareció muerto cerca 
de Cadereyta, Nuevo León.

La desesperación de Laura y Carlos aumentó cuando tropezaron con el 
sinfín de irregularidades en las normas jurídicas y las garantías proce-
sales de su caso, con insensibles autoridades estatales y servidores pú-
blicos que supuestamente atendían investigaciones para la acción pe-
nal y la búsqueda de su hijo. Después de poco más de tres años, cuando 
se interpuso la denuncia, resultó que el expediente proporcionado por 
el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) tenía un folio incorrecto. Lo habían estado buscando con datos 
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de otra persona. La dolorosa búsqueda de Carlitos, a través de hospi-
tales, penales y departamentos de identificación, había sido en vano. 

Cuando Laura se presentó en la agencia del ministerio público corres-
pondiente para exigir una explicación, el servidor asignado tampoco le 
dio respuestas. “Me dejó más de una hora esperándolo, y cuando por 
fin me recibió, tenía los pies encima del escritorio y estaba comiéndose 
un Gansito”.

Acabo de ver a alguien igualito a ti, mi vida. Bajé del carro 
como una loca y lo alcancé segura de que eras tú. Cuando lo 
volteé del hombro, me miró asombrado y le pedí una disculpa 
sin explicarle nada más. Mis lágrimas rodaron antes de tiem-
po y creo que al verlas entendió lo que pasaba. Sólo se limitó 
a decirme “Lo siento mucho”...

Fanpage Disfus – 7 de julio, 2015

Todos los días le mando un mensaje esperando que responda… pero 
no hay respuestas.

Las últimas señas que recibieron de Carlitos fue cuando una persona 
contactó a Carlos afuera de Soriana Colosio para decirle que su hijo es-
taba vivo, que lo tenían jalando. Después, una amiga de Laura dijo estar 
segura de haber visto a Carlitos en Querétaro, pero los datos no se han 
podido comprobar hasta la fecha.

Laura confía en que los secuestradores lo tienen trabajando.“Siempre 
he pensado que lo tienen jalando… Él es muy fuerte. Esa es mi corazo-
nada, porque si él pudiera, ya se hubiera comunicado conmigo. Siempre 
le dije: si a ti te pasa algo, yo me muero”. 

El acercamiento con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 
Nuevo León (FUNDENL) ha sido pieza fundamental para fortalecer el 
espíritu de Laura y Carlos, porque además de tomar acciones directas 
(trabajo que las instituciones deberían desempeñar) y demandar so-
luciones reales, Laura cree que nadie puede comprender el dolor que 
siente salvo aquellos que padecen la misma ausencia, porque sólo a 
través del contacto con otros familiares que buscan a sus desapareci-
dos sabe que no está sola, que su dolor es compartido.
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La ausencia de Carlos significa muchas cosas: indignación, cuestiona-
miento, desesperación, dolor profundo y desaliento, sensaciones inevi-
tables y constantes para sus padres. Pero también significa esperanza, 
un combate valiente contra el miedo y la injusticia, el motor para una 
búsqueda paciente, un recordatorio que motiva las razones de seguir 
luchando y el amor extraordinario e irremplazable que sólo existe entre 
madre e hijo.

Hoy será un día muy especial, mi amor. Primera vez que se 
conmemorará el Día de Nuestros Desaparecidos, y tengo el 
estómago hecho nudo. Esa palabra dice mucho para quienes 
buscamos sin descanso. Provoca dolor, temor, angustia y, 
sobre todo, incertidumbre. Se vienen a la mente mil pregun-
tas, como lluvia de emociones que altera el corazón y aloca 
los sentidos. Este andar no ha sido nada fácil, cuesta mucho 
mantener la cordura. Y si hablamos de la ausencia, sería ha-
blar de la muerte y la locura. Todo mi ser va dejando trocitos 
por el camino; mi alma está quebrada, y desde ese día, mi 
corazón se fue contigo. No hay día que no te piense, no hay 
día que no pierda una lágrima por ti, no hay día que no te bus-
que, no hay día que no te espere. Duele mucho conformarse 
viendo sólo tus fotografías, entrar a tu cuarto y darme cuenta 
de que con el paso del tiempo la ropa ha perdido tu aroma. 
Duele entrar y verlo vacío; pareciera que esas cuatro pare-
des también te lloran. Quisiera entrar y verte sentado frente 
a tu compu, como siempre lo hacías, o escuchar tu música 
tan alta que mejor apagaba la mía. Quisiera que estuvieras 
aquí, mi niño. Daría cualquier cosa con tal de saber si estás 
vivo. Aunque no pudiera verte, saberlo tranquilizaría un poco 
mi alma y tal vez podría respirar más hondo. No queda otra 
opción más que seguir adelante y luchar, no sólo por ti, sino 
por tanta gente que sufre por la misma razón.

        Fanpage Disfus – 30 de agosto, 2015
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Foto de Carlos

Carlos durante un partido de fútbol americano



CÉSAR GUADALUPE 
CARMONA ALVARADO
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César Iván Álvarez Ibarra 

“Monseñor Ibarra”. Estudió la licenciatu-
ra en Estudios Internacionales, pero su 
corazón es el de un antropólogo y soció-
logo frustrado. Escribe porque le gusta y 
para eso juega con una Olivetti Studio 44 
(se dice que está encanta por el diablo). 
Le encanta entrarle a los fletes e inco-
modar a la gente cómoda.

Escrita por:

Maricela Alvarado

Mamá y amiga de Gordo. Trabajadora 
incansable en la búsqueda de su hijo 
quien desapareció el 23 de junio del 
2011 en San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León. Admiradora de la cocina de Gordo. 
Lucha por besarle los cachetes y hacer 
una fiesta juntos en la cochera de su casa.

Mayra Carmona Alvarado
Hermana menor de Gordo. Acompañante 
en la búsqueda de su hermano. Cómpli-
ce de Gordo en travesuras y fiestas.
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VALE MÁS UN MINUTO 
DE PIE QUE UNA VIDA DE           
RODILLAS

A Maricela Alvarado la citaron el 9 de julio de 2015 en las oficinas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. Con ella vienen otras 

familias que han sido víctimas del crimen organizado, de la guerra su-
cia del Estado contra criminales que nunca llegaron a comprender. Víc-
timas, sobre todo, de la burocracia gris con la que se mueven el gobier-
no estatal y federal, continuas barreras de concreto en la búsqueda de 
quienes tantas familias neoleonesas tanto añoran. 

A las 2:00 de la tarde, Maricela se encuentra con el Procurador de Jus-
ticia, si es que ese título aún significa algo. El Procurador regala una 
sonrisa lastimosa, se compromete con los presentes a seguir la bús-
queda de sus familiares, aun cuando la administración cambie y él se 
vea forzado a dejar su cargo. Maricela no está satisfecha, nadie lo está. 
Están cansados de ser otro número de archivo más sobre el escritorio 
de un burócrata mal pagado. Mas este no es el relato de los procesos 
burocráticos por los que tantos otros como Maricela han tenido que 
pasar. No es la denuncia al “mal gobierno” que hoy administra a Nuevo 
León. Es sobre César, una de las tres luces de Maricela, que tanta falta 
le hace y que sigue buscando. 

César Guadalupe Carmona Alvarado nació en Nuevo León el 25 de sep-
tiembre de 1976. Desapareció el 24 de junio de 2011. Tenía entonces 34 
años, 4 hijos y mucho camino por recorrer. A Maricela y a Gordo (como 
le dicen aquellos que lo quieren) no los separa mucho el tiempo; fue 
una madre joven, comenzando a formar una familia a los 16 años.  A 
Maricela se la llevó el amor juvenil, del que nació César. 

A Nuevo León rara vez lo han recorrido aires liberales. Suele ser duro 
como el desierto que lo rodea al norte. A Maricela esto le pegó, mas la 
condición de varón de César le volvió a ganar la simpatía de su padre y 
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familia en general. Es en esta misma época en la que Maricela comien-
za a toparse con la vida adulta sin ser en realidad alguien perteneciente 
a ese mundo. Sus dedos se llevan parte del encuentro al desagarrarse 
tallando y volviendo a tallar pañales. 

Cuando se ve al pasado, hay un César pequeño y listo, un César que no 
tuvo problemas en la escuela pero que se caracterizó por su “tremen-
dez”, como dicen los regios cuando no encuentran palabras para ha-
blar del niños con mucha vida. En algún momento, César y su hermana 
Mayra quemaron un árbol, no con malas intenciones, sino con la viva 
inocencia de quien es dominado por una perpetua curiosidad . 

Es en este mismo tiempo, lleno de curiosidad, en el que Gordo quiere 
cantar, hay música en su hogar y sólo falta la voz. Al final no lo hace. 
“Nos canta” dice Maricela. Existió el querer que cualquier niño puede 
tener, mismo querer que con el tiempo es remplazado y deja de ser. No 
va a ser lo mismo con la música, la música en César no va a dejar de 
ser. 

La diferencia de edad entre César y Maricela permitió una infancia cen-
trada en la confianza, y no sólo entre ambos, sino también entre los 
amigos y amigas de César, que fueron integrándose a la familia y al 
querer de Maricela. Viviendo cerca de la UANL, la casa de Gordo se vio 
rodeada por foráneos y foráneas que venían del resto de la república a 
vivir la vida universitaria. César se convirtió en un amigo para ellos, y 
Maricela en una madre lejana. Si faltaba comida —“Porque a veces co-
mían Gansitos y Coca”—, la cocina de Maricela se volvía la de la comu-
nidad, a la que Gordo pertenecía. Hacer amigos nuca fue un problema 
para Gordo. En algún momento llegó a casa con un gringo de los scouts 
al que no se le entendía nada y que no entendía por igual, pero seguía 
siendo un invitado, un amigo de todos. 

Los amigos y la casi-familia que César fue construyendo con sus com-
pañeros, vecinos y conocidos fue llenando la casa de Maricela de un 
momento a otro. Las Navidades y los cumpleaños fueron mucho más 
allá de las reuniones: se volvieron verdaderos “desfiladeros” llenos de 
la música de César, y también de su baile. Se habla de una Navidad en 
donde se hicieron codornices para la casa, mas hubo tantas que alcan-
zaron hasta para la familia más lejana. A la media noche de aquella 
Navidad, despertó una fiesta en la que todos pudieron comer, tomar, 
cantar y bailar. 
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Las Navidades fueron volviéndose silenciosas, al igual que los cum-
pleaños. El tiempo por lo general así lo va determinando. El 24 de junio 
del 2011 quedaron en silencio. Llegaban llamadas o mensajes de aque-
llas personas que alguna vez fueron parte del desfiladero. Pero no es 
igual. No son lo mismo palabras de aliento que alientos transformados 
en palabras habladas por personas. Duele más el 25 septiembre, ya que 
es un golpe completamente personal. 

El último, el del 2015, fue más pesado. Le quitó el sueño a Maricela, le 
quitó las ganas de escribirle a las 12:00 AM a César, de leer mensajes, 
de ir a trabajar. Aun cuando no tiene en donde dejar flores, Maricela las 
llevó a la primera iglesia que tuvo cerca. Así lo quiere seguir haciendo, 
así hasta que aparezca César o ella ya no tenga más fuerzas para con-
tinuar su lucha. 

César fue creciendo, y alrededor de él, los tiempos cambiando. No así 
su incondicional nobleza a su casa, a su madre y a su familia. En pa-
labras de Maricela, Gordo se convirtió en el “hombre” del hogar, en 
el perpetuo protector de sus seres queridos. Para Maricela, la figura 
de Gordo esperándola afuera de su casa para que le abriese la puerta 
“porque había perdido su llave” no era sólo la de un hijo olvidadizo, era 
la de su mano derecha haciéndole compañía de alguna manera u otra. 

A Gordo y a Mayra se les unió su hermano Jean Paul. Comenzó en-
tonces una relación familiar mucho más compleja, ya que estos dos lo 
tomaron como un hijo pequeño lejano al que podían llevarse con sus 
amigos y amigas, al que juntaban en la jerga en donde la música de 
banda y cumbia rebajada eran el himno de una fiesta que no parecía 
terminar. “Gordo coronaba esas reuniones no sólo paseando en ellas 
a Paul”, platica Maricela, “bailaba con todas, con su hermana y conmi-
go”. Ya lo conocían, a él y a su gusto por sacar a todas las muchachas 
a bailar. 

El baile, la música y el trabajo fueron ocupando la vida adulta de César. 
Quedaron dos espacios de interés y pasión que Maricela y el padre de 
César, Matilde Carmona, identifican con facilidad: los Tigres de la UANL 
y la cocina. En algún lado de la casa de Maricela hay una bandera gigan-
te de los Tigres de la UANL, equipo al que Gordo amó, siguió y admiró 
con muchas fuerzas. A la familia de César le tocaba llegar a casa y ver 
bajo la ventana aquella bandera ondeante haciendo un llamado a todos 
los vecinos de la existencia de un Tigre, un Tigre de corazón, así como 
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dice el himno del equipo. A Maricela no le quedaba de otra más que ver 
la bandera, lamentarse de la existencia de la misma y dejar que siguie-
se ondeando. Al final, era el gusto de César. 

Por el otro lado se encuentra su buena mano para la cocina. La buena 
comida siempre ha sido sello de la casa de Maricela, sello que César 
supo trabajar y apreciar. Su platillo favorito era el caldo de res, que 
pedía en cantidades que rebasaban las recomendadas para un adulto 
promedio y que apenas cabían en la olla más grande en el repertorio de 
Maricela. Cuando ella no podía preparárselo, Gordo inmediatamente se 
ponía a juntar  los ingredientes y a preparar del caldo. Sin importar qué 
fuese lo que preparara Gordo, a todo le terminaba poniendo cilantro: 
su firma personal. Matilde hoy ve con cariño ese detalle. Recuerda el 
ceviche de César y el puñado de cilantro con el que el artista terminaba 
la obra, extremadamente deliciosa. 

Aun cuando a César le gustaba la música y de niño en algún punto de-
seó cantar, terminó por preparase en el área técnica; para ser exacto, 
en la computación y programación, área que su pasión e intereses en 
movimiento constante terminó por tomar un segundo lugar en su vida. 
La economía en México no perdona a nadie, por más noble que sea, así 
como César. La vida resulta cara y castigadora para quien se ve en la 
labor de mantener a más de una personas en su casa. César velaba 
sobre sus hijo: Yara, Diego, Dana y Matías. Esto lo llevó a acercarse más 
a su padre y al negocio de la construcción.

Entre Matilde y César existía un acuerdo con respecto a su participación 
en la construcción. César no necesitaba un título de arquitecto para tra-
bajar con su padre, sin embargo, debía de comenzar desde los sectores 
más básicos de la construcción. A César le tocó entonces comenzar 
a trabajar con los obreros en las construcciones de las que su padre 
era encargado. Aprendió a preparar las mezclas, aplicar las misma y 
codearse con aquellos a los que en Monterrey hace tiempo se les decía 
maestros. Esto no fue problema para Gordo, su actitud relajada y sin 
presiones ante quienes lo rodeaban hizo natural la amistad en todos 
los niveles en el negoción de su padre. A Matilde, por otro lado, le dolía 
ver a su hijo mayor asolearse cuando no existía la necesidad. A la larga, 
César pudo alcanzar el nivel en el que su padre trabajaba. Comenzó a 
revisar las obras, vigilar los avances y a aprender con la esperanza de 
en un futuro tomar más independencia. 

La relación laboral entre Matilde y César terminó por acercarlos. César 
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vivió el ser hijo y aprendiz de su padre. Comenzó entonces a alternar-
se entre la casa de Maricela y la de Matilde. Sus cosas se paseaban 
de visita en visita, y de ser fácilmente localizado en donde su madre 
vivía, pasó a invertir su tiempo en el rancho de la familia de su padre, 
probando autos, cocinando y disfrutando en general lo que es escapar 
de la ciudad. Maricela, sin embargo, sabía que podía contar con su hijo 
cuando esta lo necesitase. 

El 2011 fue un año complicado para Nuevo León. De ser un estado ale-
jado de la violencia institucional, como la perpetuada por grupos del 
crimen organizado, pasó a ser uno de los principales focos rojos en todo 
el país. Los más jóvenes perdieron sus mejores años al ser silenciados 
por las ráfagas de disparos que en cualquier hora del día se podían 
escuchar por las calles. Las noticias dejaron de ser sobre el día a día 
para reportar asaltos, cuerpos, arrestos y una situación de completo 
fracaso. Quienes amaban el Barrio Antiguo de la ciudad sintieron en 
carne propia el desplome de sus ya viejos edificios. Un silencio helado 
hundió la ciudad, y en éste, sombras sin rostro comenzaron a tragarse 
todo a su paso. Hombres y mujeres; viejos y jóvenes. Todos y todas se 
volvieron víctimas de una desaparición que algunos casos fue forzada y 
en otros simplemente coincidencia. 

César alcanzó a decirle a Mayra “Te amo, hermanita”. Alcanzó a convivir 
con su luz mayor, Yara, con su papá y con su mamá Maricela. Después 
se esfumó. Como palabras en la arena que se lleva el mar, César no 
dejó un rastro claro. Se sabe que el 24 de junio del 2011 ya no apareció. 
Maricela recibiría una llamada comunicándole de la ausencia de su hijo 
días después, y Matilde chocaría su auto sintiendo miedo en todo el 
cuerpo. A partir de ese momento, comenzaría el calvario por encontrar 
a Gordo. 

Han pasado cuatro años desde que César desapareció. Cuatro años que 
su ropa lleva guardada, doblada y lista para ser utilizada por su due-
ño una vez más. Maricela ha soñado con él, y su hija Mayra también. 
Tanto Maricela como Matilde lo ven todavía en la calle, en los rostros 
de jóvenes que transitan sin saber que alguien como ellos ha sido des-
aparecido y que quien los observa lo busca de manera desesperada. 
Maricela hoy sigue buscando a César, sigue enfrentando la burocracia 
que el gobierno mexicano impone como castigo a quienes son víctimas; 
sigue despertando triste por las noches e intentando mostrar una bue-
na actitud en el trabajo. 
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Mientras nadie diga lo contrario, César está vivo. Mientras Maricela y su 
familia sigan buscando, la luz de Gordo no tiene por qué apagarse. Don-
de sea que César esté, puede tener certeza de que se le ama, de que 
con mucha alegría se le espera en casa, para que baile su música una 
vez más, para que llame a la fiesta, para que haga de comer y disfrute 
otro caldo de res. Para que una vez más la bandera de los Tigres ondee 
con fuerza afuera de su casa.

César:

No es fácil escribir el dolor que siento por no saber de ti. Pero lo que 
quiero que sepas es que te extraño demasiado. Tal vez te lo dije una 
vez, pero hoy te lo digo de nuevo: te quiero mucho, y quisiera que es-
tuvieras aquí a nuestro lado, que veas cómo están creciendo tus hijos 
y los míos, vivir esta etapa de nuestras vidas juntos.

Sabes, quiero pedirte perdón. Sí, perdón, porque seguramente te 
ofendí y lastime muchas veces, pero yo lo hacía porque quería que 
fueras responsable, un gran hijo y un mejor padre. Yo no quería que 
nuestros padres se preocuparan siempre. Ahora entiendo que éra-
mos y somos muy diferentes, pero a pesar de eso, siempre te quise 
guiar y proteger, siempre me dolió cada error que cometiste, y aun-
que no lo notabas, ahí estaba yo para ayudarte.

Pocos son los recuerdos que me quedan de la infancia, pero me en-
cantaría que estuvieras aquí para contárselos a nuestros hijos. ¿Te 
acuerdas cuando quemamos el árbol de la casa? ¡Hasta los bombe-
ros llegaron! ¿Cuando te fracturaste el brazo en la primaria? Cuando 
paso por ahí siempre lo recuerdo. ¿Las fiestas que organizabas? ¿Las 
Navidades?... Cuántos recuerdos…

¡Ay Gordo! ¡Quisiera verte y regañarte! (Nunca cambié). ¡Te extraño! 
Y lo que te prometí la última vez que te vi, lo sigo haciendo. Tus hijos 
siempre estarán cerca.

Tu hermana, Mayra.
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Foto de César

César y Maricela -su mamá-



ERNESTO EFRAÍN VIDAL FLORES
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Eduardo Carrillo Cantú

De Monterrey, nacido en el noventa y dos. 
Estudió sociología, pero (des)aprende 
con gente de aquí y de allá para coleccio-
nar historias. Intentando hacer memo-
ria con niñxs y adolescentes migrantes, 
a través del relato de las emociones, lo 
cotidiano y los sueños.

Don Ernesto Vidal

Papá de Efra. Compañero de su esposa, 
Doña Magdalena. A sus más de ochenta 
años de edad recorre las calles, iglesias 
y oficinas de gobierno para buscar a su 
hijo desde el 11 de abril del 2011. Apa-
sionado de la poesía y de las novelas de 
Elenita Poniatowska.

Dairee Ramírez

Curiosa y amante de las historias. Estu-
dió sociología, pero es un poco indecisa y 
prefiere ir de aquí para allá: feminismo, 
arte, activismo, proyectos comunitarios y 
autogestivos, la ciudad, a veces escribir y 
largos etcéteras. Le interesa la memoria 
y tiene una ferviente esperanza en cons-
truir otros mundos. 

Escrita por:
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NO HAY CÁRCEL QUE 
CONTENGA EL ESPÍRITU

Jamás tendrán sueños buenos quienes hicieron de nuestra 
vida una pesadilla

Don Ernesto Vidal

En uno de los carillones de metal, un colibrí hizo su nido. Don Ernesto 
nos platicó que hace tiempo el colibrí dejó un par de huevos en ese 

nido y que montonales de aves volaban por encima de las suculentas, 
entre las buganvilias rosas, las palmas de la entrada y el naranjo que 
tienen en su casa don Ernesto Vidal y doña Magdalena Flores. Una tar-
de, don Ernesto se asomó para ver si ya había salido el colibrí de su 
huevo, pero ya no estaba y tampoco había pajarillos volando. A veces, un 
ligero soplo de viento mueve los tubos metálicos de los viejos carillones 
y el punzante sonido metálico acompaña la quietud de la calle. 

Mitras es una de las colonias más antiguas de Monterrey. Día a día, 
cientos de estudiantes de medicina, nutrición, enfermería y psicología 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León utilizan el metro para llegar 
a sus clases en el campus Ciencias de la Salud. Algunas de las mucha-
chas vienen de Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas para estudiar en la 
Facultad de Medicina o de Psicología. “Ya, Magda, a mi papi le duele su 
boquita de tanto que le andas preguntando”, le dijo el pequeño Efra a 
su hermana mientras pintaban esos cuartitos que hoy le han dado asi-
lo a estudiantes. Don Ernesto, Efraín —el hijo menor de la familia— y 
Magda —la mayor— acostumbraban pintar la casa juntos. Cuando Efra 
y Magda estaban chiquitos, ayudaron a su papá y su mamá a acondicio-
nar el segundo piso para tener unos cuartitos de asistencia y ganar más 
dinero. A ninguno le hace falta ventanas; tienen cocina, refrigerador, 
fregadero y una parrilla en común, pero cada quien tiene repisas de 
madera para poner sus trastes y su alacena para tener su comida.  Pero 
a don Ernesto no le molesta hablar con los demás. A veces hasta grita. 



•56

Don Ernesto recita de memoria pasajes de Hasta no verte Jesús mío, 
de Elenita Poniatowska, platica cómo algunos políticos y celebridades 
mexicanas utilizan pueblos franceses como paraísos fiscales o para 
entretenerse lejos de los medios mexicanos. Lee poemas de Jaime Sa-
bines, narra las travesías de Cristobal Colón y analiza la realidad mexi-
cana desde El Laberinto de la Soledad de Paz. Cuando tenía 39, se casó 
con doña Magdalena y ya llevan más de 40 años juntos. Han ido de “aquí 
para allá” y “de allá para acá”. Probaron vivir en otros lugares, pero el 
camino los regresó a Monterrey. Aquí han visto crecer a sus dos teso-
ros: Magda y Efraín.  

Ernesto Efraín Vidal Flores nació con los lagrimales obstruidos. Dia-
riamente, su papá y su mamá tenían que limpiarle los ojitos porque 
no los podía abrir. Nació un día después del Día de la Bandera, el 25 
de febrero. Este año cumple 33, “pero no hagan cuentas, no me gusta 
Pitágoras”, dice don Ernesto. Después del kínder, intentaron que Efra 
estudiara la primaria en un colegio por la estación de metro Hospital, 
pero como él y Magda tenían problemas para pronunciar la letra R, no 
lo dejaron entrar. En cambio, lo inscribieron en la Escuela Primaria Ig-
nacio Zaragoza Club de Leones 10, en donde le tocó que los maestros 
se presentaban el primer día de clases y faltaban muchos días para irse 
a trabajar de comerciantes en la pulga. Efra buscaba otros grupos que 
lo pudieran recibir, pero había una maestra que sólo dejaba entrar al 
salón niños que fueran familiares de su esposo. 

Magda tomó clases de dicción y declamación por cerca de 15 años, 
mientras que  Efraín aprendió sólo con la ayuda de su mamá y  fue 
“tomando de aquí y de allá, un poquito de todos lados, formando lo que 
él quería ser”. Por las tardes estudió en una prepa del Centro de Mon-
terrey; entraba a las cinco y salía a las ocho de la noche. 

Siempre ha sido muy apegado a su mamá. “Parecían novios”, dice don 
Ernesto con humor; a veces llegaba y los encontraba tirados en la cama 
viendo la tele risa y risa o platicando en las mecedoras de la entrada de 
su casa. Una mirada de determinación y orgullo de ser él mismo. Unos 
ojos brillantes y emotivos bajo unas cejas bien pobladas, nariz gruesa 
y labios medianos son algunos de los rasgos que dan forma al rostro 
de Efraín.  Siempre con una bonita sonrisa, desde la foto de niño hasta 
la de adulto, donde su mueca le forma unos ligeros pocillos y deja ver 
su blanca dentadura. De cabello corto, siempre muy pulcro, delatado 
por las fotografías de la sala de su casa. La sala es un gran mapa de la 
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vida de Magda y Efraín.  Muebles con portarretratos y una pared tapi-
zada de cuadros con fotografías de diferentes tamaños y edades de la 
familia Vidal Flores: primeras comuniones, adolescencia, niñez, títulos 
y la familia. Ahí, fijas y  bien presentes, hacen constante el recuerdo del 
tesoro familiar. 

El gusto por el misterio lo llevó a elegir la licenciatura en Criminología 
de la UANL. La casa fue lugar de escenas de crímenes hipotéticos, pues 
Efra adaptó una pequeña habitación del patio trasero de su casa para 
hacer las prácticas forenses, donde él y sus compañeros se reunían 
para tomar fotografías y grabar videos de escenas recreadas con cát-
sup que simulaba sangre. Durante ese periodo hizo grandes amigos. 
Efra es muy amiguero. Cuando alguno de sus amigos cumplía años, se 
juntaban en su casa y don Ernesto les preparaba espagueti, pastel de 
carne y aguas naturales. En otras ocasiones, iban de 2 a 30 maestros 
y estudiantes de la facultad para comer quelites con pollo entomatado 
y tantito picor para darle más sabor, o frijoles negros de olla con pico 
de gallo y un chorrito de aceite de oliva. Les platicaba que “Todo a su 
debido tiempo, tienen derecho a lo mejor y tienen que viajar.” 

Desde hace cinco años, las prácticas forenses de Efra han quedado en 
pausa, y ahora don Ernesto la hace de investigador. Un 11 de abril de 
2011, Efra salió con unos amigos y no regresó a casa. Se llevaron a tres 
jóvenes y a uno lo dejaron, seguramente porque Efra les dijo “Llévenme 
a mí y déjenlo a él”. Desde ese entonces, un rosario cuelga de sus fotos 
de la sala de su casa y un gran cuadro de Monseñor Romero se postra 
en ésta. Sus fotos también han salido a las calles a marchar y circulado 
en redes sociales, para ver si alguien lo ha visto. Don Ernesto recorre 
calles, oficinas de gobierno e iglesias. “Oigo y veo a mucha gente, veo 
con la imaginación a mucha gente, y a la vez, es un desierto que ni quien 
jamás llega”. Varios meses después de la desaparición de Efraín, llegó 
un Jesús —muchacho cristiano— a casa de la familia, y constantemen-
te visitaba a doña Magdalena y a don Ernesto para compartir la oración, 
mantener la esperanza y las energías para seguir buscando en las ca-
lles. Jesús se volvió muy cercano a la familia, pero salió de Monterrey 
para buscar trabajo en otro estado. 

Doña Magdalena siempre ha sido creyente, pero ahora más que nunca 
encuentra refugio  y esperanza en la oración. Don Ernesto también se 
encomienda a Dios: cuelga de su pecho una foto de Efra en forma de es-
capulario y carga con una libreta para recolectar las palabras de apoyo, 
pensamientos y sentimientos de personas que se acercan a escuchar 
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las historias de quienes están ausentes. Así, lo lleva siempre con él: 
cuando tiene junta con el vicario o el obispo de la Arquidiócesis; cuando 
le reclama al procurador de justicia sobre la lenta búsqueda de su hijo; 
cuando consulta a su doctor para que le revise la salud de sus pul-
mones o la condición de sus piernas que tanto camino han aguantado; 
cuando sale a la Plaza de las y los Desaparecidos en búsqueda de Efra; 
lo lleva en los libros de historia y poesía que Don Ernesto lee; lo lleva 
siempre en el corazón de su familia.

Un ligero soplo de viento mueve los tubos metálicos y su sonido quita 
el silencio de la calle para que el colibrí sepa que su nido está cerca. 
En las tardes, Don Enesto se asoma en el nido para ver si el colibrí  ha 
vuelto. Cinco años han pasado del último beso de Efraín a su madre.

Efraín, aquí se te sigue buscando: 
Efra, tu nido te está esperando.
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Foto de Efraín

Foto de Efraín de niño con su padre



GINO ALBERTO CAMPOS ÁVILA
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Denise Márquez

(Ciudad de México, 1983). Escribana. An-
tologada en Voces de Emergencia: Poe-
sía Joven desde el Asfalto (Regia Carto-
nera, 2013); En mi oficio, (Colección «La 
ventana ilustrada, El árbol Ediciones, 
2015). Colaboradora de publicaciones 
como Cosmonauta, Posdata, El Peatón y 
medios libres como Proyecto Ambulante. 

Angélica Ávila

Mamá de Gino. Madre de barrio y lucho-
na que ha recorrido desde el 8 de junio 
del 2011 el norte, el centro, el sur, las 
calles y plazas del país para encontrar a 
su hijo. Siempre acompañada de su hija 
Angita, que a sus 10 años, ha conocido y 
luchado por otros mundos.

Escrita por:
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GINO ALBERTO CAMPOS 
ÁVILA, 18 AÑOS 
(DESAPARECIDO EL 8 DE JUNIO DEL 2011)

Habré de levantar la vasta vida 
que aún ahora es tu espejo: 

cada mañana habré de reconstruirla. 

Jorge Luis Borges

Sé de ti por los ojos de tu madre. Perdona, por favor, que hayamos te-
nido que conocernos así. Tu nombre significa “el guerrero glorioso”. 

Gino, el hijo de Angélica, la que camina las calles con tu nombre en el 
pecho desde hace más de cuatro años, pero que te ama desde que tenía 
catorce y supo que estabas por nacer. 

He llegado a tu casa hoy, 18 de julio. Es tu cumpleaños. Tu madre re-
cuerda cómo llegaste al mundo: propio desde bebé, con la frente coro-
nada de hilitos brillantes; naciste pelirrojo. Siempre serio, aprendiste 
muy pronto a ser un buen amigo, tus carnales en el Topo lo cuentan. Tu 
mamá recuerda que te encanta el spaghetti con chipotle, como a mí. Y 
entre risas y arroyos en los ojos, también trae a la memoria que cuando 
salía de casa siempre le pedías Fruit Loops: te encantan.  

Me recibe tu familia. Me gustaría decirte que sin tristeza, pero no puedo 
mentirte, carnalito. La sala está arropada con una foto tuya junto a la 
Virgen de Guadalupe. Tu abuelo y tu jefe están en el porche, traen el 
semblante cansado y triste: parecen perder la mirada en la avenida con 
ansias de volver a verte. Se extraña el hip hop que escuchas y la cumbia 
que a tus jefes les gusta; ya no les suena igual desde que te llevaron. 
No eres muy noviero, o por lo menos no les presentaste a nadie. Eres 
bromista, te gusta tirar carro, como dicen en el norte. 

Me encontré tu Fotolog: tienes la cara afilada y delicada, ojos grandes, 
pelillo largo y semblante serio, de chiquillo. ¡Cuánto te falta por vivir! 
Eres chingón para las materias artísticas y el español. A tu madre le 
habría gustado que te graduaras de doctor, pero admira y reconoce tus 
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pintas en la calle. Tu jefa dice que casado estás, pero con el grafitti. 
Y cómo no, le has dedicado mucho tiempo: desde los 15 practicaste 
hasta encontrar las letras que te representan; ahora es tu firma en los 
camiones, bardas y puentes lo que le queda a tu mamá de ti. Te hacías 
llamar Neks.  Nekseus, Ginko, Rojo: Angélica quiere oír tu voz llamán-
dole “Nini”. Extraña tu cama destendida. Tu hermana Angyeli también 
te extraña, muchísimo. Ha crecido aprendiendo que buscarte es un pi-
lar de su vida. 

La noche del 8 de junio del 2011, en la colonia Topo Chico, te arrancaron 
de los que te aman. Estabas afuera de la casa, arreglando la moto en 
la que te ibas a chambear de cobrador. Llegaron en un carro blanco y 
trataron de subirte junto con otro chavo. Él escapó, a ti te secuestraron. 
La familia cree que se equivocaron; en los barrios todo se sabe y cerca 
de ustedes andaba alguien que estaba siendo perseguido. 

Tu mamá lo ha repetido incansablemente ante los zombies del Minis-
terio Público, en decenas y decenas de ampliaciones. Claro, las “auto-
ridades” no han hecho mucho por hallarte con vida, Gino. Pero déjame 
decirte que tu madre sí. Te lleva con ella a manifestaciones en la ciudad 
y en el país, donde exige tu presentación con vida. Borda tu nombre y 
palabras cariñosas para que el viento las lleve hasta donde estás, así 
te acuerdas de que no va a parar hasta encontrarte. Ya no tiene miedo, 
no estés preocupado: me dijo que lo ha transformado en rabia y fuerza 
para hallarte.

Este año cumples 23. Tu mamá batalla para decirme el número: hay un 
huracán de rabia y dolor en su garganta y una cortina de llanto. Toma 
coraje para contarme que ya no ve a tus amigos pero que escudriñó los 
pedacitos de tu vida con tus camaradas: no halló nada. Sólo que eres 
un chico tranquilo y los que cotorreaban contigo te extrañan. Y no creas 
que dieron buenas referencias de ti nomás porque tu jefa las buscó: 
incluso contempló que si estuvieras mal, no tendrían por qué haberte 
arrebatado y desaparecido; si hay cuentas ante la justicia, que se pa-
guen.

Pero no es así, tú no debes nada, y las bestias sin nombre que vienen 
del odio lo saben. Que sepan también que no vamos a dejar de pronun-
ciar tu nombre y de buscarte. 

Perdónanos la lentitud, la indiferencia, la omisión. Te amamos.
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  Carta de tu madre, Angie

Parto desde tu desaparición con esta guerra estúpida de “algunos” pero 
que ha tocado a muchos, que ha dejado demasiado dolor en las familias 
por un familiar desaparecido. Y aun con este dolor, tenemos que exigir a 
las autoridades por la búsqueda de nuestro familiar y el encuentro y pa-
radero del mismo. Pero la realidad es que la indiferencia, la omisión y la 
impunidad de las autoridades no han permitido llegar al fondo y hacer 
que nos encontremos con nuestro ser querido: cada persona que se en-
cuentra en situación de desaparición no quiso ser parte de esta guerra. 

Estando embarazada de Gino, una ocasión fuimos al cine Cuauhtémoc y 
vimos una película donde el protagonista se llamaba “Gino”. Nos gustó 
mucho el nombre, y por eso le pusimos así a nuestro hijo. Gino nació 
un 18 de julio del 92. Fue una alegría ver su rostro: un milagro para mí. 
Fue un bebé gordito, muy tranquilo, y recuerdo que apenas se llegaban 
a percibir los hilitos de cobre de su pelo —pelirrojo natural—. Los ali-
mentos que más le gustan a mi hijo son el espagueti, el pollo en crema 
de chipotle, el huevito de su abuela paterna. Pero lo que le des de co-
mer, él no es exigente en la comida.

Cuando entró al kínder, pasó lo típico de todos los niños: lloraba a grito 
abierto y se arrastraba porque no quería entrar a eso. Fui a la hora del 
recreo, y con una gran sonrisa en su rostro me dijo: “Ven por mí a la 
salida”. Fue un pequeño logro a su corta vida, verlo salir del kínder con 
una sensación de alegría. 

Ya estando en la secundaria fue aficionándose al grafiti, lo que en algún 
día sería el amor de su vida, como él me dijo. Varias veces lo vi boce-
tando en la casa de su abuela, creando todo tipo de estilos en las letras. 
El estilo bomba, como globos inflados, fue el que le gustó al inicio. Y a 
partir de esa afición se hizo de muchos amigos, o carnales, como él les 
dice. Se juntaban en un lugar prestado con triplay y cada uno hacia su 
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dibujo o su firma. Unos eran de diferentes partes de Monterrey, Escobe-
do, San Nicolás, Salinas, Santa Catarina y San Bernabé, y los conoció 
por medio de pintas con el gobierno y de ahí haciendo murales.

Yo como mamá, al escribir sobre mi hijo, escribo con los ojos cerrados. 
Como mamá soy “la mamá cuerva”, los hijos de una son los más boni-
tos. Gino tuvo una infancia cerca de sus abuelos. Ahora me viene a la 
mente cuando su papá estaba internado y Gino, aun sin saber escribir, 
logró hacerlo con mi ayuda: “Alíviate pronto papá”. Gino dos veces ha 
estado internado: una de bebé por bronquios y de jovencito lo operaron 
del apéndice. 

Como hijo, como nieto, como sobrino, como primo es muy querido, y 
cada uno desde su corazón eleva una oración por él; lo recordamos por 
los momentos vividos a su lado y esperamos ese “milagro” que tanto 
anhelamos: verlo de regreso a casa. 

. 
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Foto de Gino

Gino y su abuelo don Vicente



GLORIA KARINA OLIVA AYALA
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Griselda Cruz López

De Poza Rica, Veracruz. Estridentista 
por adopción. Periodista de oficio.

Escrita por: 

Eduardo Oliva

Hermano de Karina y cómplice de con-
ciertos y travesuras.

Julio C. Oliva

Papá de Gloria Karina Oliva Ayala, desapa-
recida el 7 de enero de 2015. Con un gran 
corazón y siempre al servicio de esta lu-
cha. La palabra “pronto” es su esperanza 
y su fuerza: “pronto” encontrará a Karina.
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PARA KARINA, DE UNA 
AMIGA QUE ESTÁ ANSIOSA 
POR CONOCERLA

Los muros de su habitación son un lienzo para su creatividad: frases 
de humanismo, colores y formas, la sirena a medio terminar en la 

pared de su cuarto y uno que otro espacio en blanco esperando su re-
greso.

Fue un 22 de noviembre de 1994 cuando en una sala del hospital de 
Ginecología y Obstetricia nació Gloria Karina Oliva Ayala. Es la menor 
y única mujer de tres hermanos de la familia que conformaron Julio 
César Oliva y Tere Ayala. Entre sonrisas delatoras, su padre me cuenta: 
“Yo quería a Karina desde un principio”, manifestando su deseo por la 
llegada de una niña a la familia.

La primera parte de su niñez Karina y sus hermanos la vivieron en San 
Nicolás de los Garza. Años más tarde, en busca de un ambiente seguro 
y tranquilo, Julio y Tere decidieron mudarse al barrio de Santa Cruz, en 
el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Fue ahí donde se inició en el 
dibujo. 

A su corta edad, cualquier impulso era suficiente para plasmar lo que 
su imaginación le demandara. La cuadrícula del baño de su casa o los 
orificios que dejó un espejo al removerse, donde a los 6 años trazó un 
venado con las mismas formas y proporciones sofisticadas con las que 
lo haría un estudiante de dibujo. Así me lo cuenta Julio, con semblante 
de padre orgulloso al recordar el talento que desde pequeña caracte-
rizó a su hija. El dibujo no era lo único en que Karina se destacaba en 
la niñez. Crear figuras de plastilina fue también uno de los hobbies que 
desarrolló y perfeccionó con el paso del tiempo. Ese acercamiento a 
temprana edad por los trazos la llevó a explorar los muros, espacios en 
blanco para experimentar con dibujos en su piel.
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Su primer tatuaje lo haría en el tobillo derecho y se trata del logo de 
Flema, banda de punk-rock argentina de la que Karina es seguidora. 
Este grupo argentino fungiría como inicio para darle vida y color a su 
piel. Vendrían más.

Hasta el 7 de enero de 2015, fecha de su desaparición, sumaba 9 tatua-
jes en diferentes partes de su cuerpo. El más reciente, ubicado en su 
pierna derecha, es el de Napoleón, gato entrañable, como muchos de 
los animales que Karina cuida y procura. Lo mismo sucedió con el par 
de gorriones en su apiñonada piel.

La naturaleza de juventud aventurera siguió a Karina desde la adoles-
cencia. Como cualquier chica que busca definirse y encontrar un estilo 
propio, algo que la caracteriza y que no es negociable para ella es su 
libertad.

Esa libertad de la que no todos estamos dispuestos a pagar factura la 
llevó al D.F. en uno de sus viajes. Ahí conoció nuevos estilos de vida y 
métodos alternativos de supervivencia. Ya en la capital del país, apren-
dió a hacer figuras con latas de refresco para ayudarse con su manu-
tención, actividad que conservó a su regreso a Monterrey.

Entre el ir y venir en busca de esa libertad, profundizó en el ritual de 
los tatuajes. Hizo perforaciones y fungió como apoyo en varios eventos 
del giro. La gente la llamaba cuando notaba su ausencia porque, como 
insiste su padre, “Es una güerca que en todos lados cabe”.

Cuando desapareció, su alma sensible y activista también se extravió 
con ella. A Karina le indignan las injusticias sociales, es una guerrera. 
Tuvo la oportunidad de asistir a un par de manifestaciones y cada que 
tiene oportunidad colabora con un granito de arena. Así lo proyectan 
varios de los dibujos que yacen en los muros de su cuarto. Uno de ellos 
es el del puño de la lucha, insignia de movimientos sociales.

Los cercanos a ella son testigos de su devoción por los animales. Res-
cata a los que están en la calle y les busca un hogar digno. A veces 
como humanos solemos subestimar las almas de nuestras mascotas, 
pero Mailo, su perrito raza Jack Russell, demostró la existencia de la 
suya al sentir la ausencia de Karina: llorándola, esperándola y hasta la 
fecha buscándola en cuadras contiguas a su domicilio en Juárez, Nuevo 
León. Se le suman su gatita Luna, incondicional compañera, así como la 
docena de pajaritos que echan de menos su amor y cuidados.
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Actualmente, en su barrio se respira tranquilidad y vacío. Julio, el ma-
yor de sus hermanos, vive apenas a unos metros de la casa, que per-
manece la mayor parte del tiempo silenciosa, donde Karina —hasta el 
día de su desaparición— compartía techo con su madre y su hermano 
Eduardo. 

El dolor que dejó su ausencia se vive diferente en cada miembro de 
su familia. Eduardo dice en una nota que uno no necesita llorar para 
extrañar. Las lágrimas sobran cuando el vínculo de sangre escribe y 
habla a la vez: 

No necesitas llorarle para extrañarle. No necesitas que los 
demás vean una emoción en ti de sufrimiento o demás. Que 
al fin y al cabo en nada ayuda eso. Se fue, y aunque confío en 
su regreso, cada día es más difícil vivir entre este silencio. Es 
triste cuando en cada noche silenciosa quiero oír su voz. Sin 
embargo, es esa misma voz que poco a poco siento olvidar. 
Lo que no olvido es su sonrisa y esa libertad que siempre 
presume. La manera de bailar con los animales y ese amor a 
la naturaleza. Sé que volverá porque no nos hemos despedi-
do. Sé que volverá porque no puede vivir sin mí, como yo sin 
ella. Sé que volverá porque siempre vuelve. Así de fácil. La 
amo y sé que ella a mí también. ¿Por qué me hace llorar, por 
qué hace sufrir a la gente? Esa loca que tanto amo. Que ama 
al perro. Que ama al viento. A sus amigos. A su vida y todo. 
Sólo son lágrimas, y ella sabe que ni siquiera ha llamado, no 
se ha comunicado, e incluso cerró toda forma de comunica-
ción la muy canija. No me vale, pero no lo grito. No me vale 
pero para qué decirlo. 

Si la verdad es que más de medio mundo no vale la pena, 
más de medio de mi mundo.

Ella era vital. Esssssssssssssssssss pinche vital. ¿Por qué 
hace eso? ¿Por qué se va? Era un enojo que se nos pasaría 
como todos, siempre perdonamos todo, no duramos tanto 
tiempo sin hablarnos. Nunca lo hacemos. Te lo escribo a ti 
porque no sé en qué momento estás leyendo esto, pero sé 
que lo lees. Porque si te lo muestro es por algo, y si lo escribo 
es para que veas que te pasaste.

Y prepárate para el zape que te doy en estos momentos y 
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para el abrazo. No vuelvas hacer esto, haz lo que pinche 
quieras pero no esto. Sabes cuánto me molesta la soledad 
y tú sales con esto. Ven, vuelve, regresa, cae para acá, para 
tu casa. Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey, te extraño. Justo ladra 
Mailo y siento que en cualquier momento abrirás el barandal 
y entras y me ves escribiéndote esto. Me traes una playe-
ra o cualquier chingadera de donde andabas. ¡¡¡¡TE EXTRA-
ÑOOOO!!!! Te amo. 

             Eduardo Oliva

“La María”, como la llama de cariño su hermano Julio, ya no ha llegado 
a llenar su casa de historias o de aventuras de los conciertos del Gran 
Silencio a los que solía asistir y sus experiencias junto con Myriam, su 
mejor amiga. Hace tiempo que no canta en los karaokes ni da un sorbo 
de alegría su barrio que demanda su carisma.

A Karina no sólo se le echa de menos por su alegría. Se le extraña 
por ser una mujer libre y auténtica, adjetivos que casi nunca vienen 
juntos. Sabe mucho de sonrisas y poco de  rencores. La armonía física 
que combinan sus ojos cafés claros, su complexión delgada, su metro 
sesenta de estatura, cabello lacio negro, a veces de colores como su 
personalidad, hacen que su sencillez se agudice.

Karina no ha vuelto a casa desde la mañana del 7 de enero de 2015. 
Fue a una entrevista de trabajo a un establecimiento de comida en las 
afueras del Municipio de Juárez. La contrataron para presentarse al 
día siguiente. No llegó. Un empleado fue a buscarla a su domicilio para 
preguntar la causa de su ausencia, y desde ahí empezaron las especu-
laciones.

Las cámaras de seguridad no alcanzaron distinguirla después de su 
entrevista, y en la zona donde se le vio por última vez sólo se notan los 
vestigios de lo que alguna vez fue un espacio comercial, escenario es-
calofriante que dejó a su paso la guerra contra el narco.

Cada principio de año simboliza un nuevo comienzo. El de Karina se 
quedó pausado. Como se quedaron pausados sus planes de juventud, 
de conciertos, de libertad.

Gloria Karina (o “Chucky”, como de cariño le dice Julio, su padre) es 



•73

FUNDENL • La presencia de la ausencia

alérgica al sol y al calor. Se le pensó en canícula, en otoño. Y también 
en la primera primavera que pasó lejos de su familia. Su alergia y su 
ausencia hacen que se le piense a diario. En días de invierno y su difi-
cultad para mantenerse abrigada sin que tenga problemas con la trá-
quea, complicación que padece desde pequeña. Pero las mujeres libres 
también son mujeres fuertes. Y eso dentro de todo, reconforta. 

El mural de su cuarto es el espejo de Karina. Los muros son un lienzo.
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Foto de Karina

Dibujos del cuarto de Karina



IRVING JAVIER 
MENDOZA DE ALEJANDRO
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Denise Longoria Lozano
 

Es poeta, escritora y performer. 
Nació en Monterrey, Nuevo León, Mé-
xico. Licenciada en letras mexicanas 
por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Escribe con regularidad en su blog 
https://radiorotapuntocom.wordpress.com

Escrita por:

Martha de Alejandro

Mamá de Irving Javier Mendoza de Ale-
jandro desaparecido el 17 de agosto del 
2010 en Monterrey, Nuevo León, a quien 
frecuentemente le escribe mensajes de 
amor y esperanza. Mantiene una sonri-
sa y una alegría firme para tomar fuer-
za en esta lucha y cuidar de su familia. 
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LA HISTORIA DE IRVING
Hijo, me mutilaron la vida. Hoy te hablo, pero no me con-

testas. Cuando entre lágrimas abrazo tus fotos, todas mis 
oraciones son en tu nombre. Te juro que tengo miedo, pero 
jamás dejaré de buscarte, mi amor. Cinco largos años han 

transcurrido, pero yo seguiré luchando para que se haga 
justicia. Verdad y castigo para los responsables, gritaré por 

todas partes.
 

Atte: Tu madre que te ama y que jamás te olvida. 
¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!

“Ay, Marthita, qué oso contigo”, dice Irving apenado, mirando a los 
lados para ver si nadie ve cómo Martha, su madre, se mueve al 

ritmo de la cumbia que pusieron en el supermercado. “¿Cómo se baila 
ésta, Vivi? ¿Así?”. “Ya, no hagas eso”, repite mientras su madre conti-
núa divertida con las reacciones de su hijo. Sobre todo porque él cono-
ce perfecto cómo va; desde niño siempre ha sido bien bailador. Cleme 
Ayala, su madrina, hermana de su mamá, se acuerda que nunca faltaba 
el baile después de la cena de Navidad o Año Nuevo, y a Irving le en-
cantaba. De niño bailaba de todo, y ya de grande le gustaron más las 
colombianas, porque, como él dice “Traen mucho mensaje”.

Él donde sí baila es en el Dorados. A su mamá no le gusta ese lugar por 
la gente que va, pero a Vivi le gusta el ambiente porque “Se pone bueno 
el baile”. Es que siempre le gustó la adrenalina. Su hermana mayor 
Nallely se acuerda de una vez que Irving le pidió a su papá una bicicleta 
Low Rider. Sí se la compraron, y andaba bien chiflado con su bici. Mar-
tha cuenta que de niño a Irving le gustaba jugar fut con sus amigos y 
andar en bici o en patines. Tremendo, muy inquieto, y tenía una suerte 
para que le sucedieran de pronto pequeños accidentes domésticos. Por 
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ejemplo, de pequeño siempre llevó el pelo cortado como de honguito, 
entonces parecía que llevaba puesta una gorra, y el perro de la abuela 
materna de Irving tenía de juguete una gorra. Entonces, una vez, se ha-
brá equivocado el perro o algo, pero traía pescado a Irving de la cabeza. 
Quizás lo confundió con su gorra de juguete; quién sabe. Total, le dieron 
unas puntadas. 

Martha se la pasó corriendo con él al hospital. Otra vez, quién sabe 
cómo, se cortó el brazo con un vidrio roto y estaba sangrando bien feo 
y gritando “¡Sangre! ¡Sangre!”. Martha andaba bien asustada y le pidió 
a su hermano que lo llevara al hospital. Pues que sí lo lleva; cuenta 
que ya ahí armó un show. Entre todas las enfermeras lo tuvieron que 
agarrar porque no sé qué se imaginaba que le iban a hacer, pero no se 
dejaba curar. “¡Suéltenme desgraciadas!”, les gritaba. “Les voy a traer 
a mi mamá para que vean. ¡Se las va a poner a todas!”. Y así, grite y grite 
quién sabe cuánta cosa. Pobres enfermeras. Una vez ni tiempo hubo de 
llevarlo al hospital. Fue antes de que se cortara el brazo, estaba más 
chiquito. Traía hambre y no le dijo a nadie. Fue y agarró solito un pedazo 
de pescado y se le atoró una espina. Todos nos asustamos ese día por-
que ya casi no respiraba y se había puesto morado. Entonces el cuñado 
de Martha le dice: “O te lo llevas y se te muere en el camino, o te arries-
gas a que yo le saque la espina”. Pues lo segundo. Esa vez sólo quedó 
en susto, pero desde ese día, Irving jamás volvió a probar el pescado.

Irving soñaba con ser piloto de avión cuando fuera grande. De pequeño 
le decía a su mamá que le compraría todo lo que hiciera falta, pero un 
día su mamá lo encontró bien triste, y cuando le preguntó por qué, el 
niño muy solemne le dijo: “Ya no seré piloto. Hoy he descubierto que 
los aviones también se caen”. Resulta que se había estrellado un avión 
en Pico de Orizaba, y pues ahí terminaron sus ganas de ser piloto. Lo 
que sí, estaba loco por las motos. Nunca tuvo una propia, pero se las 
arreglaba para conseguir. Se las prestaban, y a él le gustaba hacer tru-
cos, levantarla sobre una rueda y pasear a su hermano menor Bryan. A 
Stefany, su hermana menor, también la subió, pero sólo una vez porque 
levantó la moto sin avisar antes, y como Fanny se fue para atrás, se 
asustó y ya no se volvió a subir con él. Martha en cambio dice que ella 
sólo se subió una vez a la moto pero con su hijo mayor, Alan, porque 
está menos loco y no la anda asustando con sus trucos.

A los 12 años, Viví decidió ya no ir a la escuela. En sexto de primaria le 
dijo a su mamá: “¿Sabes qué, Marthita? Ya no gastes tu dinero”. Martha 
no le dijo nada porque tenía razón. La primera semana sí iba, la segun-
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da no tanto, a la tercera casi no y a la cuarta semana de plano ya no. 
Pero siempre quiso sus útiles y todo nuevo. Entonces para que después 
de la cuarta ya no fuera, pues no. Él decía que lo molestaban los otros 
niños, le hacían bullying, y los maestros la agarraban contra él. Martha 
pensaba que eran puros inventos de él. Le decía “No son ellos, eres tú”, 
porque hasta lo cambió de escuela como cuatro veces, y en todas suce-
dió lo mismo. A él le gustaba mucho jugar a las maquinitas. Fanny dice 
que lo que ella más se acuerda de su hermano mayor es de chiquitos, 
que fue cuando convivieron más, porque ya de grandes pues no tanto. 
De niños dice que él le pedía dinero a ella o a su papá para irse a las 
maquinitas.

Irving pasó su adolescencia en casa de su abuela Zenaida, la mamá de 
su papá, luego de que sus padres se separaran, pero él y su madre nun-
ca dejaron de verse y platicar seguido. La que ya no convivió tanto con 
él cuando se separaron sus papás fue su hermana menor Fanny, por-
que ella se fue con su mamá. Por eso tiene pocos recuerdos, pero muy 
preciados. Se acuerda, por ejemplo, de un perro labrador que tenían; 
era de su hermano. Estaba bien grande, o ella muy chiquita, porque el 
perro, estando de pie, era más alto que ella. Siempre que su mamá no 
estaba, como el perro era de Irving, pues lo dejaba meterse a la casa, 
pero su mamá siempre se daba cuenta porque mordisqueaba las col-
chas de la cama, y aparte olía a perro. 

A los 17 años, Irving se convirtió en padre de un niño, Uriel, quien vino 
a llenar su vida y a cambiarlo todo; todo lo que hacía estaba enfocado 
en la felicidad de su hijo. Como la novia de Irving también era menor de 
edad, se decidió que no se casaran y que sólo vivieran en unión libre. Al 
año de nacer Uriel, nació Ingrid, para formar la parejita. Esto lo llenó 
de felicidad. Martha recuerda que a la mamá de sus niños la conoció un 
5 de agosto y no encontraba qué regalarle ni cómo enamorarla. Enton-
ces Martha fue como la mamá alcahueta. Le compró un Winnie Pooh 
grande y le aconsejó dárselo junto con una rosa y una carta de amor. 
“Claro que con mis consejos la conquistó”, cuenta Martha risueña. Él le 
dedicaba a su novia canciones, como la de “4 Rosas”, de Jorge Celedón, 
y también la canción “Amores de mayo”, con Andrés Landeros. Luego 
que nacieran sus niños, fueron pensando mejor las cosas y planeaban 
casarse, pero Irving no era del agrado de su suegra.

Vivieron un rato con su hermana mayor Nallely: Irving, su novia y sus 
dos hijos chiquitos. Ella escribió en una carta que su hermanito es un 
ser humano hermoso, con carácter fuerte pero noble. Todos los días 
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él se levantaba muy temprano, se bañaba y se iba a ver qué hacía para 
ganar dinero. No tenía trabajo fijo, pero ayudaba en cositas de pronto 
porque no quería que le faltara nada a sus niños. Un rato estuvo con su 
cuñado repartiendo carnes frías. También trabajó en la vulka del abue-
lo, ahí en Valle Verde, donde trabajaba su papá, o se iba con otros chavos 
que lo invitaban a veces a impermeabilizar casas. Si de plano no encon-
traba nada, pues se ponía a lavar coches. Siempre quería ayudar a otras 
personas, aunque no le pagaran, pero como las personas lo querían 
mucho, siempre le pagaban por su trabajo. 

Nallely cuenta que eran muy unidos. Cuando Irving quería dinero le de-
cía “Ándale gordita, préstame dinero”, y ponía su carilla de yo no fui. 
También recuerda que antes de que se casara, él la buscaba, y si la en-
contraba con su novio, lo corría y a ella la metía a la casa. Ella lo obede-
cía sin importar que fuera más chico. En una ocasión, recuerda, estando 
ella con sus amigas, Irving iba pasando por la calle y se cayó y ellas se 
rieron. Entonces él se levantó, muy enojado, y las correteó hasta la casa 
y ya no las dejaba salir. También se acuerda que a Irving le gustaba tre-
parse a lo alto de los edificios y las asustaba diciendo que se iba a tirar. 
“No lo hagas”, le gritaban, y entonces él se bajaba y se burlaba de ellas 
“Si no soy menso para tirarme”, les decía.

Él era muy cariñoso. “A sus tres añitos algunas personas le decían ‘Pul-
garcito’”, recuerda su mamá, porque estaba bien chaparrito. Ya más 
grandecito la abrazaba, se le acomodaba en el pecho y le decía “¡Ay 
mamá, qué rico hueles!”. Martha guarda muchas cosas de cuando su 
hijo estaba bebé. Hasta guarda el uniforme de cuando iba al kínder. Es 
más, cuando nació Uriel, Martha les pasó las cobijitas que él había usa-
do de pequeño. Recuerda que era un niño serio pero corajudo; jamás 
hacía nada si no se lo pedías por favor. Dice que su esposo le hablaba a 
los niños así medio feito. Por ejemplo, llegaba del trabajo y le decía a Ir-
ving “Eh, cabrón, ve tráeme una Coca de la tienda”, y el niño llore y llore; 
ni se movía ni nada, se quedaba ahí donde estuviera, calladito, nomás 
viendo. Entonces se enojaba más el señor. “Míralo”, decía, “ese cabrón 
ahí nomás parado”. Y Marthita le decía “No, es que no le hables así. Dile 
bien, no le digas cabrón”. Entonces mejor agarraba ella el envase, iba 
con Irving y le decía: “Mi amor, ¿vas a la tienda por una coquita? ¿Sí? 
Mira, papá acaba de llegar del trabajo, está cansado”. Y ya él decía “Sí 
mamá”, o no decía nada pero iba. Él jamás, jamás hizo un favor si no 
era por favor; ni siquiera a su mamá, que a veces que andaba rápido y 
le decía órale apúrate tráeme esto o lo otro, pero pues jamás hizo nada 
si no era por favor. Sus palabras favoritas, cuenta Nalley, eran “Madre, 
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ya llegamos. Cocínese unas de harinita porque ya me cala el hambre… 
Madreeee”. Y a Nallely la hacía reír cuando le decía “Regálame un des-
odorante. ¡Mira como me huele la axila!”. “Sí, sí está bien pero hazte 
para allá”, le contestaba.

“Otra característica de Irving, además de bailador, es que es muy ena-
morado”, cuenta su madrina Cleme en una carta que le escribió a su 
hermana Martha. Se veían sobre todo para Navidad o Año Nuevo por-
que ella vive con su familia en Freeport, Texas. Se juntaban en casa 
de su mamá (la abuela Elida) porque ahí siempre eran las reuniones. 
“Vivi [como todos le decían a Irving de cariño] y mi hijo Eduardo eran 
mejores amigos. Siempre jugaban juntos”, recuerda Cleme. También 
eran rivales de amores. Sucede que de chiquitos, su primo Eduardo y él 
andaban conquistando a una vecina llamada Rosa. Entonces cortaban 
rosas del jardín de su abuela para dárselas a la niña. Claro, salía ella 
bien enojada y gritando “¡Oigan, mis plantas quién sabe qué y quién 
sabe cuánto”, pero ellos rápido corrían a buscar a la niña que les gus-
taba para ver quién le daba primero la flor. Cleme recuerda que su hijo 
Eduardo le daba flores a la niña y que su ahijado intentaba conquistarla 
con cartas. De hecho, una de esas cartas aún existe, Martha la guarda 
celosamente. Está fechada en 1999, cuando Irving tenía diez años, y le 
escribe a la niña pidiéndole su teléfono. ¡Imagínate! A los diez y él ya 
bien aventado. Todavía le tocó cuando los niños hablaban por teléfono a 
casa de la niña que les gustaba. A una amiga también le tocó eso, y se 
ríe cuando se acuerda. “Tenías que estar atenta que no fuera a contes-
tar tu mamá o tu papá porque qué oso, o sea, qué pena, y luego típico la 
mamá gritando ‘Ya cuélgale al novio’. No no, qué tiempos. En esa época 
todo era más público, ¿no?”. 

Cleme se acuerda muy bien de esas reuniones familiares. Los niños las 
esperaban con ansias porque se divertían prendiendo cohetes e inten-
tando adivinar qué sería lo que Santa Claus había dejado bajo el pinito 
de Navidad. A Irving, Alan, Eduardo y Erick había que vigilarlos para que 
no anduvieran husmeando en los regalos, intentando averiguar cuál re-
galo sería de quién. Llegada la hora, compartían la cena, rompían la 
piñata y sin faltar el baile. Tampoco podía faltar el tío Teo, que los albo-
rotaba y se los llevaba a comprar los cohetes. Siempre uno terminaba 
con la camisa o el pantalón chamuscado. 

Con los años, sus padrinos lo vieron menos porque cuando los niños 
crecen ya no quieren ir a las reuniones familiares, pero a veces ha-
blaban por teléfono. Su madrina aún recuerda la última vez que ha-
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blaron, como dos semanas antes de que lo desaparecieran. Él andaba 
muy juguetón, como avergonzado, y le decía “¡Madrina, regáleme una 
bici Low Rider!”. Quedaron en que le buscaría la bici para llevársela. Se 
despidieron entre risas, no sin antes pedirle también que le mandara 
dólares. Dos semanas después le llamó su hermana Martha para decir-
le que a Irving se lo llevaron unos hombres encapuchados. Fue terrible, 
pasaban las horas y no sabían nada. Con el paso de los días, la angustia 
crecía en la familia… Nallely también recuerda la última vez que lo vio, 
un día antes de que lo desaparecieran. “Fuimos a cenar y luego pasa-
mos mi esposo y yo a dejarlo a casa de mi abue… Recuerdo que me dijo 
cuando se bajó del carro ‘Mañana vienes por mí’ y le dije ‘Sí, mañana 
paso por ti’, pero eso ya no fue posible porque ese día desapareció”.

Siguen pasando los años y aún esperamos noticias de él. Queremos 
que regrese. Uriel pregunta dónde está su papá. Él sí lo recuerda, pero 
Ingrid, su hija, no. Lo conoce de puras fotos y solo dice “Papá va a ve-
nir…”. En 2014, antes de morir, el papá de Irving le encargó a Martha 
seguir con la búsqueda hasta encontrarlo. Bryan y Dylan, sus hermanos 
menores, aún preguntan a veces si volverán a ver a Irving. Seguimos 
esperándolo, todos, pidiendo por él, para que esté protegido y regrese 
con bien. Para que la familia esté completa.

No sentiré el cansancio aunque se desgarren mis pies. 
En cada paso que avanzo mi corazón añora volver a verte. 

No habrá batalla que me derrote. 
Ni miedo que un monte me haga cruzar. 

Te buscaré donde quiera  y tu voz volveré a escuchar.
 

Martha de Alejandro 
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Irving y su mamá

Foto de Irving



JOSÉ ÁNGEL RIVERA SILVA
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JOSÉ ÁNGEL RIVERA SILVA: 
PASIÓN, LIBERTAD Y CARRETERA

México es otro, y José se comportaba como si ese siguiera siendo 
el país que recorría a lo largo y a lo ancho sin otro problema más 

que el cansancio. José es transportista, trabajo muy de su gusto. Un 
día me dijo que viajar por carretera le daba la sensación más grande 
de libertad: el viento por la ventana, la compañía de auto-estopistas 
cansados a quienes habitualmente facilitaba un ride, la prisa, la pun-
tualidad. Con la guerra del narco, todo el país ha quedado vulnerable 
y las carreteras son ahora algunos de los puntos más obscuros de 
la nación. Sus últimos viajes regulares eran a Tamaulipas, por esas 
carreteras que algunos medios llaman acertadamente “el Triángulo 
de las Bermudas”. La carretera 40 de Monterrey a Reynosa es una de 
las más riesgosas del país debido a la disputa en la zona entre el cár-
tel del Golfo y Los Zetas, cuyos integrantes han establecido en ellas 
falsos retenes para secuestrar y desaparecer a una gran cantidad de 
personas.

José llevaba una carga de cajas de cartón. Salió por Cadereyta, Nuevo 
León, rumbo a Matamoros, pasando antes por Reynosa. Mi hermano 
Juan dice que tenía intención de concretar el divorcio con su ex-es-
posa. Hacía mucho que padecía la distancia que crecía entre él y mi 
sobrina Fernanda, su primera hija. Un día se comunicó con ella por 
teléfono, y la niña, en un lapsus demoledor, llamó papá a la actual 
pareja de su ex-esposa. Se lamentó del incidente conmigo y me dijo 
que quería arreglar ese distanciamiento. Olvera, su patrón, le había 
prometido conseguirle la visa americana para hacer viajes al sur de 
Texas. Mi hermano estaba muy contento con ese trabajo porque en 
esas condiciones tendría la posibilidad de ver periódicamente a Fer-
nanda, que vive allá, en una ciudad fronteriza colindante con Tamauli-
pas. Mi hermano, en temas personales, es excesivamente reservado, 
de modo que nunca entendí por qué se separó de su ex-mujer. Hace 
unos días me encontré con su actual esposa para que ella llenara 
unos formatos de identificación antemortem/postmortem. Me dijo 
que José tenía una cicatriz en el hombro que su ex-mujer le causó un 
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día que le arrojó una plancha caliente durante una riña. Todas las se-
paraciones son violentas, de modo que sólo resta lamentarse sin juzgar 
a nadie. Fernanda es la primera sobrina de nuestra familia y en casa la 
adorábamos. Aún son recurrentes las anécdotas de su infancia. La más 
recordada es aquella vez en que la niña pintó la cara de mamá cuando 
ella se quedó dormida cuidando a Ferdy.

Llegué y estaban en la litera, mamá dormida y Ferdy a su 
lado, cuando veo a mamá toda pinturrajeada por Ferdy, quien 
se puso a jugar con las pinturas de Mónica. Luego llegaron 
José y Mónica y en lugar de regañar a la niña se pusieron a 
risa y risa al ver la cara de mamá. 
  
  Recuerdo de Juan Manuel Rivera Silva

Bautizaron a la niña con el nombre de su abuelo materno. Mi hermano 
la extrañaba tanto que cuando fue de nuevo padre, a pesar de nuestro 
desacuerdo, llamó a su recién nacida Fernanda. El corazón de mi her-
mano estaba partido en dos Fernandas: una en Nuevo Leon, otra en 
Texas. Hoy, la primera Fernanda es una adolescente lejana e indiferente 
y la segunda es una niña que corre hacia la ventana cada vez que rumba 
frente a su casa un motor que asemeja al ruido de la Ford modelo 450 
en la que desapareció su padre. Fernanda chica tiene mucho del carác-
ter de mi hermano: impulsiva, alegre, rezongona y de una franqueza 
que a veces hiere. La última vez que visité a la pequeña Fernada me 
dijo: “Dígame una cosa, tío: ¿mi padre está muerto?”. Me miró con los 
mismos ojos con los que miraba José, y con el mismo gesto inquisitorio, 
con los hombros echados hacia atrás y el rostro volcado hacia adelante 
y una mirada de lado pero directo a los ojos. ¿Cómo responderle con 
evasivas? “Nadie lo sabe, hija, pero yo no creo que ya no esté con no-
sotros”, le respondí. Se volvió a recargar en el sofá con un ademan que 
sólo ellos dos saben hacer. Dice Milan Kundera que los gestos tienen su 
propia vida, que uno no tiene gestos sino que los gestos lo tienen a uno. 
A veces un gesto puede aparecer en cualquier otro lugar, tiempo y per-
sona, como si fuesen espíritus encarnados. Eso es cierto, los que tene-
mos un desaparecido los sabemos muy bien. A veces, caminando por la 
calle, seguimos gente creyendo que son nuestros ausentes para luego 
darnos cuenta que sólo tienen el modo de andar, la misma carcajada, 
la misma manera de recogerse el pelo. Pues bien, si quisiera describir 
cómo son los gestos de mi hermano, puedo indicarlo con un personaje 
público que tiene todos sus gestos: se llama Mike Patton1 . Al principio 
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creí que se parecían, pero me equivocaba; sólo son los mismos gestos, 
la risa, el aire de estar siempre retando. 

En las familias por lo regular hay alguien que marca la pauta en obli-
gaciones familiares, que inquiere sobre la falta de visitas a los padres, 
que presta o da dinero sin que se lo pidan cuando ve la necesidad, el 
que mete la mano al fuego por otro por el simple hecho de compartir 
la sangre. Es, digamos, el hilo y la aguja de la cobija familiar. José tiene 
esa función. Incluso ahora que no está, ha logrado que seamos más 
unidos; incluso ahora que es un hueco, es el que nos ha cohesionando 
como nunca antes. Desde niño fue así 

Yo recuerdo que cuando trabajaba de paquetero en la Leal 
compró un videojuego; nos poníamos a jugar mucho. Tam-
bién recuerdo que cuando compró su primera grabadora, 
todos se la pedíamos prestada para oír música. Tiempo des-
pués compró una pista de carreras, y pues para nosotros era 
algo nuevo, y pues nos pusimos a jugar. Compraba juguetes 
con los que podíamos jugar juntos. 

Recuerdo de Rosa María Rivera Silva

Su papa le llamaba “Josesillo” a pesar de que mi hermano mide un me-
tro ochenta. Murió esperándolo. José y su papá, quien considero como 
mi padre, son el ejemplo más claro que tengo de la voluntad: irraciona-
les en su terquedad, inconscientes de los riesgos y peligros, su deseo 
puesto en el aquí y el ahora, sin mayor intención que vivir. Creo que ese 
es su carácter fundamental, la voluntad, y siempre ha sido así. Vivíamos 
en la colonia Independencia. De niño atravesaba los montes de la loma 
para ir a cazar insectos, para recorrer de punta a punta el cerro. Domi-
nó en la adolescencia los automotores; bajaba y subía la loma en una 
motocicleta y después en una camioneta. Ingresó a trabajar desde muy 
chico. Trabajó en una vulcanizadora ahí en Lago de Pátzcuaro, frente 
a la secundaria en la que no estudió a pesar de los regaños de nues-
tros padres. Abandonó la escuela y se fue a trabajar a una ferretería en 
el centro. Terminó la secundaria mucho después con educación para 
adultos.

Era muy aventado. Me acuerdo cuando casi se ahoga por 

___________________________________

1 https://www.youtube.com/watch?v=E04rRfbm0Jo
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recuperar una revista de Capulina, o cuando se quemó una 
pompi por andar de curiosos en lo que hacía mamá, o cuando 
nos convenció de niños de irnos en grupo a las faldas de la 
Sierra Madre en lo que llamaban las tinajas. Ahí nos encon-
tramos una viborilla de coralillo y nos fuimos a corretearla; 
José la capturó y la traía jugando. También cuando se me-
tió por una rendija a nadar en el tanque que surtía de agua 
potable a la colonia y cuando hizo una carrito que llamaba 
Avalancha y con él nos fuimos a la bajada de la calle Hilario 
Martínez, allá por lo que era el Hospital Infantil, y nos aven-
tamos en una bajada pero con tanto vuelo que nos volcamos y 
salimos disparados por el pavimento. Antes no nos atropelló 
un auto. 

Recuerdos de Verónica Rivera Silva

Conoció a su primera esposa y se casó, luego se marchó a vivir a Rey-
nosa. Un torbellino, mi hermano. Le gustan la carne asada y la cerve-
za, como a casi todos los regiomontanos, también escuchar corridos y 
tirarle carrilla a sus amigos; ver películas pirata y fumar Marlboro Li-
ghts. Es católico, y su santo es San Judas Tadeo y la guadalupana; justo 
un día antes de partir planeaba rendirle festejos. Estaba muy contento 
con San Judas, había conseguido su casa de Infonaivit en Escobedo y 
la estaba ampliando, esa casa que hoy el Infonavit le quiere arrebatar 
a su familia. Me gustaría ver a esa horda de funcionarios cobardes e 
insensibles exigirle los pagos a mi hermano del mismo modo que a mi 
cuñada. No lo harían igual porque sabe plantarse. Creo que si yo fuese 
el desaparecido, él, con ese carácter, hubieran hecho una mejor bús-
queda. Pero no es tiempo de lamentarse, sólo quiero retratar como es 
José. Las peleas en nuestro barrio eran muy habituales. Él era bueno 
en eso, pero no siempre ganaba. Una vez, cuando hablábamos de ello, 
me dijo sólo hay que saber dónde poner el primer chingazo y saber ren-
dirse a tiempo. José no ocupaba leer a Sun Tzu. Si mi hermano hubiese 
nacido hace ocho años, ahora lo llamarían hiperactivo, pero nació en el 
74 y sólo le llamaron “güerco cabrón”, principalmente nuestras vecinas.

Nunca le había ido mal, supongo porque es muy carismático. Es el tipo 
de persona que uno quiere tener en las mesas de las fiestas aburridas. 
Con él no hay charla que no termine en carcajadas. Casi de cualquier 
tema hace un chiste. Siempre tuvo muchos apodos. Su hermana Rosa 
dice que a José en la escuela le llamaban “Pelón”, luego “el Shampoo”. 
El último que le conocí fue el de “el Charcas”, tal vez porque también 
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disfrutaba poniéndole apodos a otras personas. Pero cuando habla de 
cosas serias, escoge siempre las soluciones más justas. Me gustaría 
decir que ese carácter le acarreó muchos amigos, pero la verdad es 
que toda esa gente que cantaba y celebraba con él en sus cumpleaños 
hasta la madrugada se han ausentado. Sus compadres, sus amigos de 
infancia. Todos se han marchado en silencio. Así es que puedo decir que 
sólo tiene a sus hijas y a su familia, a nosotros. 

Es muy bueno arreglando maquinas, lo hace empíricamente. Nunca se 
metió a estudiar ninguna técnica, pero es un excelente conductor de 
vehículos, al menos eso decían sus patrones. Uno de ellos me platicó 
que un día a inicio de la fiesta de fin de año, uno de los proveedores de 
su jefe le dijo a mi hermano que si no conocía a Pink Floyd no sabía nada 
de música. Mi hermano no le contestó nada sólo por respeto al puesto 
del individuo. Pero entrada la noche, y ya con unas copas, de una mesa a 
otra José le grito: “Oiga, jefe, y usted, si no conoce a la Panchis, no sabe 
nada de la vida. De-la-vi-da”, le remarcó. La Panchis era una mesera 
del lugar con la que mi hermano salía. Eran tolerantes con él por ese 
carisma y porque lo sabían un buen trabajador. 

Se empezaba a quejar de sus ojos y pensaba que una solución para sus 
días futuros sería instalar una vulkanizadora al lado de algún camino. 
Creo que eso puede dejar en claro a qué grado es fiel a la carretera. 
Cuando pienso hasta qué punto mi hermano ama la libertad, me es di-
fícil imaginarlo cautivo y se me vienen a la cabeza escenarios atroces 
porque pienso que no aceptaría ningún tipo de encierro. Su carácter 
hizo que fuera el primer hijo de mi madre en trabajar por un salario, 
el primero en hacernos tíos, el primero en cantar borracho de alegría, 
en fumarse las penas, en arriesgar la cordura, el primero de la fami-
lia en manejar un automotor, el primero en conocer otros estados de 
este país. Tiene el espíritu nomadista de nuestra abuela Teodora y el de 
nuestra madre, ese mismo espíritu que nos arrancó de Zacatecas y nos 
trajo a Nuevo León, el mismo que llevó a la familia a trabajar de moja-
dos al sur de Estados Unidos. José es el movimiento, sólo la cobardía 
de hombres armados pudieron detenerlo, sólo ese tipo de miserables. 
Éramos un buen equipo. Un día apedreamos a un catequista porque 
nos dijo que no éramos hermanos porque no teníamos el mismo padre. 
Aún tengo que explicar la diferencia de nuestros apellidos. Pero de que 
éramos equipo eso es indudable. De niños nos gustaba colarnos bajo 
las carpas de los circos que se instalaban en el lecho del Río Santa Ca-
tarina, y de adolescentes nos hacíamos los grandes para ver películas 
porno en el Cine Independencia. Esa complicidad no se encuentra en 
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cualquier lado.

Somos gente de barrio, eso es verdad. Incluso puedo decir que nosotros 
somos de las aves que cruzan el pantano y lo manchan, pero no somos 
ni fuimos criminales, como me han insinuado algunos funcionarios 
cuando me dicen “Tal vez en algo andaba”. Si así fuera, se le notaría en 
el bolsillo, pero mi hermano Juan acababa de prestarle dinero para la 
licencia federal de manejo, justo antes de su desaparición. Y además, 
estoy seguro de que si hubiese andado en malos pasos me lo hubie-
se contado. Estas son observaciones estúpidas y no debería hacerlas. 
No tengo que aclarar nada sobre mi hermano, pero vivimos en un país 
de miserables en el que basta con que alguien esté por debajo de una 
escala moral arbitraria para justificar cualquier violencia que reciba. 
Basta un argumento moral insignificante para justificar la muerte y la 
violencia: la mataron por adúltera, lo mataron por travesti, lo mataron 
por mirón; eso es suficiente para justificar que no haya justicia ni ley ni 
seguridad alguna. José y nuestra familia somos de los más profundo 
y alto del cerro de esa colonia. José creció entre música vallenata y el 
viento de la Loma Larga: eso no lo hace ni demonio, ni ángel. Mi her-
mano es sólo un trabajador, como la mayoría de los que viven en esta 
región, y eso es suficiente. Le gustan el cigarro, la cerveza, la carne 
asada, el futbol, su familia, la TV, los domingos de barbacoa, los feste-
jos de San Judas y la Virgen de Guadalupe; le gusta lo que a todos acá 
nos gusta. Todo en él es especial, porque justamente él es como todos. 
¿No basta eso para hacerlo regresar?   
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Raúl Márquez

Se graduó de la Preparatoria 1° en Apo-
daca, Nuevo León. Trabajó como velador 
en la Secundaria No. 77 en Escobedo 
Nuevo León. Actualmente se encuentra 
desempleado.

Escrita por:

Lourdes Huerta

Mamá de Kristian. Madre coraje que 
busca a su hijo desde el 12 de agosto del 
2010.  Amante de la justicia y con su co-
razón bien aguerrido hace lo imposible 
posible. Ha ido desde Monterrey hasta 
Tamaulipas, Coahuila o el D.F., reco-
rriendo carreteras, ministerios públicos 
y plazas, buscando y exigiendo justicia.
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NOSTALGIA POR EL FUTURO, 
O DE CUANDO HASTA EL 
FUTURO SIENTE NOSTALGIA

Caminaré mi vida entera
hasta volver a escuchar tu voz

Lourdes Huerta

ILa guerra llegó un día a casa sin avisar. Sin darnos tiempo de aco-
modar un poco el desastre que ya de por sí se vive en las peque-
ñas batallas que conforman la ciudad. Aunque dicen que ya venía 

avisando desde un punto lejano en historia. Al principio no entendimos 
muy bien lo que pasaba, así que nos comportamos con naturalidad. 
Entonces tuvimos miedo. Sentados en la sala, frente a la televisión, la 
vimos soltar con saña las palabras más amargas. Palabras que golpea-
ron nuestras paredes, agrietando vidrios, tazas, platos, pero sobre todo 
espejos. Vimos encarnar todo aquello que enunció la guerra: se impri-
mió en todas las pieles y primeras planas, llenó la radio, la televisión, 
el cine. Se puso de moda. Los niños se inventaron juegos, y jugaron sin 
saber por qué.

Pero fue hasta que esas palabras salieron también de nuestras propias 
bocas que pudimos sentir en serio el peso de su presencia. Así su com-
pañía se hizo insoportable. Los pies sobre la mesa, el comentario incó-
modo, las evidentes mentiras y sobre todo las enormes manchas que 
dejó la muerte. Y aquí nos tienen, incómodos en nuestras propias casas, 
en nuestros trabajos, entre unas cuantas paredes, unas cuantas calles, 
y con un futuro que apenas y agarra valor para dirigirnos la mirada. 

En medio de todo esto nos toca escribir. En medio de una guerra que 
desde hace rato anda con que ya mero se va, y ya se va, y ya se va, y 
luego como que algo se le olvida, y como que nos hace plática, y vuelve a 
soltarnos su verborrea de palabra amarga. Y uno no tiene más remedio 
que escuchar incómodo sus historias, sus rumores,  y reprobarlo todo, 
y lamentarlo todo. Y en medio de todo esto nos toca escribir. Aunque 
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también en las letras nos tiemble la voz y se nos haga un nudo entre 
los dedos. Nos toca enunciar de nuevo esas heridas que no terminan 
de cicatrizar, o esas cicatrices que no cesan de abrirse. Cicatrices que 
habitan los espacios, las habitaciones vacías, apoderándose de todo el 
territorio.  Una y otra vez. Varias veces por día. 

IIEl 2 de agosto del 2015 se inaugura el estadio de fútbol de los 
Rayados de Monterrey. El evento convoca a casi 52,000 aficio-
nados, un tejido albiazul que se mueve orgánicamente sobre 

las butacas, alrededor de todo lo que se alcanza a ver. Gritos, porras, 
papeles, música, altavoces, tambores, 22 jugadores sobre la cancha. El 
partido es lo de menos.

No se necesita ser “hincha” de corazón para saber que es raro (aun-
que pasa) ver a un aficionado Tigre en el estadio de los Rayados, en un 
partido que no es clásico. Menos aún tratándose de la inauguración  de 
la nueva casa. Es raro, pero ahí está. Es Lulú, la mamá de Kristian. La 
imagino más seria que el resto de la gente.  De ser otra la historia, qui-
zá no se habría dado la oportunidad de estar ahí. Pero ahí está. Porque 
es seguro (de ser otra la historia) que Kristian ahí estaría, muy alegre, 
como siempre lo ha sido, el único Rayado de la familia. A lo mejor y has-
ta Chepina alcanzaba boleto, con todo y el pequeño Kristian Farid. Pudo 
ser, y Lulú lo sabe, conoce todos los huecos que pudieron no haber sido 
huecos. Ella, que estuvo donde Kristian nunca estuvo, buscando en la 
carretera, en los ministerios, buscando en las madrugadas, con el in-
somnio y el dolor a cuestas; ella, que está donde Kristian seguro hubie-
ra estado, de no ser por un “hubiera”. 

Lulú recuerda los primeros tachones de Kristian; los obtuvo a los 12 
años,  como un regalo de su hermano Paco. Aquella vez se llevó una 
sorpresa al regresar a casa luego del trabajo. Kristian se había caído 
mientras jugaba fútbol y se había roto el diente de enfrente. Esto lo 
escribe en sus cartas, llenas de anécdotas y nostalgia. Habla de su na-
cimiento —11 de septiembre, 1985, 01:45hrs; 55cms, 3.56kg—, de cómo 
lo tuvo apenas cinco minutos en sus brazos antes de que lo separaran 
de ella por cinco días, y de cómo fue que reconoció su nariz en los cune-
ros. Luego el desenvolvimiento de su pequeña vida, apenas un susurro 
entre tanto grito, sus ojos, sus piel blanca, el amor que se le tenía y se le 
tiene aún. Habla de momentos difíciles, de altas y bajas, pero siempre 
desde la unidad de la familia, aunque ésta se sintiera intermitente a 
causa de la incansable necesidad del trabajo. Razón por la cual ella se 
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ausentaba, y sus hermanos (Paco y Eidy) tenían que cuidar a Kristian. 
Hace referencia a sus berrinches y al apego, sobre todo con su herma-
na Yesy, con quien vivió una y mil aventuras.  Pero también habla de su 
independencia, sus viajes, sus alegrías. En fin, todo lo que cabe en una 
vida. Los pedacitos de cosas que la van conformando. 

III Kristian Karim. La flecha sólo cumple su función cuando 
da en el blanco. Así siempre él. Quien de su padre apren-
dió a andar los caminos hasta llegar al destino. Así Kris-
tian, quien fue el único hijo que desde pequeño le aguantó 

el paso en la carretera, en la época en que el oficio de trailero daba sus-
tento. La vida de Kristian tiene una relación intrínseca con los caminos. 
Donde pone el ojo, pone la vida. Chepina lo sabe. Recuerda la primera 
vez que lo vio mirarla. Dice que no le quitaba los ojos de encima. Aquella 
vez habían ido a la Expo-Guadalupe, ambos acompañado a una prima 
de Kristian, y de ahí se fueron a casa de Lulú. Él nunca dejó de verla. 
Donde pone el ojo… 

Días después lo encontró en casa de la prima, cosa que él no hacía 
regularmente. Y así se fue acercando, poco a poco, tímidamente, sin 
quitarle la vista de encima. Y ella poco a poco se fue enterando por las 
miradas, por las visitas y por boca de la prima. Hasta que un día él se le 
acerca y le expone su interés. Ahí comienza todo. “Hueles a MP [minis-
terio público]”, dice Kristian cuando ella le pide que la lleve a vivir con 
él teniendo apenas 16 años. Kristian, siendo mayor de edad, le pide que 
se espere a cumplir los 18, y así sucede; tal y como lo promete, se van 
a vivir juntos. 

Chepina también es aficionada a los Rayados de Monterrey y también 
a la música villera, pero no al vallenato, género favorito de Kristian; 
sus melodías lo acompañaron en todos sus momentos, en todos sus 
espacios, en aquella habitación llena de carritos con los que él jugaba 
aún siendo un adulto, imitando sonidos, cláxones, el ruido del motor, 
porque, ante todo, nunca dejó de ser un niño. Ni Chepy ni Lulú recuer-
dan los títulos vallenatos que Kristian les dedicaba, pero lo recuerdan 
a él y la música que traía en la sangre —herencia también de su padre, 
músico de oficio—. Cuentan que siempre fue un buen amigo, un buen 
hijo, una buena pareja, bueno en todos los sentidos. Kristian era el alma 
de las fiestas: cantaba, bailaba, hacía reír a todo mundo. Quizá por todo 
eso Chepy no dudó en compartir su vida con él, y tampoco dudó en de-
jar el trabajo para ser madre. Ambos se encontraban ilusionados por 
comenzar esa etapa de sus vidas, y fue Kristian quien pegó el grito en 
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el cielo cuando a Chepy le comenzaron sus primeros ascos a la mante-
quilla. Y ahí comenzó otro camino que debía ser recorrido hasta el final, 
como siempre fue y como siempre debió haber sido. 

La última preocupación de Kristian era reunir el dinero suficiente para 
pagar los servicios de maternidad del nacimiento de su hijo. Lulú le 
insistía que ya no saliera de viaje (era transportista), que ella podía 
prestarle el dinero que faltaba, pero él no aceptó, prefería hacer una 
última entrega. Salió el 12 de agosto del 2010 y ya no regresó. Doce días 
después nació su hijo. Hoy, el pequeño Kristian tiene cinco años; su 
segundo nombre es Farid, que significa “único”. Dicen que es un espejo 
de su padre: salió igual de corajudo, pero también igual de cariñoso y 
empalagoso. Nació justo después de la desaparición de su padre. Esto 
significa que, a diferencia de muchos, es el único que lleva toda su vida 
sin conocerlo, sin embargo, lo reconoce en las fotografías que le mues-
tran y dice extrañarlo; lo espera. Tiene un padre que se construye de la 
nostalgia colectiva. Él espera y pregunta, así que Chepy le cuenta que 
su papá y su tío se perdieron cuando iban a trabajar, y que ahora están 
en el cielo. “¿Podemos ir al cielo?”, pregunta, y esto le genera a ella un 
nudo en la garganta. No suele mentirle al respecto; es directa con él, 
sabe que su padre desapareció, aunque, como muchos de nosotros, no 
entienda los motivos ni las razones.  

IV ¿Qué le vamos a decir al futuro cuando venga a bus-
carte? ¿A qué puerta le diremos que toque? ¿En qué 
parque ha de esperarte? ¿Y si le decimos que a veces 
la vida es una trama de hilos que se rompen? Así de 

pronto y “de la nada”. Queda nomás un hueco. Un espacio vacío donde 
ya nada se sostiene. Sólo los hilos sueltos del dolor que se siente por tu 
ausencia, los hilos-esperanza de que algún día el hueco sea remenda-
do. Pero ya no hablamos de un sólo hueco, sino de muchos que atentan 
contra este tejido que se ha formado de historias, caminos que se cons-
tituyen de futuros, futuros que se ausentan y que amenazan con seguir 
haciéndolo, y amenaza una nostalgia constante por el futuro. O más 
bien, el futuro siente una nostalgia enorme mientras intenta cubrirse 
del frío con esa manta llena de huecos. Y lo vemos deambulando por las 
calles, por los parques, arrastrando el tejido roto que le da esperanza, 
buscando un rincón dónde pasar la noche, dónde tirarse a tejer más 
sueños. Ya en la otra esquina de la historia está la guerra, opulenta, 
oscura, invadiendo casas, deshaciendo sueños. 

Quedan también otros hilos que se resisten a creer en la inercia del 
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tejido que les conforma, hilos que cuestionan, resisten y buscan tomar 
otras direcciones. La necesidad de otros mundos posibles encuentra 
motivo en el paisaje que ofrece una ciudad en guerra. ¿Hacia dónde 
voltearemos la mirada cuando ya no nos den ganas ni de abrir los ojos?

Kristian y Chepina embarazada
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Foto de Kristián



MIGUEL ÁNGEL GALO 
RODRÍGUEZ ROMERO
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Lucía De Luna Guajardo

Viajera y aprendiz empedernida, intere-
sada en la recuperación de la memoria. 
Radica en la ciudad de las ruinas y mon-
tañas. Navega por diversos senderos: 
literatura, feminismo, música, activismo 
político, proyectos autogestivos, terapias 
alternativas, cultura de paz y circo.

Escrita por: 

Raquel Romero

Mamá de Miguel Ángel Galo Rodríguez 
Romero desaparecido el 23 de abril del 
2011 en Monterrey, Nuevo León. Una 
mujer valiente y luchadora, quien trabaja 
todos los días para sacar a su nieto ade-
lante y encontrar a su hijo.
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ELEFANTE EN LA CIUDAD

La vida me ha hecho soñar
Silvio Rodríguez

Aunque pequeña, nuestra luz será una forma de abrazar
 a quienes hoy hacen falta y a quienes su ausencia duele

EZLN, 2014

Algo se esconde tras el barullo de lo conocido, de las mismas esca-
leras, la misma cama, el mismo aroma a Nescafé. Tras la ventana 

empieza la vida de movimientos acelerados y bruscos: mamás empu-
jando a sus hijos a la escuela, teporochos anclados en una esquina, el 
mercado con sus chivos, gallinas, puestos de tepache, películas piratas, 
tenis, gorras, perfumes, monitos de plástico con los que jugábamos en 
primaria. Poco más allá, las fábricas siguen encendidas como los se-
máforos, toda la noche. La imagen es la misma: calles sucias, perros 
vagabundos, basura, charcos, vías del tren y el hilito de luz del amane-
cer.

Pero hay algo más. Algo forastero, algo que se exilia a todo esto.

Un muchacho con tres nombres: uno doble y otro solito, escogido por 
cada progenitor. Su mamá pensó “Miguel Ángel”, pues llevaba el nom-
bre del papá y sonaba bonito al decirlo. Su padre, en cambio, recordó 
a un personaje bíblico: Galo, un romano que, según le contaron, sufrió 
cuando ocurrió la crucifixión. Su madre platica con él siempre, desde 
que era un feto. Mientras se formaba su cuerpecito dentro de ella, via-
jando hacia el trabajo por las mañanas; cuando saluda su foto con un 
“Buenos días, corazón”, justo en la entrada de la casa.

Frío y calor. Miseria y opulencia desmedida. Estampa de Monterrey: re-
beldes anónimos que aún resisten y cruzan las calles silenciosos; em-
presarios depredadores que desde sillas giratorias hacen alianzas con 
políticos ocultando asesinatos; la masa entregada a la prisa del jale 
apretada en el camión, aquellos que buscan la fuga; personas que vivi-
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mos los mismos espacios pero desde distintos ángulos. Ningún político 
se salva de la desgracia de ser tranza/doblecara. La ciudad se sostiene 
de contrastes, siempre en movimiento, con los hombros aguantando y 
los dientes apretados. 

Galo, acostado en su cuarto. 1.82 metros de altura, 82 kilos; moreno, 
pelo negro, nariz exquisita. Momentos de soledad y a la vez una compa-
ñía muy otra, la suya. Sonidos arbitrarios entrando del afuera, el tibio 
murmullo de los objetos en reposo, la temblorina de la ventana cuando 
pasa el tren. Techo, tierra imaginada, ladridos, camión, estar con uno. 
Su dormitorio: lugar favorito donde echarse a pensar.

Su madre la pasó difícil. Lloraba mucho mientras Galo crecía. Había 
poco de comer y mucho por ahorrar para sobrellevar la angustia del 
hambre y el bolsillo ajustado.

Recurrente escena matutina: papá llega después de tocar batería en 
bares toda la noche, trae taquitos de bistec para desayunar. Son las 
5, las 6 de la mañana. “Órale, a comer todos”. Galo, niño pequeño, se 
levanta deseoso de compartir un momento con su padre, llenándose la 
panza sin tener hambre pero con el corazón contento.

En casa, sin embargo, se acumulan los problemas. Hay que pagar el 
agua, la luz, el gas, la renta, la comida, los útiles escolares, la lechita 
caliente de la mañana, el pasaje en el transporte, la tranquilidad.

Nunca quiso ir a la escuela. Acumuló coraje y dolor de tanta burla por 
ser “gordito”, entonces se volvió agresivo y cerrado, formando un grue-
so caparazón como escudo. Toda la primaria Galo fue recordado por ir 
arrastrado literalmente de las manos de su madre hasta las rejas de la 
escuela, lugar de órdenes, obediencia y humillación, reflejo del interés 
de las autoridades por construir una educación basada en el miedo y la 
imposición: “Agachen las cabezas huercos desmadrosos”, lema invisi-
ble de la entrada. 

A los 13 años, Galo probó el ajetreo del trabajo: lavar platos, la acele-
ración de una cocina, activarse para despabilar el alma y acompañar 
a mamá. Trabajador precoz, fue aprendiz de cocinero y se hizo de su 
propia ropa, videojuegos, comida y transporte. El trabajo trajo consigo 
responsabilidad e independencia: nunca cesó de trabajar salvo en cua-
tro ocasiones y por no más de tres semanas. 
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Creció en una vecindad, rodeado de asfalto, cables y coches pasando. 
Se enfrentó a un terreno social hostil, ocupado en construir su trin-
chera para sobrevivir. Aunque lo intentó, nunca consiguió concretar su 
estancia en una preparatoria, pues la vida lo llevó hacia rumbos articu-
lados por otras experiencias.

Conocido en toda la colonia 10 de marzo por ser muy amiguero y per-
teneciente a Los Warriors. Ocurrente, travieso y juguetón, un chico con 
ojos llenos de agua, la boca de ingenio, las manos de placazos, la cabe-
za huyendo de la asfixia.

Ya todos lo saben. Para muchos, nacer en Monterrey es una calamidad 
existencial. Es enfrentarse a la herencia de familias que se partieron 
la espalda para sobremorir, aguantar la espina de incertidumbre de 
no saber si alcanzarás para el siguiente día, cuidarte de los puercos 
y malandros armados, aplastar a los demás para avanzar, votar por lo 
que se vista de menos-peor, soñar con una mejor vida que no llega, 
siempre en la víspera de bienestar.

A los 17, inmiscuido en el barrio, Galo comenzó a callejear, buscar ese 
reconocimiento entre sus pares, mapear su territorio y hacer eco con 
amigos, hallando oasis en medio de la ciudad-desierto. Su corazón fe-
lino buscaba diversión y aventura, tras las fugas disponibles en su en-
torno. 

Cada quien fue tomando su camino con lo que tenía en las manos, la 
limitada partecita de voluntad, las debilidades y fortalezas, las locuras. 
No crecemos solos o aislados. El dolor apremia, el olvido gubernamen-
tal mata, la violencia entre la gente, la familia, el amor, el desconocido 
afuera, el nebuloso futuro.

De niños, él, su hermana mayor y su mamá jugaban fútbol, se mojaban 
con globos y mangueras, salían a correr, a jugar lotería y Turista hasta 
las dos de la mañana. Los retos y castigos iban desde salir corriendo a 
la calle gritando “¡ESTOY LOCA!” hasta lo más temerario: darle un beso 
a la taza del baño.

Galo tuvo algunas novias con quienes vivió un tiempo dentro y fuera de 
casa de sus padres; de cada una de ellas estuvo muy enamorado. Su 
madre siempre escuchó lo mismo: “Galo es muy juguetón y bromista”. 
La primera de ellas se volvió madre de Alan antes de llegar a los 20. Él 
se sentía tremendamente emocionado: quiero saber qué significa ser 
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papá, ya quiero tenerlo en mis brazos, le decía a su madre. Sin embar-
go, surgieron problemas. Ella se llevó a su hijo un tiempo hasta que fue 
incapaz de responsabilizarse desde sus complicadas circunstancias y 
abandonó su maternidad, dejando la vida de Alan en manos de Galo y su 
familia. Aunque tardó en asimilar su soledad como padre, Galo ama ser 
papá. Educaba a su hijo tratando de cambiar el modo en que él había 
crecido: “Mamá [su abuela] no tiene por qué ponerte los tenis... Pon-
gáselos usté”, le decía a Alan cuando se preparaban para la escuela. 
“Ándale, frijolito, métete a bañar”, le insistía al despertar. 

En una ocasión de arrebato, Alan golpeó a su abuela. Galo lo sentó fren-
te a sí y le dijo: “Mira, mijo, vamos a hablar bien. No te voy a pegar, pero 
eso que hiciste no está bien”. Galo se concentraba en hacer las cosas 
distintas desde un estado de paciencia y esmero, que nunca le faltase 
nada.

Ciertas veces, la madre de Galo llegaba enojada y estresada de tanto 
trabajar, cosa que significaba palabras explosivas: “No, Ma, tú quieres 
pelear”, le contestaba al verla así y se marchaba... volviendo después 
para platicar en calma. 

Aunque había muchas tensiones en la familia, de vez en cuando se jun-
taban y salían a divertirse papá, mamá, hermanas y él. Aquí toca dibujar 
un día de campo junto al río, de los más memorables y cálidos. Todos 
lo recuerdan con sonrisa en cara. “Galo, acuérdate que no sabes nadar. 
Si se te va una chancla,  no la sigas, mijo”, le aconseja su mamá entre 
risas. Galo ama las reuniones familiares, la pachanga y sus caracte-
rísticas carcajadas. Le encanta manejar, ir de compras y en especial 
cocinar; siempre llegando a casa se sentaba a limpiar minuciosamente 
sus tenis hasta dejarlos blancos, manía que generaba risa y asombro 
de la gente alrededor.

“¿Le ayudo, seño?”, preguntaba cuando veía pasar a sus vecinas con 
pesadas bolsas en las manos. Cuando alguien pasaba por la casa ven-
diendo algo, pidiendo ayuda para comer o viajar a otra ciudad... “¿A 
poco no te gustaría un vasito de agua después de andar todo el día bajo 
el sol?”, le preguntaba Galo a su madre mientras ella lo miraba incré-
dula por andar ofreciendo agua a desconocidos. 

Hacía bromas en el trabajo, era conocido por ser el payaso del equipo y 
ponerles apodos a todos. Una vez le escondió los tenis a un compañero 
que regresó en camión a su casa con botas de hule puestas, un poco 
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avergonzado de haber perdido sus tenis. Galo reía y reía al recordar su 
rostro y desconcierto. 

Pero...

Algo de esta realidad era insoportable. Tensión en la familia, Alan cre-
ciendo sin madre, las calles ardiendo de terror y silencio, la vida ape-
nas una alegría con llaves. La solución: hacerse de una pausa, armar 
una nave de escape; ahí viene la sangre que intenta sobrevivir a las 
prisiones, las violencias propias, la tristeza. Galo adentro, Galo afuera, 
Galo sin miedo, Galopante. Galo triste, Galo ofuscado, Galo en llanto, 
Galo fuera de la raya, Galo que ríe, que triunfa, que cae de la gracia de 
alguien, que suspira y sigue andando. Padre comprometido, amigo fiel, 
warrior del barrio, ocurrente bufón, inventor de carcajadas y juegos, un 
ser con hambre de asombro, sed de aventuras y glorias palpables. 

Su imagen es diversa y contrastante: chico anacoreta, sentimental, ser-
vicial, extrovertido, amable, liviano y cálido, ávido de amor y libertad; 
el más pulcro y entusiasta entre sus compas. A veces lloraba porque 
quería alcanzar armonía familiar, una mamá para Alan que no fuera su 
abuela, alguien que ocupara otro papel en su crecimiento, la presión de 
ser un padre ejemplar. 

Vida áspera, vida dura, así nos dicen desde chicos. El jale como santo 
de nuestra devoción: echarle ganas pa’ salir adelante, hacia una larga 
muerte-en-vida, productiva para los altos mandos, aquellos que vienen 
del vacío existencial repleto de riquezas a costa de vidas destruidas. 
Porque vienen del odio. Y no les basta explotarnos, nos desvanecen 
mientras lucran. El tiempo no se mide por segundos, sino por ausen-
cias.

Galo vivía fuertes contrastes. Vida fuera, vida dentro: papá ausente, 
papá a distancia. Rebelde, hermano del medio, incomprendido y aisla-
do, eternas riñas, juegos esporádicos, silencios. Pero a la vez sociable, 
ocurrente, risueño. Corría hacia la ternura, pidiendo un poco de paz. 
Desafiaba el orden, quizá sin saberlo, hurgando otra manera de ser, 
alterna al gran NO sobre nuestras cabezas: uniformes, temores, re-
portes, burlas, peleas, autoridades prepotentes, cajitas, rejas, cerrojos, 
bandera, patria, armas, muerte, desaparición, olvido.

No es fácil soltar lágrimas dentro de una sociedad machista donde las 
lágrimas masculinas son signo de cobardía y vergüenza. 
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Sin embargo, no se han llevado todo. Descansamos los ojos en las 
montañas, en nuestros sueños guajiros, en juegos de niños traviesos 
que nada deben a nadie, nada poseen ni guardan; son pura libertad 
explotando. En el graffiti, la cumbia, un atardecer de suspiros, cheves 
desde la esquina de una casa o cafecito por la tarde, la tranquilidad de 
las mecedoras de un porche, unas nieves los domingos, dar una vuelta 
al parque de juegos descoloridos y bancas de metal, reírse con los so-
brinos, jugar fut. Todavía cantamos, todavía sonreímos y amamos. Por 
más que lo intenten, no pueden borrarte de la vida, de la exigencia y la 
utopía de tu abrazo.

Vas más allá, Galo, porque estás vivo vivo vivo. No hay muerte alguna 
para quien es memoria diaria. No se acaba tu vida porque la seguimos 
escribiendo, como las huellas de un elefante gigantesco que camina 
por la ciudad recordando, recordando. Miles se perdieron en puentes y 
fosas, aquí nos resta un cacho de humanidad para no olvidar, un pedazo 
de amor que no pudieron quitarnos: la posibilidad de encontrarte.

No nos dejamos: tenemos algo que ellos no tienen. Nos chuparon la 
sangre, nos llenaron de espinas la piel, volvieron los corazones piedras 
por patear. Los altos mandos ríen detrás de las municiones: ruidos ira-
cundos e incomprensibles. Dentro de las estructuras que nos sujetan 
los ojos, la boca, la cabeza, más allá de las jaulas y abismos, están tú y 
miles más, más allá de nombres y placazos, del llanto y la alegría. 

Pero hay algo innegociable: nadie puede hablar por Galo más que su 
voz. 

***

La vida da giros, espirales; cierra caminos, corta alientos, abre bre-
chas. Nos coloca ahí donde somos precisos, donde la flecha lanzada 
por el arquero va hacia sí mismo. Algo me trajo hasta Galo. Ninguna 
casualidad, ningún azar. Soy hija de personas comprometidas con sus 
ideales de cambio, que miran de frente, que no se voltearon al dolor; 
soy sobrina de un muchacho guerrillero, entregado a la convicción de 
actuar por utopías que crecieron en su pecho y en sus manos, porta-
dor de una fuerza insoportable para quienes nos destruyen, arrancado 
porque decidió no silenciarse, porque le fue inevitable luchar desde su 
tiempo y lucidez.
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La vida no sólo consiste en un corazón pulsando, sino en la urgente 
manera de nombrar y reclamar una y otra vez: ¿dónde están?, ¿cuán-
tos han sido arrastrados hacia una zona gris que ninguna vida merece? 
Esta ausencia atraviesa todo lo que somos, por ello buscamos. La fa-
milia espera acomodando su llanto, sus maneras de hacerles presen-
te, moviendo el agujero negro ahí donde duela menos, ahí donde duela 
tanto que se transforme en denuncia, justicia y memoria. 

La historia de Galo nos asalta y nos mueve hacia campos de hondas 
tristezas, de mucha fuerza de corazón, rabia, confusión, de saber que 
nadie desaparecido cabe en la muerte porque su ausencia es la pre-
sencia más inmensa, allí donde nos habita. Galo, aunque con altiba-
jos, como cualquier persona, ponía un pie adelante para no caerse por 
completo. Dentro suyo quedan pedazos de infancia intocables, estrellas 
latentes e inmunes a cualquier invasión, en eterno resplandor. 

Las personas —como quien lee ahora mismo, como Galo— siempre va-
mos a buscar la libertad aunque nos metan en cajones y jaulas sin llave, 
aunque quieran suplirla con olvido, aunque sea una búsqueda siempre 
al horizonte. Lo haremos, vamos a querer volver a ese estado donde 
fuimos libres. 

La ciudad se nos despedazó en las manos. Ahora, un majestuoso ele-
fante la va reconstruyendo, memoriando, preguntando dónde están, 
dando pasos hasta encontrarles, hasta encontrarnos…
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Galo y su hijo Alan (a la derecha)

Foto de Galo



MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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Mayra González

Mamá de Miguel Ángel Hernández Gon-
zález, desaparecido el 25 de octubre del 
2010 en Barrio Antiguo, Monterrey, Nue-
vo León. Madre guerrera. Recorre las ca-
lles y los parajes donde se realizan las 
búsquedas, siempre acompañada de su 
hijo Ramy. Cuenta los días de la ausen-
cia de su hijo en la pared del patio de su 
casa, esperando verlo regresar pronto.

Jesús Torres Hernández 

(Monterrey, 1979) Periodista, promotor 
cultural, Metacronista de Monterrey. Con 
estudios en la Escuela Internacional de 
Cine y TV de San Antonio de los Baños, 
Cuba. Colabora con medios de comuni-
cación tradicionales y emergentes y pu-
blicado crónicas y ensayos. Escribe so-
bre sus días y entorno en elgatoraro.com  

Escrita por:
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TODOS NECESITAMOS 
UN HERMANO MAYOR

 “Todos necesitamos un hermano mayor” dice una pinta ubicada en 
la barda de la empresa Coca Cola en la colonia Riberas del Río, en el 
Municipio de Guadalupe, Nuevo León. Y yo, ahora convertido en aspi-
rante a escritor y periodista cultural, recuerdo que alguna vez tuve la 
oportunidad de rayar paredes a unas cuadras de ese lugar y jamás me 
pasó por la mente escribir un texto similar. 

Por esas fechas, los que patinábamos, los mismos que hacíamos rui-
dos con los palos de hockey callejero, los que teníamos manchadas 
las manos de spray por ser “malhoras”, éramos los malos. Nadie co-
nocía la palabra “levantones”, ni “secuestro”. Las patrullas eran co-
nocidas como perreras y comandadas por policías cobardes que lo 
mismo subían adolescentes que se besaban en coches estacionados 
cerca de la secundaria, borrachos extraviados o skaters con palos de 
hockey, pues veían un peligro en el instrumento deportivo.
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Miguel Ángel

La historia de Miguel Ángel Hernández González es un caso exclusivo 
de un México como el que tenemos mas no el que nos merecemos, 
algo que sin duda no pasaría en Estados Unidos, tierra de MTV donde 
pasaban videos que en la adolescencia veíamos e imitábamos. Y es que 
Miguel una noche saliendo de un bar ubicado en el Barrio Antiguo del 
Centro de Monterrey fue “cazado” por no sabemos quién y es fecha de 
que sigue desaparecido. 

“Migue”, como le dice su madre, es un chico trabajador, amoroso y que-
rido por su familia. Él es el primer hijo de Mayra, y durante mucho tiem-
po gozó de ser hijo único. Cara redonda y unos ojos cafés muy brillantes 
que deslumbran bajo unas cejas no muy gruesas son señas muy carac-
terísticas de su rostro —por cierto, muy similar al de su madre—. De 
niño, las carencias de la infancia parecían pocas gracias a la protección 
de Mayra, quien se empeñaba en salir adelante. Y lo logró.

A los 13 años, Migue encontró su mejor oficio: ser el hermano mayor. 
En ese tiempo llegó a la familia Ramy o “El Mocho”, como le dicen para 
acortar la palabra hermoso. Desde que nació, le gustaba cuidarlo y ju-
gar con él.

Migue no se pegó un tiro en un salón de clases, como el video de “Je-
mery” que mi generación admira, prefería trabajar. Trabajaba de me-
sero en un bar en el municipio de San Pedro. Jueves, viernes y sábado 
eran los días de labores. Como todo joven, también tenía amigos, fes-
tejaba cumpleaños y se enamoraba. Migue tenía una pareja llamada 
Karen, con quien tuvo un hijo: el pequeño Miguelito.

A los dos años de vida de Miguelito, el pequeño lo perdió de vista, pues 
la madrugada del 25 de octubre de 2010, Migue salió con sus amigos a 
un bar del Barrio Antiguo —ese legendario lugar donde los jóvenes re-
giomontanos nos divertíamos, antes de que la violencia nos arrancará 
esos espacios— y no regresó. Un cumpleaños. Eso era lo que salían a 
celebrar. Después de un poco de baile, aparecieron jóvenes armados 
que se la hicieron de pleito a él y a sus amigos. Los guardias de seguri-
dad del bar los sacaron del lugar. Ahí afuera, Migue y sus amigos fueron 
golpeados y obligados a subir a una camioneta. 

Miguel no estuvo ni en el lugar ni en la hora equivocada; sólo disfruta-
ba de un día de descanso, celebrando un cumpleaños y divirtiéndose, 
como cualquier otro joven. “Ojalá no hubieras ido”, se repite constan-
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temente Mayra, pues jamás imaginaron que Migue no volvería. Desde 
esa madrugada, Migue no contesta el teléfono, pero en los lindos ojos 
de su madre puedo ver que él habla, que se le busca y que algún día lo 
encontraremos.

Ramiro
Ramiro es un nuevo amigo que tengo, pues si estamos de amigos en 
Facebook, lo somos en la vida real. A “Ramy”, como le decimos los que 
lo conocemos, lo veo Facebook que anda de galán con una chica, que 
en los XV años baila reguetón, que practica box, que estudia en una 
secundaria pública y que sus libros y libretas los tiene forrados por co-
lores. Sobre Ramy sé mucho más, pues con él se pude pasar una tarde 
charlando sobre él y sobre su hermano. Mientras platicábamos, los dos 
pasamos saliva para no llorar, y es que me contó el delicado tema de 
perder un hermano.

Para Ramiro, su hermano sigue vivo, y para Mayra —la madre de am-
bos— también. El cuarto  sigue como lo dejó, un cuarto ubicado en el 
segundo piso de una casa en el municipio de Guadalupe. Son las co-
sas del hermano mayor, todo donde mismo: la cama, los cajones con la 
ropa, las sudaderas, las chaquetas, pantalones y las camisas. “Algunas 
veces me pongo las camisas de mi hermano, luego las dejo donde mis-
mo; no quiero que les pase nada”, dice Ramiro. La esperanza no muere, 
y en ese hogar vive aún el cuarto del hermano mayor, a quien se le 
espera y se le busca.  

Sin duda una reflexión que me parte el corazón y que de alguna manera 
me hace recordar a mi hermano César. Yo soy del 79, y mi hermano es 
del 82. Un día se me ocurrió ponerle “Charo”, un sobrenombre que aún 
persiste. Los hermanos menores nos hacen hermanos mayores, adqui-
rimos una responsabilidad desde que jugamos con ellos a las luchas o 
los culpamos de romper las macetas de la abuela. En otra vida —o al-
gunas veces—, mi hermano menor es el hermano mayor que yo admiro 
y con quien acudo cuando tengo problemas, a quien le pido me cobije 
con una chaqueta suya cuando tengo miedo.

Qué hermoso sentimiento tengo ahora cuando escribo estas líneas. 
Quiero contagiar al mundo de la bocanada de orgullo con que se me lle-
nan los pulmones; soy el hermano mayor de alguien, ¡carajo! “¿Puedo 
ser el hermano mayor de Ramy?”, pienso de botepronto y reviro veloz, 
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pues la respuesta es NO, nunca nadie podrá ser suplente de Miguel, 
quien de cariño apodó “Mocho” a Ramy, como yo le puse Charo a César.

Ramiro ya no es aquel niño con el que jugaba Migue. Ahora es un ado-
lescente y se ha convertido en el insistente acompañante de su madre. 
La sigue a donde la lucha la lleve para encontrar a Migue, aunque esto 
implique cambiar la diversión con sus amigos, paseos o fiestas. A veces 
toma la cámara para grabar las actividades de FUNDENL, y mes con 
mes se prepara para explorar montes, terrenos baldíos o parajes, luga-
res a donde salen las búsquedas ciudadanas. 

Mayra
Gracias a la charla de más de tres horas con una señora, pude conocer 
a Mayra. Yo no la veo como señora, la veo como madre aguerrida que 
después de cinco años sigue buscando a su hijo. Ella y todas las madres 
de desaparecidos son ejemplos bravos y honestos de retar a una autori-
dad que no ofrece resultados, sólo silencio y burocracia. 

Mayra tiene una furia desencadenada en su corazón desde aquel día 
que Migue dejó de contestarle el teléfono. Desde ese día, ella escribe 
poesía en las paredes de su patio; tiene escrito a puño y letra los días 
que su hijo lleva desaparecido. Pueden verse mensajes codificados que 
una madre envía a su hijo, una súplica al tiempo o al reloj que avanzan 
sin piedad y sin respuesta. Lo hace para aliviar su dolor. Me lo dice con 
los ojos llorosos, esos ojos donde sus hijos aprendieron a nadar, a vivir y 
a sonreír. Los ojos de las madres son las albercas donde jugamos todos 
los que de ellas venimos. 

Lágrimas de oro llora Mayra, y Ramiro, su hijo adolescente, las recoge 
para convertirlas en sonrisas y decirle muy de cerca “Sé que volverá”. 
Yo veo esa escena cuando están juntos y me llena de esperanza, de 
aliento y de fe de justicia. 

Gracias, Mayra y Ramiro.
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Te buscaremos hasta encontrarte. Sabemos que volverás. 
Nunca pensamos que a nosotros nos pudiera suceder lo que pasan 

en las noticias. Yo sólo veía, escuchaba y decía “Pobres madres, 
Dios las ha de consolar y les dará la oportunidad de encontrar a sus 

hijos”, sin saber que yo era la siguiente.
Te amo hijo y te voy a encontrar, hasta que deje de respirar o muera 

de tristeza y dolor. No lo dudes, estás en nuetro pensamiento y cora-
zón cada segundo de nuestras vidas.

Sé que volverás. 

-Mayra-

Foto de Miguel Ángel.
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Miguel Ángel, su mamá 
y su hermano Ramiro



NICOLÁS FLORES RESÉNDIZ



•120

Antonio Ramos Revillas

Egresado de la carrera de Letras Espa-
ñolas de la UANL. Ha sido becario del 
Centro Mexicano de Escritores y de la 
Fundación para las Letras Mexicanas 
entre otras instituciones. Ha publicado 
cuento, novela y literatura infantil, se-
leccionada esta última por el Banco del 
Libro de Venezuela y la Biblioteca de la 
Juventud de Munich. Gestiona el espacio 
de Terraza 27.

Escrita por:

Luisa Castellanos

Esposa de Nicolás Flores Reséndiz y cu-
ñada de Reyes Flores Reséndiz, desapa-
recidos el 28 de marzo de 2011 en carre-
tera a Tamaulipas. Trabajadora social de 
profesión y siempre con un gran espíritu 
de servicio, con el que acompaña a otros 
familiares. Madre de cuatro tesoros y lu-
chadora incansable.
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HOLA, ME LLAMO NICOLÁS

Hola, me llamo Nicolás. Soy el esposo de Luisa. Tenemos cuatro hi-
jos: Nadia, que es mi princesa; Donaldo, que es mi compañero; Katia, 
que nació con mucho problemas y es mi fortaleza; y Ronaldo, que es 
mi esperanza. Vivimos en una colonia que pertenece a un municipio 
de Nuevo León que casualmente lleva mi nombre: San Nicolás de los 
Garza. Ahí fue donde la vi por primera vez. Yo venía de estar en mu-
chos lados. Soy de Veracruz, donde viví con mi abuela y mi tío Urbano. 
Antes anduve en Guadalajara con Raúl y Joel, dos de mis hermanos 
mayores. Llegué a trabajar al Mercado de Abastos Estrella. Ahí hice 
toda mi vida; hasta viví una temporada en el sótano de uno de los 
locales. No sabía que en esas calles feas de la Garza Cantú iba a es-
tar toda mi vida, pero lo supe cuando vi a Luisa. Tenía unos 15 años 
cuando la conocí y me gustó desde la primera vez. Vivía enfrente del 
edificio donde yo rentaba un cuarto para no estar lejos del mercado. 
Ahí vivía con muchos solteros como yo. En ese lugar recuerdo que un 
día me enojé con Juan, un compañero al que le decíamos “el Viejo”. 
A Luisa (mi beibi) apenas la vi y me tocó. Y después de todo este tiem-
po, aún es mi amor. Parece que lo logramos. A veces parece que no, 
pero ella es la persona a la que siempre acudo, a la que pertenezco. 
Yo siempre lo supe apenas la vi haciendo sus tareas de la prepa en su 
casa. Como todos, traté de acercarme; primero me le acerqué a su 
papá, para que no se diera por eludido. Le sacaba plática al señor y 
luego ya empecé a hablar con Luisa. Una vez me dejó plantado, o eso 
creí, ya que yo la esperaba en una plaza ahí por Ruiz Cortines y ella se 
encontraba en otra plaza, en Guadalupe. Por la confusión, nunca llegó 
a la cita y me enojé mucho y me fui a tomar con unos amigos. Bebi-
mos mucho. Yo antes aguantaba mucho, antes de conocer a Luisa, 
pero ella me cambió, ella y mis hijos. Nadia, que es mi princesa. Ahí 
tengo fotos con ella, donde la estoy cargando, y otras con mi mamá, 
Luisa y ella. Aún recuerdo cuando nació. Yo estaba todo nervioso. 



•122

Sentía esa incertidumbre que da al no encontrar a alguien o perder a 
alguien que amas. Como en la mayoría de las relaciones, había obstá-
culos para estar juntos, pero yo siempre me esforcé por consentir a 
Luisa; su mamá siempre nos apoyó y su papá hasta una vez me alertó 
que no sabía en dónde me estaba metiendo. Pero yo sí lo sabía. Siempre 
lo he sabido. Soy Nico, el esposo de Luisa. Eso dice más que muchas 
canciones. Yo le escribía mucho. Cartas. Esas cosas. Porque sabía que 
ella era para mí y yo para ella. Nuestros cuatro hijos son nuestra bendi-
ción y el lazo que siempre nos unirá. Nuestra primera hija nació un 14 
de febrero, exactamente como lo planeamos. Recuerdo que la tarde 
cuando nació Nadia solté un grito, y cuando Donaldo nació me sentí fe-
liz, y cuando Katia nació entré a la recámara del hospital y saqué rápido 
a la tía de Luisa y cerré con llave y me acerqué a la cama y entre lagri-
mas abracé a Luisa y le dije que ella es todo para mí. Mi hija se encon-
traba en una incubadora porque nació a las 28 semanas; ese embarazo 
había sido difícil, temía perderlas. Recuerdo que temblaba porque me 
acordaba que antes andaba solo. Mi hermana se fue una temporada a 
los Estados Unidos. Yo me fui otra a Guadalajara, la vida me fue llevan-
do a muchos lados hasta que me dejó ahí en la Garza Cantú, con Luisa, 
a quien a veces le digo “mi pan de chocolate” (ella sabe por qué). Por 
eso, esa vez que salí de andar tomando y la vi que venía por la calle me 
le acerqué y le dije que teníamos que regresar a la plaza donde nos 
habíamos quedado de ver y hablamos hasta que al fin nos contentamos. 
Pero no fue fácil conquistarla. Como les dije, ella era muy joven cuando 
la conocí; apenas tenía 13 años, y yo preferí dejarla crecer. Me fui a 
Guadalajara para poder regresar varios años después por ella. Aparte, 
no sé, me daba pena. En un cumpleaños suyo le iba a decir que la que-
ría, pero terminé diciéndole que si quería ser mi amiga. Hasta creo que 
se enojó. Pero después me armé de valor. Recuerdo que cuando volví le 
dije una vez si hasta pensaba que la iba a olvidar. Esa vez le dejé una 
canción de Los Temerarios que me gusta mucho, una que dice: “Cómo 
te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño”. Claro, a Luisa no le 
decía siempre Luisa. Cuando nos enojábamos, ahí sí, hasta su apellido 
le nombraba, pero siempre le digo “mami”. Ven, mami, ten esta can-
ción; mami, vamos a comprar comida y al súper, mami. Y la llevaba 
siempre en taxi, nunca en camión. No sé, nunca me gustó andar en 
camión. Soy algo vanidoso, pero también quería darle todo. Y si no podía 
ni traerla en taxi, ¿pues para qué andar con ella y todo? O no sé, yo 
siempre he sido muy desprendido. A mis sobrinas les regalo siempre 
cosas: paletas, dulces; a mi hermana le hago el mandado cuando no 
tiene, y a mi cuñado también lo apoyé. Es más, a mi hermano Reyes le 
pagué la carrera hasta que el muy bruto renunció. Me dio mucho coraje 
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y le dije que yo ya no le ayudaría con sus estudios, y mejor comencé a 
ayudar a Luisa con su carrera en la Universidad. Siempre quise cumplir 
todos los sueños de Luisa, y sabía que nuestros hijos tendrían una me-
jor vida si su madre se preparaba. No sé, son cosas que uno no piensa 
hasta que suceden. Yo no creía que esa chiquilla de 15 años al crecer se 
iba a enamorar de mí. Ni que iba a tener cuatro hijos. Ni que iba a tener 
mi propia bodega de fresas, que es algo en lo que siempre he trabajado. 
Me gusta la fresa. Me gusta hablar con la gente que quiere comprarla. 
Llevarla. Transportarla. La fresa y el mercado me dieron un hogar. Y 
otra cosa en la que uno no piensa es que la fresa te puede hacer que-
brar el negocio. Estaba endeudadísimo, pero necesitaba pagar y me fui 
de mojado a los Estados Unidos. Allá no sabía que iba a regresar. Sí, 
regresé todo apenado; hasta me acuerdo cómo vestía esa vez. Me sentí 
tan mal por haber dejado a Luisa y a los niños, pero es que debía irme. 
Me acuerdo que cruzando, ya en el desierto, todos nos queríamos re-
gresar, o más bien muchos, pero yo pensaba en mi Luisa, en mi mami, 
y hasta hablé con todos y les dije que debíamos luchar, que debíamos 
seguir adelante. Que en la vida todos pegan y quitan, pero lo mejor es 
dar para recibir. Así continuamos. Prometer. Sí, yo a Luisa le prometí 
que me iba a casar con ella. Que iba a regresar, y regresé, aunque la 
verdad es que siempre he tenido muchas dudas, pero ella ha estado ahí 
conmigo. Por ella dejé de beber. Yo sé que se dice fácil, pero es bien 
difícil dejar eso. A Luisita beibi, como también le he dicho antes, le es-
cribo poemas. Uno... Ya no recuerdo bien qué puse, pero más o menos 
dice: “Embellece la hermosura aurora de la tierna y fresca mañana, 
iluminas mi alma, que cuando te refieres a algo lo puedo saber con tan 
sólo leerlo en tu linda boca de tiernos labios”. Iluminar el alma, eso; y 
ella ha iluminado mi alma, mis hijos, mi casa. Cuando nació Nadia, mi 
princesa, la ayudaba a dormirla. Ponía a mija en mis piernas y la arru-
llaba hasta dormirla. Podían dar las dos de la mañana, pero yo me es-
taba ahí, sentado, en la mecedora. A esa hora sólo pasaban en la televi-
sión canciones del viejo Paulino y con esas las dormía a las dos. Sé que 
aún no tenemos la casa que ella quiere y que yo también, pero al menos 
ya se la dibujé un día. Estuve ahí en la compu —porque estudié para 
arreglar computadoras en el CNCI—, y en una hoja de impresora una 
vez le dije cómo sería nuestra casa: pequeña, con varios cuartos, pero 
nuestra, porque ahorita vivimos en donde sus papás, o con su hermana 
más bien, y sus tíos. Por Luisa —Luisita, Luisita beibi— siempre he tra-
bajado. Bueno, también porque eso me dijo siempre mi abuela, que uno 
debía ser muy trabajador. Yo crecí con ella. Allá en el rancho. Mi abuela 
me pidió para que me fuera con ella y mi mamá me dejó hasta que es-
tuve en la primaria y ya me regresé. Jugaba mucho con mi tío Urbano; 
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tal vez por eso juego mucho con mis sobrinos. Allá en Guadalajara 
siempre jugaba. Apenas llegaba mi hermano le decía que se armaran 
las retas de fut y a ver quién hacía más cabecitas o goles. Bueno, hasta 
juego con el pan al que le dicen “cochinitos”. Tengo una sobrina a la que 
siempre trato de animar. Se llama Claudia, pero cuando la regañaban le 
decía: “Vente mi Verito, vamos a platicar”. No sé, siempre he querido 
ser el tío juguetón; es que siempre quise tener familia y ya la tengo. Y 
me gusta mucho jugar con mis hijos: con Donaldo dibujo carreteras en 
el suelo para que pasen camiones, a Nadia y a Katia las cargo, a veces 
hasta parecemos zarigüeyas porque me los hecho a los tres encima y 
ahí estoy haciéndolos reír. Por andar de juego en juego siempre me 
pasaban cosas. Tengo tres cicatrices: una en el codo y otra en la ceja, 
por andar columpiándome en un bejuco. También tengo otra en el pie 
porque me estaba robando una vez una mata de mango; es que quería 
mangos en mi casa, pero como soy moreno, flaco, con el pelo quien 
sabe cómo, pues ni se nota. He sido fresero, padre, portero de fut —“La 
Coladera Flores” me dice Luisa—, vanidoso, chofer de camión de carga; 
he viajado a Tampico con Luisa, he ido muchas veces al Planetario Alfa, 
ahí en San Pedro. Mi primer regalo para Luisa un llavero del planetario. 
Soy dibujante. Me gusta mi familia y cuidarla, aunque me endeude. Para 
ser franco. Soy un hombre de pocas palabras. No me gusta mucho ha-
blar. Arreglo computadoras. Vendo fresas. Tengo cuatro hijos. Vivo en la 
colonia Garza Cantú. Tengo varios hermanos. Tengo 41 años. A veces le 
escribo memorándums a Luisa para que sepa a dónde voy, a qué hora 
saldré de Monterrey, cuándo me debe esperar. Y en ellos le escribo co-
sas como “Luisa, te quiero mucho. Eres mi vida. La alegría por vivir, 
razón por la cual te debo todos tus esfuerzos para así poder salir ade-
lante. Te deseo un amanecer feliz y rico, en tus sueños tan lindos y 
tiernos. Yo, Nicolás, quien por ti suspira y suspiraré, con el corazón lle-
no de cariño y amor para ti, hermosa y tierna, fresca y lindo amanecer. 
Te abrazo, Flores Resendiz Nicolás. Te amo, te amaré. Regreso”. 

Te escribo este bye que siempre significa hola. Yo, Nicolás, el esposo 
de Luisa.

Te amo, my love, hasta pronto.
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Foto de Nicolás.

Nicolás y Luisa.



OSVALDO ARIZMÉNDIZ FLORES
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Jessica Nieto Puente 

(Monterrey, 1982). Editora, ensayista y 
aspirante a calígrafa. Fue becaria del 
Centro de Escritores de Nuevo León en 
2010. Ha publicado el libro Metal de la 
voz. Ensayos en torno a la escritura lite-
raria (Ediciones Intempestivas.

Doña Josefina Flores 

Mamá de Osvaldo Arisméndiz Flores 
desaparecido el 20 de febrero de 2012 en 
Guadalajara, Jalisco. Fuerte y firme reco-
rre los ministerios públicos de la ciudad 
para poder lograr tener un seguimiento 
en la búsqueda de su hijo.

Escrito por:
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LOS RIZOS DE VALDO

Esta historia no comienza el día que Osvaldo nació, hace 34 años. 
Inicia mucho antes, como ocurre con la historia de todos nosotros, 

cuando no éramos más que una idea o el presentimiento de un suceso 
por venir. La historia de Osvaldo se perfila desde las primeras alianzas, 
desde los primeros eslabones enlazados por aquellos que formaron su 
familia. Porque referir la vida de alguien es referir, aunque sea velada-
mente, la vida de quienes lo antecedieron, no por un afán determinista, 
sino como una forma de comprensión y como una manera de hilvanar 
con palabras lo que ya está dado por la genética: el origen. Vincular las 
historias, así, narrándolas, enfatiza el vínculo de la sangre, de por sí 
contundente. Y para Osvaldo Arizmendi Flores las cosas son así: si no 
fuera por la unión de sus abuelos, no existirían sus padres, y sin ellos, 
no existirían ni él ni sus hermanos. 

Así que esta historia comienza hace más de 34 años, o se puede decir 
que hace más de 50, con el abuelo de Osvaldo, el padre de su madre. 
Era un hombre generoso y amable. Tenía el cabello liso y era peluquero. 
Su oficio le vino como anillo al dedo, pues al momento de comenzar a 
tener descendencia, es decir, cuando fundó su alianza con su mujer y 
sus genes se mezclaron, algunos de sus nueve hijos y algunos de sus 
nietos salieron con el cabello rizado. Muy rizado. Alguien debía hacerse 
cargo de mantener esos rizos en orden. Así que él les cortaba el pelo. 
El hombre de cabello liso, tijera en mano, componía cabezas rizadas. 

La culpable de la aparición de los rizos en la familia Flores fue la abuela 
de Osvaldo, y su madre, Josefina, fue una de las tocadas por la genética 
del bucle. Valdo, como le dicen sus familiares y amigos, la perpetuó. Su 
cabello es tan rizado que semeja una maraña de resortes. Pero él se las 
ingenia para que los resortes no salten. Puesto que trabaja como arqui-
tecto en una empresa sampetrina, siempre anda muy bien arreglado, 
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con los rizos domados. Aunque no sólo por eso le gusta estar presenta-
ble. Desde pequeño Valdo fue un perfeccionista; meticuloso, apegado al 
orden y al trabajo. Cuando era niño solía decirle a su madre que ya que-
ría ser grande para poder trabajar. Pero cuando se es pequeño, crecer 
parece eterno, así que Valdo decidió no tener que esperar tanto tiempo 
y a los diez años comenzó a trabajar. 

Valdo tiene dos hermanas mayores y un hermano menor. Es el tercero 
de los cuatro, y todos tienen el cabello rizado. El asunto con Valdo es 
que el garigoleo de su cabeza nunca le ha garigoleado el entendimien-
to. El orden ha regido su vida. Fue un niño, ya lo dijimos, trabajador. 
Como él y su familia siempre han vivido en la colonia Vicente Guerrero, 
en San Nicolás de los Garza, fue a pedir trabajo de paqueterito a la 
tienda Soriana Santo Domingo cuando apenas cursaba el cuarto año 
de primaria. A partir de ese momento, Valdo se supo independiente, y 
al mismo tiempo responsable de su familia, de ayudar a sus padres y 
hermanos. Con sus primeras propinas como paqueterito llegaba con 
su madre, dinero en mano, y le decía: “Amá, ya tenemos para comer 
mañana”. Y así todos los días. Valdo y su cabeza rizada pasaban del 
trabajo por la mañana a la primaria José Cantú Cantú por las tardes. 
En el vaivén se le iban ensortijando ideas muy diversas: ideas para op-
timizar su tiempo, para poder hacerlo todo. Le decía a su mamá: “Amá, 
usted me va a ir a dejar a Soriana temprano porque yo no quiero entrar 
hasta las nueve; quiero entrar por la puerta de atrás”. Lo que él quería 
era ingresar a la tienda a la hora que llegaban los proveedores y no a 
la hora que entraban el resto de los empleados. Como aún era niño, 
su madre lo llevaba a Soriana antes de las nueve para que entrara por 
la puerta de atrás, como él se lo pedía. Pero ella le replicaba: “Valdo, 
¿pero por qué siempre quieres entrar por atrás?”, y Valdo, muy seguro 
de sí, le respondía: “Ah, porque la gente que entra por adelante es floja”. 
Y como Valdo no es flojo, entraba bien temprano por la puerta trasera. 
Para cuando abría la tienda, a las nueve de la mañana, él ya tenía todas 
las cajas preparadas.

En la escuela le iba bien, y pesar de haber sido un niño ocupado, se 
las ingeniaba para salir a jugar con sus hermanos y amigos del barrio. 
Jugaban al bateado, a las escondidas, en época de fiestas tronaban co-
hetes. A Valdo siempre le ha fascinado tronar cohetes, y desde niño 
nunca ha permitido que alguien más, salvo él, los encienda. También 
jugaban al futbol. En aquel tiempo, las calles de la Vicente Guerrero no 
estaban pavimentadas y los niños corrían por la grava todos juntos. Se 
llenaban de tierra de pies a cabeza, y Valdo, que quería hacerlo todo; se 
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empolvaba entero aunque al día siguiente tuviera que madrugar para ir 
al trabajo. Así se le pasaron los años: entre el trabajo, la escuela y las 
correrías al lado de su mejor amigo Rembrandt, otro chico del barrio a 
quien veía como a un hermano.

Valdo entró a secundaria Rebeca Cantú Ayala. Fue en ese tiempo que se 
le enredó entre los rizos de su cabeza el deseo de ser arquitecto. Que-
ría pasar del campo de juego a la arena de las obras en construcción. 
Como su padre, que trabajó como supervisor de obras, pero yendo más 
allá. Siguiendo quizás la misma lógica de que sin sus padres y sin sus 
abuelos él no hubiese existido, y que su historia es la continuidad de 
una historia iniciada hace mucho tiempo, se fue encaminando por un 
rumbo ya medio trazado por su padre, quien laboraba en obras de súper 
mercados, pues ahora, ya como arquitecto, Osvaldo tiene a su cargo el 
proyecto de las tiendas Chedraui en Guadalajara. Y podríamos pensar 
que sí, que Osvaldo está perpetuando, como con sus rizos, un elemento 
de la historia familiar. Pero existe un detalle que rompe con esta lógica, 
y es que él comenzó a dibujar. En un principio dibujaba a los personajes 
de las series y caricaturas que seguía en la televisión: los Transfor-
mers, los Power Rangers… Tenía su libreta y su bote de colores. Al cabo 
de un tiempo, los dibujos de superhéroes dieron paso a la construcción 
de maquetas. Alguna vez ganó un concurso por diseñar la maqueta de 
un hospital cuando estaba en la Universidad. 

El dibujo es el eslabón de Osvaldo en la cadena familiar. Un eslabón al 
que se ha vinculado su sobrina (hija de su hermana), a quien de cariño 
le dice “La negrita”, porque se parece a él. Ella también ha desarrollado 
el talento para y el gusto por dibujar. Quién sabe si algún día La negrita 
le dirá a sus padres que desea ser arquitecta. Pero Valdo sí que se lo 
dijo a su madre. Entonces, doña José le dijo: “Hijo, es que eso es muy 
difícil”, y él, fiel a sí mismo, le respondió muy a la Osvaldo: “Amá, usted 
no lo va a hacer, lo voy a hacer yo”.

Y lo hizo. Osvaldo se graduó de arquitectura por la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León en 2004. Durante toda su carrera siguió trabajando 
en súper mercados. Pasó de Soriana Santo Domingo a la sucursal San 
Nicolás, en donde ya era cajero. Con el empleo costeó sus estudios uni-
versitarios y siguió apoyando a su familia, la cual había crecido con los 
hijos de sus hermanos y había resentido el accidente de cadera de su 
padre, quien se cayó mientras inspeccionaba una obra en construcción. 

El padre de Osvaldo, tras el accidente, quedó sumido en una profunda 
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frustración y las complicaciones de su estado y de sus cuidados ha-
cen que los días pasen lento. Pero Osvaldo procura a su madre, a sus 
hermanos, a sus sobrinos. Le va bien en su trabajo y nunca duda en 
compartir lo suyo con ellos. A pesar de su carácter obsesivo y perfec-
cionista, y que tiende a regañar a todos, ya sea por flojos o atenidos 
—desde su perspectiva de hermano mayor y de tío, claro—, es muy ge-
neroso. La generosidad es otro eslabón en la cadena familiar que viene 
de su abuelo, el peluquero, pero a la que no todos sus descendientes se 
han arrimado. Como él, Osvaldo siempre trae dinero por si los demás 
ocupan algo. Sobre todo consiente a su negrita, la que, dice, se parece 
mucho a él. 

Que los integrantes de una familia se parezcan físicamente es casi 
inevitable. Habrá algunos que sean más similares entre sí que otros. 
El rasgo distintivo de los Arizmendi Flores, ya lo hemos dicho, son los 
rizos en su cabeza, que comparten como si se tratara de un secreto. 
Osvaldo se parece a su madre en los gestos, en el tono de piel, en el 
cabello chino que heredó de su abuela. La cabellera de su abuela es 
memorable. Era pelirroja, y cuando niña, los rizos le brillaban de un 
color naranja difícil de ignorar. El bisabuelo de Osvaldo, que era car-
pintero, le construyó un carrito de madera con llantitas de riel. El señor 
sacaba a pasear a la niña que iba sentada en su carrito mientras él lo 
iba jalando. La gente los miraba pasar y decían: “Allá va don Celedonio 
con su muñequita”. Al crecer, la abuela-muñeca encontró en el abuelo 
peluquero un buen destino para los bucles anaranjados de su cabeza.

Este cabello de muñeca es ahora el cabello de Osvaldo, el cabello de 
un muchacho de 30 años, quien fuera paqueterito y ahora es arquitec-
to; que va y viene de Guadalajara hasta terminar su encargo: un sú-
per mercado. Ya tiene lista su visa para irse a Estados Unidos a buscar 
nuevos caminos en su profesión. Porque Valdo no es flojo, y el orden 
siempre ha regido su vida. Pero sus rizos, ese rasgo garigolesco que lo 
vincula a su sangre, le recuerdan mantenerse, como siempre, apegado 
a su familia. Por eso, cuando marca por teléfono a su casa desde Gua-
dalajara, aunque sea de noche y su madre ya esté dormida, pide que la 
despierten. “Quiero oírla”, dice Valdo. 

Esta historia, que no comenzó el día que Osvaldo nació, hace 34 años, 
sino mucho antes, cuando su abuela paseaba por las calles en su carri-
to de madera, no termina aquí. Es una historia que sigue. Porque referir 
la historia de alguien es referir, aunque sea veladamente, la historia, o 
las historias, de todas las personas que han sido tocadas por su pre-
sencia. 
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MÉXICO: UN PAÍS DE DESAPARECIDOS 
PERO CON MUCHA ESPERANZA

Andrés Marcelo Díaz Fernández

Investigador del área de derechos humanos de Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación. Fue abogado y coordinador del área de de-
fensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(2008-2015). Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Mon-
terrey y cursó la Maestría en Antropología Social por la Universidad 
Iberoamericana. También cuenta con estudios especializados en De-
rechos Humanos, Acceso a la Justicia y Justicia Transicional.

¿POR QUÉ DESAPARECER?

Más allá del contexto terrorífico que su práctica representa en una so-
ciedad, más allá de la estadística generada para situar el problema —si 
es que está problematizado— en un contexto macro y más allá del do-
lor que genera en las víctimas –directas o indirectas–, la desaparición 
forzada sigue siendo una herramienta del Estado, en sus oficialismos 
o en sus márgenes, que denota la asimetría del poder. Es decir, donde 
existe desaparición forzada, existe el Estado, y donde existe el Estado, 
existe poder, y la desaparición forzada es por consiguiente un ejercicio 
del poder del Estado.

Habría quizá que hacer una aclaración pertinente: el término desapa-
rición forzada es referido a toda aquella privación ilegal de la libertad 
cometida por servidores públicos —independientemente de si su comi-
sión está concertada bajo una política de Estado clara o no— con el pro-
pósito de ocultar a la víctima y todo tipo de información respecto de ella 
y de su paradero. El derecho internacional ha concedido que también 
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personas ajenas al Estado sean responsables de desaparición forzada, 
pero únicamente cuando hayan sido autorizadas, avaladas o azuzadas 
por agentes de éste. Entonces, ¿qué pasa con las desapariciones de 
hoy en día, aquellas que se sabe son cometidas por personas pertene-
cientes al crimen organizado, aquellos sicarios de los cárteles de las 
drogas? Estas desapariciones también existen dentro de los márgenes 
estatales. 

En el plano jurídico ya se trabaja en ello. Actualmente en México se 
está elaborando la propuesta de una Ley General contra la Desapari-
ción Forzada y la Desaparición por Particulares, ubicando este último 
delito dentro del mismo fenómeno que la desaparición, físicamente co-
metida con fuerza o violencia, pero que aparentemente no tiene una 
conexidad con el Estado —con sus servidores públicos o con su polí-
tica—. Y digo “aparentemente” porque se puede aseverar que entre el 

3 Varios funcionarios y ex-funcionarios de la entonces policía política del Estado, la Dirección Federal 
de Seguridad (DFS), fueron relacionados con el crimen organizado. En el libro La Charola, de Sergio 
Aguayo, se encuentra un apartado llamado “La llegada del Narco”, y en él hay frases como esta: “En la 
DFS aumentó la corrupción, y la complicidad con el narcotráfico llegó a niveles sin precedentes” (pág. 
228). También se da cuenta de las relaciones de altos mandos con el narcotráfico, como es el caso de 
José Antonio Zorrilla Pérez, en cuya “gestión como director de la DFS se dio una simbiosis de ésta con 
el narco” (pág. 247), y permanece preso. 
4Este nexo consiste en la aquiescencia, es decir, cuando las desapariciones son cometidas, parcial o to-
talmente, por particulares (personas que no son miembros de instituciones del Estado). En esos casos, 
aunque sean ciudadanos, si cuentan con el aval, consentimiento, exhorto, complicidad o satisfacción de 
parte de servidores públicos, también estarían siendo responsables por desaparición forzada. 

Estado y lo denominado crimen organizado no existen líneas claras de 
distinción. Aún más, la existencia de una se debe a la otra, al menos en 
las últimas décadas, justo después de la llamada guerra sucia.3 

Si se calificara desde la investigación criminal a las desapariciones co-
metidas por particulares y sin la aquiescencia clara del Estado como 
“forzadas”, entonces faltaría el elemento de prueba para saber si el 
crimen organizado actuó (no en el hecho concreto, sino en su política 
y dinámica, que puede ser de mucho tiempo atrás) con algún consen-
timiento del Estado. Difícil es probar ese nexo entre Estado y crimen 
organizado4  en un caso concreto, por más conocida o normalizada que 
sea su práctica. Para probarlo, además de las investigaciones crimina-
les, se podrían utilizar análisis sociológicos, antropológicos, incluso en 
las investigaciones jurídicas pero no jurisdiccionales, aunque es posi-
ble que muchos casos puedan perder fuerza ante los tribunales si no 
cuentan con una prueba fehaciente que asevere que la desaparición 
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concreta realizada por particulares y donde no intervino ninguna au-
toridad forma parte de una política de Estado. Esto sólo en el ámbito 
jurídico.

Sin embargo, dejar la interpretación de las desapariciones cometidas 
por “particulares”, llámese crimen organizado, al arbitrio de los agen-
tes del Estado encargados de la procuración y la administración de jus-
ticia, es decir, al Ministerio Público y a los jueces con sus secretarios, 
sería enfrentarnos nuevamente a los “lenguajes de estatalidad” (Ste-
pputat & Bloom Hansen, 2001). Desde el ámbito de los operadores de 
justicia, las desapariciones por particulares no son encuadradas como 
forzadas, por ello, en la mayoría de las ocasiones estas desapariciones 
son perseguidas y procesadas bajo los tipos penales de privación ilegal 
de la libertad, abuso de autoridad o secuestro, en el mejor de los casos. 
Ninguno de estos delitos corresponde a la gran relevancia que tienen 
las desapariciones forzadas en México, ayer y hoy, por clara participa-
ción de agentes del Estado o no, y mucho menos vista como la mutación 
de un mismo fenómeno, de una dinámica, de una estructura, a lo largo 
de las últimas cinco décadas.

Quizá para el Estado sea hoy en día más sencillo hablar o aceptar que 
existe un contexto generalizado de desaparición forzada en México, ya 
que se escudan en que es un problema del crimen organizado, proble-
ma que están combatiendo desde hace años con su política de seguri-
dad pública. Un problema que, según el discurso oficial, no tiene nexo 
de causalidad con el Estado. La responsabilidad de la desaparición ha 
sido trasladada ya al ámbito de la delincuencia organizada, y con ello  el 
deber del Estado de proteger los derechos humanos.5

Tal como el propio término lo reviste, desaparecer a alguien significa 
interrumpir de tajo la vida social de la persona. El control de la infor-
mación sobre su paradero y ubicación es uno de los pilares fundamen-
tales del delito, como se ha estipulado en los tipos penales: la negación 
de información. El Estado es, en ese sentido, responsable por acción u 
omisión, ya sea por haberla cometido directamente (desaparición for-

5Habría que recordar lo dicho por el ex-presidente Felipe Calderón cuando recibió el informe de la 
organización internacional Human Rights Watch: “Son ellos [los delincuentes] quienes mediante la 
comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sis-
temática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”. Herrera, Claudia & Aranda, 
Jesús. “Son los delincuentes quienes violan derechos: Calderón”. Periódico La Jornada, 10 de noviem-
bre de 2011, México. Visible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/10/politica/007n1pol.
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zada) o bien por haber omitido realizar diligencias para la debida inves-
tigación (desaparición por particulares). 

No obstante, se presuponen muchos destinos trágicos para los desapa-
recidos. A lo largo de los casi 50 años de la desaparición forzada en Mé-
xico, se ha hablado de que las víctimas han sido torturadas para extraer 
información y posteriormente muertas, enterradas o tiradas al mar. Se 
ha dicho que han sido sepultadas en las paredes de algunos cuarteles 
militares, como el Campo militar No. 1; que vagan por las calles, des-
quiciados y sin rumbo ni identidad; que siendo detenidos por autorida-
des policíacas, permanecen en condiciones de esclavitud, trabajando 
para cárteles de la droga; que son obligados a trabajar transportando 
productos ilícitos; que los han disuelto con sosa cáustica, dejando sólo 
restos gelatinosos; que algunos de ellos y ellas han acabado en prisio-
nes, centros de arraigo, hospitales o simplemente se han ido. 

La desaparición forzada es por naturaleza la contradefinición de la vida 
y de la muerte. Es un traslado a otro mundo. Una fuente de esto es el 
discurso pronunciado por Jorge Rafael Videla, dictador argentino, en 
una conferencia de prensa en 1979:

Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incóg-
nita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá 
un tratamiento equis. Y si la desaparición se convirtiera en 
certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento zeta. Pero 
mientras sea desaparecido, no puede tener ningún trata-
miento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No 
tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo; está desaparecido. 

Este discurso de Videla demuestra que por la parte de quien desapare-
ce existe la capacidad disponer de una vida y controlar con ello todo tipo 
de información sobre la persona desaparecida, de accesos a la justicia 
por parte de sus familiares, de asegurar impunidad a los responsables 
del delito y de que el secreto a voces de la práctica de desaparecer gen-
te funcione como escarmiento para quienes puedan sentirse ubicados 
en la situación económica, política o social de la persona desaparecida. 
Así que en esta idea de marginalizar al enemigo, al opositor, al guerri-
llero o bien a toda persona que estorbe al Estado o al status quo es “el 
fin de la razón de Estado es el Estado mismo, y si hay algo semejan-
te a la perfección, a la dicha, a la felicidad, sólo serán las del Estado” 
(Foucault, 2006). El Estado es el único que se permite ser a sí mismo, 
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reconfigurarse, por lo que tiene que eliminar todo aquello que no le for-
talezca y que le genere una amenaza. La desaparición forzada es, pues, 
el método más visible de sacar del Estado o del campo social a estos 
perfiles amenazantes, o bien, como ahora, aprovechables, en donde ya 
no reciban ningún tratamiento; donde ya no se les trate.

SISTEMA DE (IN)JUSTICIA PENAL

El sistema de justicia en México, tanto de procuración como de admi-
nistración, está quebrado. Es un sistema que funciona para muchos in-
tereses, salvo el de las víctimas de los delitos.  Anclados en dinámicas 
sempiternas de negación de justicia, las autoridades encargadas de la 
búsqueda de personas desaparecidas y de la investigación de los de-
litos y sus autores no han logrado erradicar esta práctica, ni tenido la 
voluntad de hacerlo. 

Con la inercia de la impunidad, puente capital entre la guerra sucia y 
las desapariciones de la época contemporánea, la justicia es sólo un 
concepto utópico para la mayoría de los familiares de desaparecidos. Si 
bien han existido recientes avances en la localización de algunas per-
sonas desaparecidas —quizá únicamente con cifras manejables en el 
estado de Nuevo León con el Grupo Especializado en Búsqueda Inme-
diata—, el fenómeno a nivel nacional sigue siendo muy preocupante. 
Tomaremos el caso a nivel federal. 

La hoy llamada Fiscalía para Búsqueda de Personas Desaparecidas de 
la Procuraduría General de la República (PGR), otrora Unidad de Bús-
queda de Personas Desaparecidas, no ha logrado convertir sus magros 
esfuerzos en resultados… en ningún caso. Hoy en día, esta Fiscalía 
enfrenta aproximadamente mil casos —de los 27 mil que se manejan 
entre fuero federal y común— sin uñas ni dientes. Equipados con 24 
ministerios públicos y menos de 40 policías federales para realizar las 
investigaciones a nivel nacional, 6 el rezago en las investigaciones y la 
saturación de casos marcan la tónica de la dinámica de éstas.

Mes con mes, grupos de familiares —tales como el que acompañamos 
desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación— se reúnen con los 

6Información proporcionada por los propios funcionarios de la Fiscalía.
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ministerios públicos y sus subordinantes, discutiendo las diligencias 
pendientes y tratando de esbozar acciones futuras. Mes con mes, se 
reciben resultados paupérrimos (“No nos ha contestado tal autoridad”, 
“Fuimos una vez al domicilio del testigo y no estaba”) seguidos de las 
justificaciones (“Son muchos casos y nos están quitando ministerios 
públicos”, “Ya no nos asignan policías federales”, “Sólo disponemos de 
dos vehículos para toda la fiscalía”, entre otras).

Y puede que tengan razón, pero eso no anula su responsabilidad. Como 
sabemos, el Ministerio Público es único e indivisible, y eso abarca des-
de el o la titular de la Procuraduría General de la República hasta los 
ministerios públicos adscritos a mesas en las fiscalías. Todos tienen fa-
cultades de investigación y de dar fe pública, pero es complicado por la 
falta de capacitación en la materia y por la ausencia tangible del interés 
a nivel estructural.

Si fiscalías o subprocuradurías como la SEIDO reciben un presupuesto 
preferencial para investigar los delitos de delincuencia organizada, no 
se puede comprender cómo en un supuesto “Estado de derecho” no 
habrían de designar la partida presupuestaria necesaria para fiscalías 
y unidades como la de personas desaparecidas. Esto es, pues, un sig-
no más no sólo de la falta de voluntad política de los operadores del 
Estado, sino, incluso, prueba material de la complicidad que existe  (al 
menos en política pública) para atender el problema.

Como se dijo anteriormente, la desaparición de personas trae benefi-
cios a los intereses del Estado y de las bandas del crimen organizado, 
estén o no en contubernio explícito. Por ello, no es difícil imaginar que 
si el problema de la desaparición viene desde arriba, desde el Estado, 
como en la guerra sucia, la ausencia de investigación también viene del 
mismo lugar. Las consecuencias de esa política pública se reflejan en 
el poco apoyo destinado a una Fiscalía como la de personas desapare-
cidas, dejando a la suerte de los ministerios públicos lidiar con más de 
40 casos por mes en distintas partes de la República mexicana.

Pero eso sí, a la entrada de esta Fiscalía se exponen numerosos avi-
sos de búsqueda de personas desaparecidas, como si la investigación 
comenzara y terminara en las puertas de sus instalaciones bajo la pre-
gunta: “¿Le has visto?”.
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RESISTENCIAS A LA DESAPARICIÓN

En mi trabajo he podido encontrarme y conocer a muchas víctimas de 
la desaparición forzada y también a sus familiares, iniciando con los 
casos “del pasado” —eufemismo que evoca sólo a los hechos, puesto 
que sus efectos siguen rondando en la actualidad— hasta llegar a los 
de hoy, que son muchas veces inexplicables en sus causas. Así es Mé-
xico: un gran “pueblo mágico” donde es fácil desaparecer personas y 
aparecer cabezas, quemar poblados, “catafixiar” los poderes de jure 
en los de facto y realizar investigaciones mímicas de resultados nulos.

Los familiares de AFADEM, Comité 68, Fundación Diego Lucero, Naci-
dos en la Tempestad, Colectivo H.I.J.O.S., entre otros, han llevado esta 
consigna de justicia por décadas y han logrado visibilizar el tema. Sin 
embargo, es notable también que muchas de las y los familiares de 
personas desaparecidas hayan desconocido que en sus mismas regio-
nes existieran estas prácticas represivas en el pasado, como me lo co-
mentaron integrantes del Comité de Familiares de Personas Desapa-
recidas de Michoacán “Alzando Voces” (Cofaddem). Hoy en día también 
buscan solidaridad, y la ofrecen. La han encontrado en personas que 
sienten esta indignación y también han ofrecido su apoyo.

Pese a lo frustrante del tema debido a los pocos resultados en la ma-
terialización de la justicia, he aprendido algo básico: ellas y ellos, los 
familiares, no pierden la esperanza. Por más trillada que sea esta fra-
se, la he podido comprender en un aspecto más trascendental y prác-
tico, como me lo compartía la también defensora Pilar Arrese: las y los 
familiares no se permiten quedarse sin esperanza. Y en eso reside la 
resistencia.

Mallugadas por tanto rechazo en las instituciones que supuestamente 
proveerán justicia, con la desconfianza ante estas autoridades y con el 
desgaste físico, psicológico y emocional a flor de piel, las y los familia-
res de personas desaparecidas continúan realizando acciones reivindi-
catorias de justicia. Si mes con mes acuden a la Fiscalía o a las mesas 
de trabajo en cualquiera de las procuradurías, obteniendo nulos resul-
tados, día con día manifiestan su descontento catalizador de indigna-
ción y comparten solidaridad con quienes viven lo mismo. Momento a 
momento están esperando a sus hijos e hijas.

La desaparición ya llegó a sectores que no son guerrilleros, defenso-
res ni combatientes. Es en ese contexto donde se le sigue ubicando al 
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fenómeno de la desaparición forzada, dentro de la zona gris utilizada 
por los Estados para marginalizar a personas, sobre todo a quienes no 
quieren formar parte de la sociedad gubernamentalizada, o quienes 
son sacrificados para seguir perpetuando las relaciones de poder. Las 
ausencias actuales se yuxtaponen a las prevalecientes desde décadas 
anteriores, y el resultado sigue siendo el mismo: desaparición e im-
punidad. “Ausencia es un silencio, cuando se habla de la persona que 
desapareció. Un silencio que se hace costumbre entre los que la están 
esperando. […] Ausencia es una violación continua. Una tortura que no 
tiene fin. Una gota que va horadando una roca. Sin piedad”. (Mastrogio-
vanni, 2014, pág. 154).

Mientras está desaparecida, la persona puede saber que aún sigue viva 
—quizá en estado absoluto de precariedad dentro de la zona gris— pero 
no en dónde se encuentra. El Estado controla la verdad pública y los ac-
cesos a la información que el núcleo cercano y la sociedad quieren co-
nocer. La desaparición es la marginalización total de la persona. Cons-
tituye el punto más alejado de la concepción sobre la vida o muerte de 
una persona. 

México es un país de desaparecidos, de muertos, de torturados. Mé-
xico es un país de víctimas y de autoridades criminales. Pero México 
también es un país que alberga una múltiple esperanza generalizada, 
esa esperanza que por sí sola aparenta no funcionar, pero que es la 
base para despertar —de cualquier manera— a la realidad de seguir 
exigiendo justicia. Si generaciones enteras trazaron un camino de des-
aparición, muerte e impunidad, éstas han coexistido con generaciones 
enteras que han resistido en la comunidad, la solidaridad y la esperan-
za. Esa es la mejor herramienta que he aprendido, pese a los continuos 
fracasos por acceder a la justicia del Estado, de las y los familiares de 
personas desaparecidas: la esperanza.
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Agradezco la invitación de Fuerzas Unidas por Nuestros Desapa-
recidos en Nuevo León (FUNDENL) para sumar mi opinión a este 

proyecto editorial. Procuraré ser objetiva al plantear mi punto de vista, 
pero he de confesar que algunos enunciados reflejan lo que dicta mi 
corazón. Acepto la tarea y a la vez admito que me es difícil describir el 
panorama que enfrentan las mujeres, víctimas de desaparición forzada 
o no, porque sólo ellas saben, sienten y sufren lo que es cargar esa pe-
sada cruz, calzar esos zapatos, cuyas suelas desgastadas recorren el 
calvario de la búsqueda de sus hijos, hijas, padres, hermanos o parejas. 

Las víctimas de desaparición dan cuenta de los niveles de violencia cri-
minal asentada en el país. Esta violencia ha transformado la existencia 
de cientos de miles de personas, apropiándose de la vida y de la libertad 
de mujeres, hombres, niñas y niños. La impunidad reinante y la corrup-
ción, asociadas a los actos delictivos, así como la falta de compromiso 
social, la irresponsabilidad y en ocasiones hasta vínculos criminales, 
como, por ejemplo, los casos de Brenda Damaris González, Roy Rivera 
Hidalgo, Tlatlaya o Ayotzinapa, son motivos suficientes para desconfiar 
de que las averiguaciones sean (como debieran ser) apegadas a dere-
cho, eficaces y eficientes. Así, la violencia, la impunidad, la corrupción 
y la falta de voluntad política para atajar el problema han agudizado 
el clima de terror e inseguridad en la entidad y han provocado dolor, 
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muerte y tristeza no sólo a las familias de las víctimas de desaparición, 
homicidios y feminicidios, sino a la sociedad entera. 

Por lo anterior, en estas cuartillas trataré de bosquejar un retrato de 
la intensa búsqueda de las mujeres para hallar a sus seres queridos: 
el panorama que enfrentan, los problemas de salud generados por la 
ausencia forzada, el constante peregrinaje que hacen de una oficina a 
otra, no sólo para pedir informes sobre los avances de la investigación, 
sino para aportar datos, dar pistas, facilitar las pesquisas, proponer 
estrategias, revisar personalmente las sábanas de las llamadas telefó-
nicas. Asimismo, intentaré esbozar su compromiso social de difundir lo 
que a ellas les sucedió para que no les pase a otras familias, sus pro-
puestas de paz y la apropiación de los espacios públicos para restaurar 
el tejido social.

El primer contacto que tuve con familiares de personas desaparecidas 
integrantes de lo que hoy es FUNDENL fue en el año 2012, en la plaza 
Zaragoza, de Monterrey, en donde me integré al grupo de bordadoras. 
Ahí conocí a Letty Hidalgo y Lulú Huerta, madres de jóvenes desapare-
cidos. También bordaban por las víctimas —que somos todas y todos— 
Cordelia Rizzo, Marcela Valero, Diana Martínez, Jorge Verástegui, Jesús 
González, Óscar Montemayor y Martín Oviedo. Ellas y ellos, congrega-
dos alrededor del quiosco, acompañadas del ruido de automóviles y ca-
miones, el tañer de las campanas de la iglesia y el garrido de los loros, 
bordaban en común unión dolorosas historias en blancos pañuelos con 
el propósito de hacer visible la tragedia humanitaria que ha perturbado 
la vida de miles de familias. 

Algunas semanas después, mientras viajábamos rumbo a la Ciudad de 
México para una capacitación en derechos humanos, abordé a Letty Hi-
dalgo para conocer los inicios de este colectivo. Así supe que el dolor 
de la desaparición de su hijo Roy Rivera Hidalgo la había paralizado, 
pero que luego de la reunión  convocada por el Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad, en la plaza de Colegio Civil, ella y otras compa-
ñeras comprendieron la necesidad de organizarse, de formar grupos y 
de establecer redes con otros organismos nacionales e internacionales 
para que se hiciera efectiva la búsqueda de sus hijas e hijos y que sus 
demandas fueran tomadas en cuenta por las autoridades en particular 
y por la sociedad en general. 

Luego, al advertir que el tiempo pasaba y no conseguían ningún avance 
en la búsqueda de sus hijos desaparecidos por la fuerza de mentes y 
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manos criminales, Irma Leticia Hidalgo8,  Lourdes Huerta Tárrega9,  Ya-
dira Sepúlveda10,  Mary Montejano11  y Ernesto Vidal Flores12,  entre otras 
personas, decidieron salir a la calle para pregonar la gravedad de la si-
tuación. Antes de ello, sus demandas sólo las hacían en las barandillas 
de las oficinas gubernamentales. El grupo decidió orar frente a la Ca-
tedral Metropolitana de Monterrey el 5 de abril de 2012 a las tres de la 
tarde en el marco de la ceremonia del Jueves Santo. Ese día, según las 
efemérides de la Iglesia Católica, se recuerda el Día del Amor Fraterno.

El objetivo planteado logró su cometido, pues la oración unió a la gente 
que salía de misa o que paseaba por la plaza. La sociedad empezaba a 
escuchar las historias en voz de las propias víctimas, cara a cara, sin 
mediación alguna. Al mismo tiempo, sin proponérselo, su estrategia 
llamó la atención de reporteros de diversos medios de comunicación 
que habían ido a recabar noticias sobre la representación del vía crucis. 
Las noticias de la oración de quienes —a causa de la violencia ajena— 
cargan su propio martirio aparecieron publicadas en diversos medios 
impresos, entre ellos El Norte, el diario de mayor circulación en Mon-
terrey. Al término de ese día, el grupo decidió reunirse cada jueves a la 
misma hora en el quiosco de la plaza Zaragoza.

Para hacer visible la situación, Letty indagó en las redes sociales so-
bre otras estrategias. De ahí obtuvo información sobre el bordado de 
pañuelos para resignificar las biografías de las personas asesinadas o 
desaparecidas en el país. Teresa Sordo, una comprometida activista ja-

7Esta concentración tuvo lugar el 7 de junio de 2011 en la explanada de la plaza de Colegio Civil, en la 
ciudad de Monterrey, N.L.
8 Madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante universitario de 18 años de edad sustraído de su casa en 
San Nicolás de los Garza y desaparecido el 11 de enero de 2011 por hombres que vestían chalecos de 
policías del municipio colindante de Gral. Escobedo.
9 Madre de Kristian Karim Flores Huerta, trabajador desaparecido el 12 de agosto de 2010 en Juárez, 
Nuevo León.
10 Hermana de Jehú Abraham Sepúlveda, desaparecido al salir de su trabajo por elementos de la Ma-
rina luego de ser detenido por policías de San Pedro por estacionarse en lugar prohibido el 12 de 
noviembre de 2010.
11 Madre de Jesús Omar Salaya Montejano, desaparecido por militares en una fiesta en la Presa de la 
Boca el 23 de mayo de 2010.
12 Padre de Ernesto Efraín Vidal, desaparecido el 11 de abril de 2011 mientras comía unos tacos en un 
puesto callejero en Monterrey.
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lisciense,13  le proporcionó una amplia explicación sobre esta actividad. 
Le comentó que las crónicas de personas asesinadas se bordan con hi-
los de color rojo, los feminicidios a resultas de la violencia machista con 
hilaza de color morado y el luto con hilos negros. Como no había aún 
un color específico para bordar las historias de las personas desapare-
cidas, Letty sugirió utilizar hilaza color verde, símbolo de la esperanza. 

El jueves siguiente, llevando consigo la inquebrantable esperanza de 
hallar y abrazar de nuevo a sus seres queridos, el grupo acudió a la 
plaza para seguir difundiendo la tribulación que violentamente tocó sus 
vidas. Letty llegó a la reunión provista de blancos pañuelos de lino y 
algodón, hilazas de colores, aros de madera, agujas de acero, varias 
tijeras y numerosas historias por bordar con las que darían identidad y 
rostro a las víctimas de la violencia, que para ese entonces ya sumaban 
miles en el país. Las hilazas, aros, agujas y tijeras eran las herramien-
tas requeridas para, a través del bordado, sensibilizar a la población, 
hermanarla en la lucha por la paz, en las exigencias de justicia, en las 
peticiones para saber en dónde están sus hijos e hijas; en la reclama-
ción del derecho a la verdad, en la reivindicación por que no se repitan 
estos abominables actos y en la construcción por otro mundo posible. 
Ese día nació Bordamos por la Paz en Nuevo León. Este colectivo ha 
propiciado la visibilización, sensibilización y concientización acerca del 
holocausto mexicano.

Las mujeres y familias sufren la angustia y la permanente incertidum-
bre de no tener noticias desde que desaparecieron sus seres amados, 
de no saber en qué condiciones de salud se hallan o en qué lugar están. 
Desde entonces, el horizonte enfrentado a diario por la desaparición 
que trastocó sus vidas es el del sufrimiento de la ausencia forzada, ade-
más de una búsqueda que hasta el momento no ha rendido frutos. Con 
la tristeza reflejada en el rostro, los familiares arrancan las hojas del 
calendario, ven pasar uno a uno los días, los meses, los años, sin co-
nocer el paradero de los suyos, sin tener la posibilidad de abrazarles, 
de verles a los ojos, de escuchar su voz, sin encontrarles. Mientras, les 
aguardan, les nombran, les buscan, les dibujan, les bordan, les cantan, 
les escriben. 

Aún ante la desgracia, del amor y de la esperanza del reencuentro, 

13El proyecto Bordando por la Paz fue iniciado por el Colectivo Fuentes Rojas de Coyoacán el  7 agosto 
de 2011, de acuerdo con Francesca Gargallo (2014: 55).
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las mujeres han renovado su energía. Podría decirse, parafraseando 
a doña Griselda Álvarez, que aún con el alma dividida, de su ovárica 
fuerza  manó el coraje que las convirtió en las mujeres guerreras que 
hoy conocemos. Es simbólico bordar con hilos color verde, es emble-
mático que las mujeres hayan salido del cautiverio en que las aprisio-
naron la violencia y el dolor. Es esperanzador que se hayan encontrado 
con otros corazones (según oí decir a Jorge Verástegui) que padecen lo 
mismo, con quienes han formado vínculos, forjado alianzas, construido 
puentes. Han hallado la solidaridad en otras y otros que caminan junto 
a ellas, junto a ellos; que les abrazan, les apoyan, les escuchan, les 
ofrecen su mano amiga, les animan a continuar y alimentan el anhelo 
del reencuentro. 

Si bien las leyes señalan que el Estado tiene el deber y obligación de 
localizar y rescatar a las víctimas, de averiguar qué es lo que sucedió, 
aprehender a los responsables, entablarles juicio justo y castigarles, 
son las familias de las víctimas, en especial las mujeres, quienes han 
emprendido la búsqueda. En ella también participan padres, herma-
nos, abuelos y amigos. Pero son, insisto, las mujeres —madres, espo-
sas, hijas, hermanas, abuelas y amigas sororales— quienes encabezan 
la lucha para localizar a las y los desaparecidos. Con determinación 
orientaron su sentido de vida en la búsqueda de sus hijos o hijas. Las 
mujeres con un familiar desaparecido han cambiado su estilo de vida 
cuando el crimen trastocó su existencia, minó su economía familiar, 
dañó su salud física y emocional, alteró su cotidianidad y modificó sus 
costumbres y rutinas. En su panorama está enfrentar al Estado, lo que 
no habían hecho en ningún otro momento antes de que el crimen derri-
bara las puertas de su casa y entrara socavando todo signo de tranqui-
lidad, armonía, salud o alegría. 

En esta brega, las mujeres se han topado con decenas de oficios extem-
poráneos, mostrados por las autoridades para simular el cumplimiento 
de la tarea. Han recibido múltiples promesas de “volver a hacer el ofi-
cio” dirigido a otras dependencias para “ver si ahora sí pueden darnos 
información”. Han repasado las interminables sábanas de registros 
telefónicos que revelaban sitios fijos donde se encontraba su familiar 
(localizados por su uso del celular), pero, por la tardanza burocrática, 
no se logró dar con el paradero. De igual manera, han examinado los 
cientos de hojas que componen el expediente de su familiar. Han leído 
y releído las miles de palabras escritas en los oficios “vaivén”, que no 
conducen a ningún lado y no localizan a persona alguna. 
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Sin duda alguna las pesquisas son emocionalmente devastadoras. Pese 
a ello, las mujeres, en especial las madres de personas desaparecidas, 
se arman de entereza, recorren centros de detención, agencias del Mi-
nisterio Público, juzgados, cuarteles, cárceles u hospitales en busca de 
sus seres queridos. Sin perder la esperanza de encontrarles con vida, 
visitan morgues, buscan en brechas y serranías restos o fosas clandes-
tinas.

El crimen del que son víctimas les ha acarreado problemas psicoló-
gicos, como altos niveles de estrés, dificultad para conciliar el sueño, 
síntomas de ansiedad y falta de concentración. No se requiere ser ex-
perto para advertir en sus ojos los rastros del llanto habitual, reflejo 
de la tristeza de no saber de sus seres queridos. Las mujeres refieren 
cansancio o agotamiento continuo y una angustia que no cesa. Lulú le 
escribe a su güero para decirle lo sola que se siente. En la plaza de la 
Transparencia, Juany Solís se dolía, con ojos llorosos, de traer “algo 
clavado, aquí en el pecho” pocos días después de que le confirmaran 
que los restos localizados correspondían al ADN de su hija Brenda Da-
maris. 

Las mujeres también manifiestan sentimientos de ira, impotencia e in-
defensión al no encontrar respuestas positivas a su búsqueda y toparse 
con burócratas carentes de humanismo, a quienes no les urge indagar 
porque no calzan la empatía. Esos empleados de escritorio dificultan 
el derecho que tienen las víctimas de conocer la verdad de los hechos. 
Convertidas en agentes de búsqueda, han conocido los vericuetos en 
los que se mueven los operadores de la justicia. Han visto en vivo y a 
todo color las omisiones, las negligencias, la pasividad, la indolencia de 
quien está detrás del escritorio. Han visto y vivido en carne propia las 
entrañas mismas de la burocracia. 

De igual manera, la situación de violencia reinante ha provocado serios 
efectos en la salud de niñas y niños familiares de víctimas de desapa-
rición, quienes padecen altos niveles de estrés. Entre los síntomas del 
estrés postraumático que padecen están las alteraciones del sueño, la 
pérdida del apetito; refieren frecuentes dolores estomacales y de cabe-
za, a veces sienten “palpitaciones”, se les ve tristes, con decaimiento, 
nerviosismo o  ansiedad, “son seriecitos”. Suelen aislarse, sus redes 
sociales son estrechas. Niñas, niños y adolescentes escolarizados pre-
sentan bajas calificaciones, ausentismo y deserción escolar. 

Aparte de los problemas de salud, las familias de las víctimas se en-
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cuentran con otros problemas de tipo económico, administrativo o jurí-
dico-familiar por la ausencia forzada del hijo, del padre o del cónyuge. 
Ante la ausencia del padre, en el caso de uniones libres, se tropieza con 
las normas del registro civil, que requieren que el padre voluntariamen-
te reconozca al hijo o hija, lo cual es imposible dada la desaparición y 
dificultad para que se presente ante el oficial del Registro Civil, violando 
el derecho a la identidad que tiene todo niño y niña. Por lo que, ante esta 
situación, es necesario establecer políticas públicas para atenderla. 

Después del giro de 180° que la violencia dio a sus vidas, las mujeres, 
madres, esposas y hermanas de personas desaparecidas han sorteado 
una serie de obstáculos para subsistir. Algunas de ellas renunciaron a 
sus trabajos (profesionales y remunerados) para dedicarse de lleno a 
la búsqueda de su ser amado. Otras, cuyo ámbito de actuación era el 
doméstico, tuvieron que salir e incorporarse al mercado laboral para 
proveer en ausencia del desaparecido. Algunas más optaron por un se-
gundo trabajo para poder subsistir y cubrir los costos que implica la 
búsqueda. Dado lo anterior, considero necesario resaltar que, a pesar 
de su ineludible tarea de búsqueda, las mujeres no han descuidado la 
jornada del mantenimiento del hogar ni (en la mayoría de los casos) 
el trabajo remunerado para proveer las necesidades primarias, hacer 
frente a los gastos por enfermedades ocasionadas por esta situación, 
así como para sufragar los costos que implica la búsqueda de sus seres 
queridos. 

Además, la búsqueda llevó a las mujeres a cambiar los roles tradiciona-
les y las convirtió en defensoras de derechos humanos. El activismo de 
las mujeres en defensa de los derechos humanos es amplio. Dadas las 
circunstancias y la inacción de los burócratas, tomaron las riendas de 
las investigaciones con el objetivo de recuperar lo más pronto posible a 
su ser querido desaparecido. Ante la desgracia, con energía ancestral, 
las mujeres buscan “a como Dios les da a entender”, según dice Letty 
Hidalgo, en cerros, en caminos y en lugares inhóspitos a sus hijas, hi-
jos, padres, hermanos o parejas. Buscan para conocer la verdad de los 
hechos, para encontrar justicia, para que el delito no quede impune y no 
se repita, dañando más personas.  

Han propagado por todos los medios posibles los alcances del delito de 
desaparición y desaparición forzada, defendiedo también otras causas, 
como el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, los derechos 
sexuales y reproductivos, los derechos indígenas, los derechos de mi-
grantes, los derechos de niñas, niños y adolescentes, etcétera. Además, 
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difunden las exigencias de justicia y verdad que hacen a las autorida-
des, tanto en los medios impresos, digitales y audiovisuales.

Han tenido constantes intervenciones en foros públicos locales, nacio-
nales e internacionales para denunciar los hechos, para sensibilizar y 
concientizar a la sociedad acerca del problema de la desaparición, for-
zada o no. Con valentía han increpado los discursos huecos y falaces 
de las autoridades. Con dignidad refutan la infamia e impiden que el 
nombre de sus seres queridos sea enlodado con incriminaciones sin 
fundamento.

La criminalidad arruinó vidas, rompió sueños, destruyó ilusiones, des-
hizo proyectos personales, conyugales, de pareja y familiares de las víc-
timas, en su mayoría hombres jóvenes, así  como de quienes también 
padecen directamente este flagelo: familias, madres, esposas, parejas, 
abuelas y hermanas. Pero los sentimientos de amor y esperanza las 
han llevado a indagar, a investigar, a detectar, a conocer las leyes, a 
presentar iniciativas de ley, a sensibilizar a la población en el tema, a 
ser promotoras y defensoras de derechos humanos, a crear estrategias 
de lucha para la visibilización de este delito. 

Las mujeres apremian la búsqueda porque les urge localizar a sus 
familiares desaparecidos. Porque no soportan su obligada ausencia. 
Porque les quieren ver. Porque quieren abrazarles. Porque quieren es-
cuchar su respiración. Porque quieren conversar con ellas, con ellos. 
Porque los necesitan bajo su techo. Porque quieren saber que están 
bien. Porque quieren saber la verdad y conocer el destino que mentes 
y manos criminales dieron a sus hijas, a sus hijos, a sus parejas, a sus 
hermanos. Porque quieren terminar la congoja con la que viven día con 
día. Han tenido la paciencia de Job para escuchar las huecas promesas 
de gobernantes, funcionarios y empleados; pero a diferencia de este 
personaje, las víctimas aún no han sido recompensadas, ni se les ha 
restituido su antigua tranquilidad. 

Las mujeres guerreras no se amilanan ante la adversidad. Al contrario, 
sortean o derriban los obstáculos que les cierran el paso, abren bre-
chas, construyen puentes y pavimentan el camino que han de recorrer 
sus seres amados en el regreso a casa.
 14Poema Mujer, de Griselda Álvarez. Nacer mujer es un inmenso reto, circunstancia  toral, dura la vida, / 

la hembra viene en pecado concebida / y el hombre lleno de respeto. / Buscas no ser objeto, ser sujeto / 
con tu ovárica fuerza sostenida, /para luchar con alma dividida /porque no en todo lograrás boleto. / Te dan 
sencillo más te exigen doble, / SANGRAS ANTE LA LEY CADA  CONQUISTA,/en la maternidad, sustancia 
noble, /Gigante siempre aunque el dolor embista, /por fuera suave, muy adentro roble,/pero te hacen a 
golpes, ¡feminista!
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Juan de Larios, A.C., y asesor de FUNDENL

I.La denuncia de los casos de desaparición de personas en México: 
¿Cuál es la importancia de la denuncia? ¿Qué beneficios tiene denun-
ciar? ¿Cuáles son los factores de inhibición de la denuncia? 

La impunidad es la cualidad de aquello que queda impune, es decir, sin 
castigo. En una situación ideal, se busca combatir la impunidad, san-
cionar a las personas que han cometido una conducta sancionada por la 
Ley. Para que exista castigo/pena, en términos de derecho, necesaria-
mente se tiene que desahogar debidamente un proceso penal que inicia 
en la fase de investigación del hecho calificado como delito, situación 
que generalmente se inicia con una denuncia o querella.

Como se mencionó anteriormente, la denuncia o querella es el elemen-
to inicial de un proceso penal con el objetivo de hacer justicia; es de-
cir, es el factor que obliga al Ministerio Público a iniciar un proceso de 
investigación en el que tiene que buscar a la persona que perpetró el 
hecho criminal, así como reunir los elementos necesarios para demos-
trar ante un tribunal que esa persona cometió una conducta que está 
catalogada como delito en la legislación doméstica.

En ese sentido, la importancia de una denuncia radica en ser el inte-
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rruptor de la justicia. Como sucede con un interruptor eléctrico, que 
cumple la función doble de trasmitir o cancelar una corriente eléctrica, 
la denuncia inicia un proceso penal con expectativas de justicia o tam-
bién puede no iniciarlo.

Pero en los casos de desaparición forzada de personas o por particula-
res se agrega un elemento adicional, que es el desconocimiento del pa-
radero de la víctima privada de la libertad. Con su denuncia, el Estado 
adquiere una responsabilidad doble: no sólo la de buscar a la persona 
responsable de la comisión del delito, sino también la de localizar a la 
persona de la que se desconoce su paradero. 

Si México fuera un Estado en el que existiera un sistema de justicia real, 
podría decirse que el beneficio mayor de una denuncia sería la locali-
zación de la persona que fue desaparecida, la de las personas que per-
petraron la desaparición, la sanción de éstas y la reparación del daño a 
las víctimas, por mencionar algunos. Sin embargo, eso se produce sólo 
en la cansada teoría, ya muy lejos de la realidad cotidiana.

La realidad de gran parte de la población en México, con respecto al 
sistema de justicia, es la ausencia de confianza en las instituciones 
encargadas de procurarla y administrarla, pues existe una tremenda 
desconfianza que sin duda se funda en las malas prácticas de las y los 
servidores públicos que no ofrecen un acceso real a la justicia. 

Dicha desconfianza en instituciones (como las Procuradurías Genera-
les de Justicia15) encargadas de la persecución de los delitos genera 
un efecto inhibitorio para sus víctimas. A ello se agrega el contexto de 
violencia generalizada que se ha vivido en zonas como el norte del país, 
y en el cual se tiene como elemento principal la colaboración entre de-
pendencias gubernamentales y del crimen organizado.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 201416  (ENVIPE), de los casos denunciados, en el 
63.1%, la causa de no denuncia es atribuible a la autoridad. Esta situa-
ción tuvo como consecuencia que para el mismo año se iniciara una 
averiguación previa sólo en el 7.2% de los casos. Esto significa que en 
el 92.8% no existió denuncia o inicio de averiguación previa, es decir, no 
existió una investigación del delito. La misma ENVIPE menciona que en 
el 53.8% de los casos denunciados no se resolvió la denuncia.

El Índice Global de Impunidad (IGI) ha catalogado que en México el índi-
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ce de impunidad es del 75.7%, ubicándolo en segundo lugar del IGI, por 
debajo sólo de Filipinas y arriba de Colombia. Esta situación no genera 
mucha expectativa en las personas que tienen el valor de denunciar 
delitos como la desaparición forzada de personas o por particulares.

Frente a delitos como la desaparición forzada de personas, en donde 
uno de los perpetradores es un agente del Estado (servidor púbico), la 
intimidación y las amenazas son elementos centrales para que quienes 
pretenden denunciar sean inhibidos. En los casos más extremos, la de-
terminación de denunciar la ausencia de búsqueda e investigación en 
casos de desapariciones ha tenido como consecuencia el asesinato de 
los denunciantes. De igual manera, la colaboración efectiva entre las 
dependencias gubernamentales y las del crimen organizado deja, prin-
cipalmente en las víctimas, un claro mensaje de impunidad que resulta 
en la inhibición de la denuncia.

Hoy, en México, denunciar la desaparición forzada de una persona sigue 
implicando un riesgo para la seguridad del denunciante; riesgo de ser 
asesinado o desaparecido. Pero el no hacerlo implica la continuidad de 
la impunidad y no exigirle al Estado buscar a la persona que fue desa-
parecida, ausentar la memoria, la verdad y la justicia. Es permitir que 
quien desaparece consiga su objetivo.

15 Parametria: investigación estratégica análisis de opinión y mercado. (2015). ¿En quién confían los mexica-
nos? (págs. 1 - 5). México. Disponible en: 
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4815 (Consultado el 24 de enero de 2016).
16 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2014). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública. Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_09_7.pdf (Consultado el 24 
de enero de 2016).
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II. Respecto a las desapariciones forzadas o por particulares: ¿Cuá-
les con los logros más relevantes en políticas públicas? 

¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Por qué?... La desaparición 
forzada de personas o por particulares es un grave delito que siempre 
viene acompañado de un sinfín de preguntas. La central entre ellas: 
¿dónde están? A partir de esa pregunta se han desarrollado un sin nú-
mero de acciones para darle respuesta, entre las que se encuentran 
la construcción de políticas públicas que tiendan a dar una respuesta 
efectiva a la tragedia y que garanticen la no repetición del delito.

Atender la tragedia de las desapariciones generalizadas y sistemáticas 
que han ocurrido en México en los últimos 10 años no es una tarea 
sencilla, pues el Estado se hace indudablemente presente, en diferen-
tes grados, como uno de los responsables; es decir, el responsable de 
combatir la tragedia es a la vez cómplice o responsable de causarla.

En Coahuila, una de las entidades federativas sumamente afectadas 
por la tragedia de las desapariciones de personas, se han construido 
referentes importantes en la materia. Entre los más destacados está el 
proceso organizativo de las familias de las personas sometidas a des-
aparición, pero también la construcción de una política pública que res-
ponda a las necesidades sociales que se viven.

Se debe entender que al hablar/escribir de víctimas de desaparición 
forzada no sólo se hace referencia a la persona físicamente sometida 
a la desaparición, sino a aquellas que por convivir de forma cotidia-
na y mantener una relación afectiva han sufrido una afectación con la 
desaparición de su familiar. Esto hace que el concepto de víctima de 
desaparición sea más amplio, extendiendo así las áreas que se tienen 
que cubrir.

 En Coahuila, desde la iniciativa de las y los integrantes del Fuerzas 
Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), y en 
coordinación con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray 
Juan de Larios, A.C. (CDDHFJL), se han construido e impulsado políti-
cas públicas que tratan de responder a las necesidades sociales que la 
tragedia de las desapariciones ha generado.

Sin duda, el tema de los protocolos y mecanismos de búsqueda ha sido 
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una prioridad para las familias de las personas que han sido desapare-
cidas, pero ha sido también uno de los aspectos con mayores atrasos. 
Los obstáculos generados desde el área que se supone es la especiali-
zada en el tema, dependiente del gobierno del estado de Coahuila, han 
bastado para no concretar ninguna de las propuestas.

En diciembre de 2013, después de un largo proceso de discusión, se 
logró que el gobierno del estado de Coahuila presentara un paquete de 
reformas en materia de personas desaparecidas. Éste implicaba cam-
bios a la Constitución del Estado17  y al Código Penal18,  con la tipifica-
ción del delito de desaparición forzada y la creación del tipo penal de 
desaparición por particulares y la Ley de Declaración de Ausencia por 
Desaparición de Personas19 , dejando a Coahuila como la única enti-
dad federativa con un andamiaje de ese calado. En ese mismo año se 
publicó la creación del Programa Integral de Atención a Familiares de 
Personas Desaparecidas (PROFADE).20

Otras entidades federativas, como Querétaro y Nuevo León, al igual que 
la Ciudad de México (en ese momento Distrito Federal), legislaron el 
tema de la declaración de ausencia por desaparición. En el caso de 
Querétaro se legisló una Ley en materia de personas desaparecidas, 
pero no con la amplitud de derechos que contempla la Ley de Coahui-
la. La doble dimensión en atención que se tiene que dar en el tema de 
personas desaparecidas trató de ser abordada por quienes integraban 
FUUNDEC y el CDDHFJL, pero una propuesta sin voluntad política real 
es insuficiente, situación ejemplificada también en Coahuila.

En Coahuila, en abril de 2011, se creó la Fiscalía Especial para la In-
vestigación de Asuntos de Personas Desaparecidas21,  transformada en 
abril de 2012 en la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda 
de Personas no Localizadas22.  La dependencia acabó siendo el área es-

17 Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila de Zaragoza. (20 mayo 2014). “Decreto No. 489. Se adicionan cinco 
párrafos al Artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza” (págs. 3 – 4). Disponible 
en:
http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/40-PS-20-MAY-2014.PDF (Consultado 30 enero 2016). 
18 Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila de Zaragoza. op. cit. “Decreto No. 491” (págs. 8 – 10).
19 Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila de Zaragoza. op. cit. “Decreto No. 490. Ley para la Declaración de 
Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza” (págs. 5 – 7).
20 Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila de Zaragoza. (11 diciembre 2013). “Decreto del Ejecutivo del Esta-
do de Coahuila, por el que se crea el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas” 
(pág. 1 – 5). Disponible en:
http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/99-EXT-11-DIC-2013.PDF (Consultado 28 enero 2016).
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pecializada que adoptó un término muy amplio de “persona desapare-
cida” y que luego lo cambió por el de “persona no localizada”. Entiendo 
ésta como:

[…] aquella, que con base en información fidedigna de fami-
liares, personas cercanas o vinculadas a ella, la haya dado 
por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo 
cual puede ser relacionado con un conflicto armado inter-
nacional, una situación de violencia o disturbios de carácter 
interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pu-
diera requerir la intervención de una autoridad pública com-
petente.23

La anterior es una definición muy amplia, utilizada por el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja, en la que se puede catalogar a cualquier 
persona, desde aquellos niños, niñas y adolescentes que por un con-
flicto familiar se ausentan de manera voluntaria, hasta aquellas perso-
nas que fueron víctimas de una desaparición forzada. De acuerdo con 
fuentes de la citada dependencia, se realiza una búsqueda dentro de 96 
horas.

Esta situación sin duda genera confusión cuando de resultados se ha-
bla, pues se pude decir que se tiene una alta efectividad en la locali-
zación de personas sin explicar la naturaleza de la desaparición. Debe 
quedar claro que no es lo mismo un adolescente que se ausenta de 
su hogar, una persona con un trastorno mental o una persona que fue 
víctima de un delito.

Tanto Coahuila como Nuevo León han manejado cifras altas de locali-
zación de personas desaparecidas sin trasparentar el tipo de desapari-

21 Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila de Zaragoza. (20 abril 2011). “Acuerdo por el que se crea la Fis-
calía Especial para la Investigación de Asuntos de Personas Desaparecidas” (pág 1-3). Disponible en: http://
periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/31-EXT-20-ABR-2011.PDF (Consultado 25 enero 2016).
22 Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila de Zaragoza. (08 abril 2012). “Decreto No. 11 por el que se 
modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
del Código Penal de Coahuila y del Código de Procedimientos Penales de Coahuila” (pág. 7). Disponible en:
http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/28-EXT-08-ABR-2012.PDF (Consultado 25 enero 2016).
23Nolocalizadoscoahuila.gob.mx (2016). Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no 
Localizadas. Disponible en: http://nolocalizadoscoahuila.gob.mx/redc.php (Consultado 27 enero 2016)
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ciones que dicen haber resuelto. Esto es importante, ya que no se debe 
maquillar la efectividad de una dependencia en una tragedia concreta 
como lo es la desaparición forzada de personas; no se puede decir que 
una dependencia gubernamental tiene efectividad en la localización de 
personas desaparecidas cuando los resultados que se tienen son rela-
cionados con encontrar niñas, niños o adolescentes perdidos y no con 
víctimas del delito. Simular la efectividad oscureciendo la información 
o ampliando los conceptos de personas desparecidas sin lugar a dudas 
representa una irresponsabilidad y un atentado contra la expectativa 
del familiar de quienes han sido sometidos a la desaparición.

En marzo 2014, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nue-
vo León puso en marcha un protocolo sobre el Procedimiento de Bús-
queda e Investigación de Personas Desaparecidas, mediante el cual se 
creó el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI). Tal orga-
nismo dice realizar un trabajo similar al de Coahuila, pero en el cual la 
búsqueda de personas desaparecidas se realiza sólo durante las pri-
meras 72 horas.

Actualmente se ha comenzado a articular el Movimiento por Nuestros 
Desparecidos en México (MNDM), que está impulsando la creación de 
una Ley General sobre Desaparición de Personas, con la exigencia de la 
participación directa de las familias de las víctimas sometidas a desa-
parición. Aún con algunos avances en materia de políticas públicas, se 
puede decir que hasta el momento no se han tenido resultados efecti-
vos en la búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas 
de manera forzada o por particulares.

III. 
 Evaluación del desempeño de las instancias encargadas de la 

búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas.

México enfrenta una grave crisis en materia de derechos humanos en la 
cual el tema de la desaparición forzada de personas o por particulares 
es un elemento predominante. La responsabilidad Estatal se convierte 
en un factor en contra para la solución de esta grave tragedia. El des-
empeño de los agentes del Ministerio Público, que son los encargados 
de dirigir la investigación, deja mucho que decir, pues entre su falta 
de capacidad y la impunidad, hacen prácticamente imposible realizar 
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investigaciones adecuadas y búsqueda efectivas.

Decir que existen resultados sería sin duda una afrenta para miles de 
familiares de personas sometidas a desaparición forzada o por parti-
culares, pues quienes trabajamos en el tema y tenemos la sensibilidad 
mínima necesaria entendemos que hablar de resultados es hablar de 
encontrar a las personas desaparecidas. No es la política pública o el 
alto diálogo con las instancias gubernamentales con lo que, para quie-
nes sufren el lastre de la desaparición, se miden los avances sino con la 
localización de su ser querido.

En México, como parte de la práctica de la desaparición forzada, se 
hace presente el ocultamiento de las víctimas, es decir, el adecuado 
reporte del número de personas que han sido sometidas a desaparición 
forzada. De acuerdo con información que el Estado mexicano entregó al 
Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas24,  del 
2006 al 2014, a nivel federal, se tienen sólo 44 averiguaciones previas 
penales (A.P.P.) por desaparición forzada, mientras que en entidades fe-
derativas como Coahuila y Nuevo León se tienen sólo 4 y 2 A.P.P. por ese 
delito, respectivamente. Por su lado, el Registro Nacional de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de Gobernación 
recopila los datos “[...] de personas no localizadas obtenidos a partir de 
las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondien-
te”,25  sin mencionar qué delito se persigue, pero especificando que los 
casos de secuestro no se incluyen en la estadística reportada.

El RNPED estima que a nivel del fuero federal se tiene el registro de 
989 personas no localizadas que cuentan con una averiguación previa 
penal, aunque dicho delito no existe, mientras que en entidades federa-
tivas como Coahuila refiere que existen 1,430 personas no localizadas, 
y en Nuevo León 2,22426  con averiguación previa iniciada, aunque en di-
chas entidades federativas no se tienen ese delito tipificado. En México 
no existen datos confiables sobre la localización de personas desapare-
cidas de manera forzada o por particulares, y los que existen son mez-
clados con datos de personas que su desaparición no fue consecuencia 
de la comisión de estos delitos, lo que genera desinformación.

24 Secretaría de Relaciones Exteriores. (2015). Índice la Información Contenida en el Anexo Único de la Res-
puesta de México a la Lista de Cuestiones Emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada (págs. 1 - 49). 
México: Gobierno Federal. Disponible en:
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED_ARL_MEX_19338_S.pdf (Con-
sultado el 30 enero 2016).
25 Secretariadoejecutivo.gob.mx. (2016). Secretariado Ejecutivo - Consulta Pública. Disponible en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php (Consultado 8 febrero 2016).
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Recordando que en los casos de desaparición forzada de personas el 
perpetrador es el Estado (el mismo que tiene que investigar), las inves-
tigaciones generalmente se ven entorpecidas desviando las líneas de 
investigación, evitando realizar una investigación contextual y tomando 
en cuenta la cadena de mando de los servidores públicos involucrados 
en las desapariciones.

Tomando en cuenta que existe un involucramiento del Estado en los 
casos, mantener la búsqueda de las personas desaparecidas bajo la 
responsabilidad de la misma instancia responsable de la investigación 
genera, como hasta ahora, resultados negativos. Se recomendó se-
parar la búsqueda de la investigación, asignando a un área distinta al 
Ministerio Público la búsqueda de la persona desaparecida, sin tener 
la responsabilidad central de dar con los perpetradores, tomando en 
cuenta que la búsqueda de las personas desaparecidas debe de ser 
contextual y bajo una mirada policial, lejos del esquema de papel en 
el que actualmente se simula realizar. Sin lugar a duda, la participa-
ción de los familiares de las víctimas desparecidas debe garantizarse 
en toda ocasión que forme parte del derecho a la verdad y a la justicia.

No se debe de olvidar que la desaparición forzada de personas es un 
delito que es posible en Estados en los cuales sus agentes están ale-
jados del derecho, es decir, personas que operan con fines distintos al 
bien común y la legalidad. Por lo que para tener un resultado adecuado 
se requeriría depurar completamente las instancias del Estado y rem-
plazar a los servidores públicos deficientes y criminales por personas 
capacitadas y con una cultura de la legalidad. Decir que la construcción 
de políticas públicas es la solución para la tragedia que se vive es men-
tir o ser impreciso, pues, como ya se mencionó antes, este delito es 
sistémico, por lo que el cambio debe ser de la misma naturaleza.

IV.  
¿Qué hacer frente a la criminalidad del Estado?

Lo que el familiar de una persona desaparecida puede hacer para exigir 
justicia en un Estado criminal como el mexicano nunca será suficien-
te si tiene una expectativas de justicia, ya que en México la impunidad 

26 Consulta realizada el 07 febrero 2016 en:  https://rnped.segob.gob.mx/  
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sigue presente e inamovible. Serán insuficientes en la medida que no 
exista una organización y articulación general, es decir, más allá del 
tema de las desapariciones.

Como resultado de un cansancio y de un razonamiento lógico, algunos 
familiares de personas desaparecidas han optado por emprender bús-
quedas “independientes” que parten de la iniciativa de los familiares y 
son acompañados por el Estado. Su objetivo es encontrar. Sin embargo, 
debemos detenernos para analizar si estas iniciativas ciudadanas están 
encontrando o ayudando (no intencionalmente) a desaparecer indicios 
importantes que puedan ayudar a la identificación de la víctima o para 
la reconstrucción de los hechos. Encontrar un hueso per se no es en-
contrar, pues para verdaderamente encontrar es necesario tomar en 
cuenta el más mínimo detalle que rodea al hueso, incluso la forma y 
dirección en la que los restos se encuentran. Al no tomar en cuenta 
esos elementos importantes, estarían eliminando valiosas posibilida-
des de verdaderamente encontrar y tener acceso a la verdad, a saber 
qué ocurrió, cómo y dónde.

En ese escenario, ¿cuál sería la alternativa para las familias de per-
sonas desaparecidas? Al menos existen tres vías en las que se puede 
trabajar: 1) esperar que el Estado resuelva, 2) colaborar con el Estado 
en la solución y 3) dejar de lado al Estado.

Quizás las dos primeras no tengan mayor sentido con todo lo que ya se 
ha comentado. Lo que nos deja con la última opción: dejar de lado al Es-
tado y asumir las implicaciones que eso conlleva. Esta opción no puede 
permitirse tener expectativas en los sistemas gubernamentales, en el 
“acompañamiento” de las instancias gubernamentales y en recibir el 
apoyo del Estado para desarrollar los planes. Implica aceptar que se 
buscará una justicia “alternativa” a la oficial, una lucha por lo legítimo y 
lo legal, la criminalización constante y el asesinato como última medida 
de contención.

Para poder desarrollar la última opción se tendría que tener una capa-
citación real, extensiva, a la que se le debe dedicar tiempo; contar con 
un buen nivel de organización, que también requiere de tiempo; y reunir 
los medios para sostener la organización sin descuidar los medios para 
que la familia subsista, que, de nuevo, requiere de tiempo. Todo requie-
re del tiempo que se necesita para buscarlos.

Mientras se reinventan las formas, mientras se consigue tiempo, los 
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mejores recursos para presionar al Estado son dejar documentada 
cada acción que se realiza; no sólo “regañar” al Ministerio, sino acudir 
a los órganos internos e iniciar procedimientos administrativos o pena-
les, según sea el caso, hacer que les cuesten sus omisiones.

En la medida que se exija sancionar a quienes no hacen adecuadamente 
su trabajo es posible que el aparato de justicia se mueva, pero mientras 
se espere que sentados y dialogando se puede resolver algo, lo único 
que pasará será el tiempo, y con él las oportunidades de encontrar.   
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LA LEY COMO PUERTA ABIERTA

Silvano Cantú

Escribo aquí como defensor de derechos humanos y participante 
en la creación de la Ley General de Víctimas. Estoy muy agradeci-
do con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León 
(FUNDENL) por invitarme a compartir estas ideas. La iniciativa de 
reunirnos en una publicación a pensar estos asuntos urgentes era 
necesaria hace tiempo. Abrazos solidarios a sus integrantes.

Es conocido el relato de Kafka sobre el hombre de campo que gasta sus 
años esperando a que el guardián ante la puerta de la Ley le permita 
entrar en ella. Momentos antes de que lo hunda la muerte, el campe-
sino inquiere con la vida que le resta: “Todos se esfuerzan por llegar a 
la Ley […] ¿Será posible que en los años que espero nadie haya queri-
do entrar sino yo?”. Al advertir “que el hombre se está acabando”, el 
guardián le confiesa: “Nadie ha querido entrar por aquí, porque a ti solo 
estaba destinada esta puerta. Ahora voy a cerrarla”.

A cinco años del arranque de los trabajos preparatorios de la Ley Ge-
neral de Víctimas (tres de su publicación y dos del inicio de su imple-
mentación), la relación entre las víctimas en México y la Ley que ellas 
mismas se dieron está lejos de ser la que avizoramos cuando iniciamos 
a acompañar su creación e impulso en 2011. Es una relación kafkiana, 
en la que hay Ley, una puerta de acceso y alguien deseoso de entrar, 
¡pero no se entra en ella! Pese al aparente absurdo que entraña esta 
situación “buñuelesca”,27  en realidad todo es fríamente explicable. Hay 
un conjunto de deficiencias de diseño y una dosis pesada de pésima im-
plementación y falta de voluntad política (o incluso mala voluntad polí-
tica), aparejados a un desgaste del movimiento de víctimas. La relación 
kafkiana es una relación de poder. 
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Ante este brevísimo bosquejo del diagnóstico, comparto las siguientes 
preguntas: ¿Ha tenido algún efecto la Ley General de Víctimas? ¿Cómo 
y por qué ha quedado la Ley por debajo de las expectativas que levantó? 
Considerando el estado de las cosas, ¿qué hacemos con la Ley? Esta 
nota quiere ofrecer aproximaciones para responder a estas interrogan-
tes.

1. La efectividad simbólica de la Ley de Víctimas

Creo que el mayor logro de la Ley General de Víctimas es de índole 
simbólica y consiste en la fijación de un nuevo discurso sobre la res-
ponsabilidad del Estado frente a las violencias que cruzan su jurisdic-
ción y sobre la subjetividad de las víctimas y los grupos victimales, cu-
yas identidades deberían quedar sustraídas a la disponibilidad política 
de otros actores, particularmente del Estado. Como toda formulación 
simbólica, este logro es sobre todo una promesa que sólo se verificará 
cuando así lo experimenten en sus vidas las víctimas de carne y hueso. 
La promesa es una puerta cerrada; hay que hallar las llaves adecua-
das para entrar en ella, es decir, debemos imprimir a la Ley sentidos 
que trasciendan la mera tramitología burocrática, y acaso entenderla 
conforme a alguna o todas las siguientes perspectivas, que no excluyen 
otras que pudieran ser semejantes: 

1) La Ley vista como elemento normativo clave para una nueva 
gramática de la justicia, en la cual el derecho victimal aporta a 
las exigencias de paz y seguridad un conjunto de herramien-
tas conceptuales y esquemas de atención propios de la justicia 
restaurativa y la justicia transicional, persiguiendo verdad, jus-
ticia, reparación integral y no repetición, más allá del proceso 
penal y de los esquemas tradicionales en los cuales reparación 
= indemnización (modelos civilistas, penal - inquisitivos o labo-
ralistas).

2) La Ley vista como plataforma para materializar la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos de 2011, es-
pecíficamente por lo que hace a las obligaciones de prevenir y 

27 En la película El ángel exterminador (1962) de Luis Buñuel, un grupo de personas en una casa “de 
alta sociedad” no puede salir de ella, pese a que nada parece impedírselos. En el caso de la Ley, 
alguien quiere entrar por una puerta abierta y no lo hace. A quien quiera ampliar lecturas sobre el 
simbolismo de la puerta kafkiana, le recomiendo visitar el segundo capítulo de la Primera Parte de 
Íconos de la Ley, por Massimo Cacciari.
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reparar las violaciones de derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y los tratados internacionales de los que México es 
parte, con lo que aporta al establecimiento de una democracia 
constitucional de derechos.28 

3) La Ley vista como programa de transición de una política de 
seguridad basada en la militarización y el uso irracional de la 
fuerza con una ventanilla para el trámite de quejas de daños 
colaterales, hacia una política de responsabilidad del Estado en 
la garantía del derecho universal a la seguridad, que antepone 
el enfoque transformador de las causas estructurales de las 
violencias.

4) La Ley vista como acta de naturalización del empoderamien-
to de las víctimas y la ciudadanía en general frente al Estado, 
contra la criminalización y represión tradicionales. Teniendo el 
derecho de su lado, lo normal (con arreglo a la norma, nuestra 
Ley) sería que las víctimas lo exigieran activamente en vez de 
aguardar en silencio a recibir la gracia de la providencia guber-
nativa. 

Por lo que hace a la producción de la subjetividad pública de las víc-
timas, la Ley debería tener un importante efecto en la neutralización 
de toda tentación de administrar identidades, típica de una política de 
segregación entre víctimas “de primera” y “de segunda”. La Ley debería 
ser repelente de toda necropolítica. Pese a que desde el Estado se sigue 
apostando a discriminar entre víctimas de la delincuencia y víctimas de 
violaciones de derechos humanos con el propósito de invisibilizar a las 
segundas, estableciendo de paso una suerte de apartheid entre vícti-

28 La misión última de la reforma constitucional en derechos humanos debería ser instalar en México una 
democracia constitucional basada en derechos humanos, es decir, una sociedad en la cual el fundamento 
no sólo de la actuación de las autoridades, sino del derecho mismo, sean los derechos de las personas, y 
en el cual el Estado en su conjunto cumpla su papel natural de ser garantía de garantías de los derechos. 
La Ley General de Víctimas juega un papel vital en la vigencia de la reforma constitucional y en su articula-
ción con otros discursos jurídicos especializados sobre justicia y violencia, como las leyes generales sobre 
desapariciones y tortura, en las cuales se hace referencia directa a la Ley (al escribir, este texto se discuten 
en el Congreso). De igual modo, la Ley se encuentra actualmente en un frente de batalla conceptual ante el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, terreno en el que ha ganado el reconocimiento de numerosos 
derechos procesales de las víctimas enunciados ya en nuestra Ley General.
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mas ricas y víctimas pobres, o politizadas y despolitizadas, la Ley busca 
arrebatar al juego político la definición objetiva de “víctima”, unificando 
cualquier posible distinción —basada o no en elementos objetivos— 
bajo un estatuto de igualdad en derechos. Administrar las identidades 
victimales puede seguir siendo posible (y de hecho ocurre), pero ya no 
puede darse sin mala conciencia, y sobre todo, jurídicamente hablando, 
no sin quebranto de la legalidad.29 

Finalmente, la última misión simbólica que ha abierto la Ley, la más 
elevada, la técnicamente irrealizable, es que sirva como mapa hacia 
una sociedad libre de violencia. Esta es la dimensión más utópica de la 
Ley, pero por utopía aquí no debemos entender una ilusión inútil, sino 
un eje de movilización de múltiples fuerzas sociales: es el piso de otro 
imaginario posible, a través del cual podemos materializar conviven-
cias que nos parezcan más justas.

2. Los déficits de la Ley

Así como la mayor fortaleza de la Ley se encuentra en su fidelidad a 
las demandas de miles de víctimas, plasmadas en las definiciones, los 
principios de actuación y las medidas de ayuda inmediata, asistencia y 
reparación integral, es penoso y necesario admitir que su mayor déficit 
reside en su estructura orgánica, que es pesada en burocracia pero 
negligente en mecanismos de rendición de cuentas y participación 
efectiva de las víctimas, así como precaria en procedimientos claros y 
viables para adoptar las medidas a su favor. También, hay que aclararlo 
—no para deslindarnos de responsabilidades, sino para saber dónde 
ha estado todo este tiempo el riesgo (ya verificado) de que la Ley sea 
colonizada por agendas que son contrarias a su espíritu—, la parte or-
gánica fue impuesta por los representantes partidistas en las discusio-

29Sobre los debates en torno al éxito —o no— de la pretensión de que la Ley conjure las intenciones de 
administrar las identidades victimales, o incluso de administrar la victimidad misma (lo que se ha dado en 
llamar necropolítica, una especie de control político y/o económico de la muerte y la violencia), recomiendo 
consultar el texto “La crisis de derechos humanos y el dispositivo de administración del sufrimiento: Ne-
cropolítica pública de víctimas, defensores y periodistas en México”, de Ariadna Estévez, disponible aquí: 
http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/19402.pdf Del ensayo de mi amiga Ariadna discutiría solamente 
su afirmación de que la necropolítica opera desde el texto de la Ley. Yo sostengo que más bien hay una es-
pecie de sobreescritura que articula el discurso de la Ley a una agenda muy diferente, antagónica a la del 
empoderamiento victimal.
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nes parlamentarias. Los derechos no les importaban, sino el aparato 
burocrático, el tablero de control.

Dos de los efectos perniciosos y visibles de “la Anti-Ley en el seno de la 
Ley” consisten en que, por un lado, se echó a la burocracia a la impro-
visación, y por el otro, se le confirieron demasiados poderes de decisión 
—o indecisión— sobre la realización de los derechos de las víctimas.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha mostrado ser 
torpe en el uso de tan amplios márgenes de discrecionalidad, como 
evidencia lo que podríamos llamar su “automarginación” en la atención 
a víctimas de casos que han conmovido a la opinión pública (Tlatlaya,  
Ayotzinapa30 y otros); su lenta y burocratizada gestión (por ejemplo, a 
la fecha hay un subejercicio de más del 96% de los recursos del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral);31  la dilatada publicación 
del Reglamento de la Ley por parte de la Secretaría de Gobernación 
(un año y nueve meses después de lo dispuesto en la Ley); la falta de 
un programa de trabajo (cuyo borrador fue apenas aprobado un año y 
medio después de instalada la CEAV), y la distancia del Pleno con la 
sociedad civil.32 

Para facilitar el rastreo de las deficiencias más evidentes en el diseño 
de la Ley, así como en su proceso de implementación, las reuní en la 
tabla siguiente: 

30 En este caso, la CEAV anunció públicamente haber reparado a las víctimas del caso, algunas de las 
cuales lo negaron en rueda de prensa, acompañadas por sus abogados del Centro Miguel Agustín Pro 
Juárez (ProDH), quienes además le acusaron de dar un trato indigno a las víctimas y de poner en riesgo 
su seguridad mediante un manejo descuidado de la información. Cfr. “Tlatlaya: La orden fue abatir” dis-
ponible en:
http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=198&Itemid=28&lan-
g=es 
31 Aquí algunas notas en los que se consignan diversas exigencias de transparentar los recursos del Fondo 
y la causa de su subejercicio, dirigidas por actores de todo signo político: 
*“Deben explicar subejercicio en la Comisión de Víctimas, exigen diputados”:
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/09/politica/009n1pol  
*“Víctimas, a buen paso ¿no darle prisa?”: 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-altoparlante/2015/05/27/victimas-a-buen-paso-no-darle-pri-
sa/ 
“Acusan a CEAV de jinetear recursos”:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=715067&urlredirect=ht-
tp://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=715067
*“CEAV sólo ha dado 3% de fondos para víctimas”: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/12/08/ceav-solo-ha-dado-3-fondos-victimas 
32 En marzo de 2015, el vocero más visible del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y principal 
promotor de la Ley, Javier Sicilia, pidió la disolución de la CEAV. Como referencia, léase “Sicilia insiste: 
hay que boicotear las elecciones del 7 de junio”, en Proceso, disponible en: http://www.proceso.com.
mx/?p=399633 
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Deficiencia Posibles causas derivadas 
del diseño de la Ley

Posibles causas deriva-
das de la implementa-

ción

Trato insen-
sible, revic-
timizante y 
clientelar hacia 
las víctimas.

• Falta de procedimientos claros para acre-
ditar la calidad de víctima.

• Falta de procedimientos claros de acceso 
a los servicios de asesoría jurídica, primer 
contacto e inscripción en el Registro Na-
cional de Víctimas.

• Falta de procedimientos claros de acceso 
a medidas de ayuda y asistencia, y repa-
ración integral, con recursos del Fondo 
creado por la Ley.

• Falta de un mecanismo para que las medi-
das de ayuda, asistencia y reparación sean 
asignadas a las víctimas en automático al 
ingresar al Sistema, sin dejar espacios a la 
decisión discrecional de la CEAV.

• Falta de sanciones por la inobservancia de 
los principios de actuación de la Ley (no 
victimización secundaria, buena fe, debida 
diligencia, complementariedad, etc.).

• Imposición de trámites y 
requisitos burocráticos in-
justificados para acreditar 
calidad de víctima y tener 
acceso a servicios y medi-
das de ayuda, asistencia y 
reparación integral.

• Falta de un modelo de 
atención victimal centra-
do en las necesidades de 
las víctimas, y más bien 
centrado en trámites, pro-
cesos y prioridades buro-
cráticas.

Falta de per-
sonal, y baja 
calidad del ser-
vicio (lentitud 
y torpeza en la 
atención)

• Falta de mecanismos rigurosos y detalla-
dos sobre perfiles y requisitos de puesto y 
procesos de contratación de personal.

• Falta de mecanismos explícitos para faci-
litar la atención de víctimas cuya atención 
sea dada por organizaciones de la socie-
dad civil (modelo de atención a víctimas 
compartido con la sociedad civil, incluso 
bajo un esquema exigente de subrogación 
de algunos servicios).

• Falta de plazos puntuales de servicios y 
medidas, y falta de sanciones por el in-
cumplimiento de tales plazos.

• Ausencia de procesos de 
contratación de personal 
basados en convocato-
rias públicas rigurosas, 
con el objetivo de captar 
a los perfiles idóneos para 
atender a las necesidades 
victimales y dotar a las 
unidades administrativas 
de personal más plural 
en su conformación (no 
sólo trasvase de burocra-
cias de una dependencia 
a otra).

Falta de rendi-
ción de cuentas 
y transparencia 

• Falta de espacios permanentes de interlo-
cución entre los grupos de víctimas y las 
autoridades encargadas de cumplir la Ley.

• Falta de mecanismos para garantizar la 
transparencia en la asignación de medidas 
de ayuda, asistencia y reparación a miem-
bros de grupos de víctimas en lo individual.

• Falta de transparencia y rendición de 
cuentas periódica y accesible sobre los da-
tos del Registro Nacional de Víctimas.
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Mala calidad de 
las reparacio-
nes integrales

• Falta de criterios puntuales para la adop-
ción objetiva y racional de medidas de re-
paración.

• Ausencia de sanciones por la inobservan-
cia de los principios de enfoque transfor-
mador, participación conjunta y comple-
mentariedad. 

• Falta de un mecanismo de seguimiento al 
cumplimiento de las reparaciones.

• Falta de sanciones a autoridades de cual-
quier tipo que, teniendo obligación de 
adoptar medidas para realizar un acuerdo 
reparatorio, se demore o modifique la ca-
lidad o cantidad de la medida en cuestión.

• Política de sustitución de 
justicia por indemniza-
ción, para reducir costos 
políticos.

• El Reglamento restrin-
ge acceso a recursos del 
Fondo a indemnizaciones.

• Falta de un protocolo de 
reparaciones, que permita 
una valoración objetiva y 
racional de las proporcio-
nes daño – reparación.

Subejercicio de 
los recursos 
del Fondo

• Carencia de un mecanismo para ingresar 
en automático para registro, asistencia, 
asesoría y reparación integral por parte 
del Sistema Nacional de Atención a Víc-
timas, los casos que ya se encuentren 
concluidos en el Sistema Ombudsman o 
el Poder Judicial con resolución definitiva 
en que se reconoce y acredita la calidad de 
víctima.

• Ausencia de un plazo legal y/o reglamen-
tario mínimo para que un caso que se 
encuentre inscrito ante el Sistema sea re-
suelto para reparación integral. 

• Falta de facultades para que las repara-
ciones sean dictadas desde el momento 
en que se emite la Recomendación por el 
Ombudsman o la sentencia penal, por la 
autoridad judicial, a fin de que se ejecuten 
por el Sistema de Atención a Víctimas con 
mayor celeridad.

De cara a un proceso inminente de revisión de la Ley, estas deficien-
cias —que no pueden ser exhaustivas en este texto— podrían servir 
como un insumo más, pero sólo a las víctimas corresponderá decidir 
qué es lo que han experimentado efectivamente como deficiencia y 
qué y cómo debe ser modificado.
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3. Romper el hechizo kafkiano

La Ley es un instrumento; debe ser útil o debe ser reformada, siem-
pre que tengamos presente que un cambio en su texto no garantiza de 
antemano llegar a otro resultado. Hacer de la Ley “letra viva” nos debe 
llevar a un mundo muy distinto al de los documentos. Nos exige a vícti-
mas y ciudadanas y ciudadanos despiertos hacer lo contrario al hombre 
de campo en la fábula kafkiana, nada que implique sentarnos a esperar. 
¿A esperar qué? No hace falta un “Pase Ud.”, ¡la puerta está abierta! Al 
guardián que estorba el acceso lo inventaron las víctimas mismas; las 
víctimas no tienen que pedirle permiso. 

Para que la Ley sea letra viva necesita lealtad, compromisos, integri-
dad y energía para hacer justicia, caiga quien caiga, para nombrar la 
verdad y recordar con dignidad, para vivir en paz, porque se extinguie-
ron las causas de la victimidad, sin lo cual no hay ninguna reparación 
auténtica. La reparación individual es siempre una reparación parcial, 
y puede convertirse en una distracción del objeto real de todo esto, a 
saber, combatir las injusticias y las violencias que cruzan el país, ma-
nifestaciones de relaciones de poder que nos hacen destruirnos unos a 
otros: hombres contra mujeres; personas adultas contra niñas y niños; 
personas ricas contra personas pobres; ricos o pobres malintenciona-
dos contra inocentes; gobiernos, cárteles y corporaciones contra los 
pueblos. Si esas relaciones de poder no se transforman, si no hay repa-
ración de la civilidad, si no hay reparación de la democracia, no habrá 
reparación en lo absoluto. 

Es muy probable que no lleguemos tan lejos en nuestras vidas, y cier-
tamente la Ley no alcanza para tanto. De hecho, para todo esto no hace 
falta ninguna Ley, pero fijar allá la última frontera de esta justicia vic-
timal que proyecta la Ley podría quizá movernos más lejos, es decir, 
podría dar más paz y alivio a nuestras vidas —intuyo— que contentar-
nos con alimentar una burocracia que fabrica papel, aunque llegue a 
hacerlo muy bien algún día. A esa especie de terapia democrática es a 
la que querría contribuir el espíritu genuino de la Ley General de Vícti-
mas, el que muchas víctimas le imprimieron originalmente con su dolor 
y su esperanza. Defender ese espíritu de la Ley es lo más justo que se 
merece que hagamos con ella.
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LEY GENERAL PARA PREVENIR 
Y SANCIONAR LOS DELITOS EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN DE 
PERSONAS

Éber Omar Betanzos Torres

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. También cursó las Licen-
ciaturas en Filosofía por la Universidad Panamericana; Economía 
por la Universidad Nacional Autónoma de México; y Ciencias Religio-
sas por la Universidad La Salle. Cuenta con las Maestrías en Estu-
dios Humanísticos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey; en Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales sede México; y en Teoría Crítica en el Instituto 
de Estudios Críticos 17. Es maestro y doctor en Derechos Humanos 
por la UNED-Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  con doc-
torandos en Historia por la Universidad Iberoamericana y en Admi-
nistración y Gobierno del Poder Judicial por el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal-Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. 

Se ha desempeñado en diversos cargos en la Administración Pública 
Federal y en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente es Sub-
procurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.

En la última década, el fenómeno de la desaparición de personas ha 
cobrado, lamentablemente, una creciente importancia. La desapa-

rición de una persona supone la privación de su libertad, el propósito 
de su ocultamiento y la consecuencia de que la víctima se encuentre 
imposibilitada del ejercicio de sus derechos. Su complejidad radica en 
la incertidumbre total sobre su suerte y de su misma existencia. 

Por ello, la desaparición de una persona, cuando ésta se configura 
como un delito, es una de las conductas de alto impacto más ofensivas 
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para la sociedad, ya que afecta a la víctima, a sus familiares y a las 
instituciones del Estado. Tanto las familias de la víctimas y las autori-
dades enfrentan largos caminos para llegar a la verdad. Sin embargo, 
la correcta aplicación de un protocolo, procedimiento o investigación de 
búsqueda es un elemento crucial para localizar a la persona o esclare-
cer los hechos en torno a su desaparición.  

Actualmente, tanto a nivel federal como estatal, las Procuradurías y/o 
Fiscalías de Procuración de Justicia son las instancias competentes 
para realizar los procedimientos de búsqueda para la localización de 
una persona desparecida. En un primer momento, también las cor-
poraciones policiales intervienen mediante la recepción de reportes y, 
eventualmente, también se hace del conocimiento de las autoridades 
investigadoras para que éstas, de acuerdo a los elementos existentes, 
inicien el protocolo para la búsqueda correspondiente.

No obstante, y en atención a la situación que atraviesa nuestro país en 
la materia, en el ámbito federal principalmente, se han instrumentado 
una serie de acciones que contribuyen —de mejor manera y con efica-
cia— a enfrentar los retos que la desaparición de personas le impone 
a las instituciones y a la sociedad misma. En ese sentido, uno de los 
primer pasos a dar era el de reforzar nuestro ordenamiento jurídico, a 
fin de darle solidez y proveerlo con las herramientas legales necesarias 
para combatir este aberrante delito. Para tales efectos, era necesario 
reconocer previamente que en la actualidad nuestra legislación penal 
es incompleta, dispar o con falta de uniformidad, además de desactua-
lizada frente a las nuevas problemáticas que plantea el fenómeno de 
las desapariciones de personas. 

Por ejemplo, salvo algunas legislaciones locales, no se contempla en su 
generalidad la tipificación del delito de desaparición por particulares. 
Lo anterior se debe, en principio, a que se trata una nueva modalidad 
de conducta criminal que necesitaba perfilarse con una identidad pro-
pia. Pero incluso en relación con el delito de desaparición forzada, en 
muchos casos, no se tipificaba recogiendo todos sus elementos confi-
gurativos, ni tampoco se sancionaba de manera uniforme. 

Otro aspecto que debe de mejorarse es la coordinación entre autorida-
des y la definición de un procedimiento de búsqueda, también siguiendo 
criterios de homologación entre la federación y las entidades federa-
tivas, a pesar de que desde la Procuraduría General de la República 
logramos un importante avance proponiendo y consiguiendo la apro-
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bación por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de un 
importante Protocolo Homologado para Investigación del Delito de Des-
aparición Forzada de Personas.

Pero también es necesaria la expedición de una legislación general 
que establezca las bases para la distribución de competencia para la 
creación y operación de un auténtico Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas. De acuerdo con la reforma constitucional por 
la que se establecen facultades al Congreso de la Unión para expedir 
las leyes de la materia, se confirma a nivel transitorio la obligación de 
conformar el Sistema Nacional de referencia. 

Derivado de dicha obligación constitucional, diversas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal —entre ellas la Procu-
raduría General de la República— se dieron a la tarea de convocar a va-
rios foros y reuniones de trabajo a fin de consultar a todos los sectores 
interesados en aportar su conocimiento y experiencia sobre la búsque-
da, localización, investigación y persecución sobre delitos de desapari-
ción de personas. 

Los resultados de la convocatoria pública se consolidaron en la Inicia-
tiva con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos de Desaparición de Personas, que fue 
presentada por el Presidente de la República el 10 de diciembre de 
2015, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

En la propuesta legislativa se incluye un extenso capitulado en el que 
se desarrolla la integración y los procesos a seguirse dentro del Siste-
ma Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Lo relevante del 
mismo es que los familiares de las personas desaparecidas o no locali-
zadas podrán participar en los procedimientos de búsqueda; además se 
desprenden una serie de registros, protocolos y demás herramientas 
conforme a los más altos estándares internacionales. 

Otro aspecto que cumple con el referente internacional de derechos hu-
manos es la presunción de vida de la víctima durante su desaparición, 
así como la no-suspensión de los procedimientos de búsqueda hasta 
que la persona haya sido localizada, los hechos se esclarezcan o se 
determine el ejercicio de la acción penal. 

La accesibilidad y la disponibilidad de la información son fundamen-
tales cuando se trata de la búsqueda de una persona desaparecida. El 
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cruce de las bases de datos de la federación y de las entidades federa-
tivas es un elemento que permitirá tanto a las familias como a la au-
toridad tener las herramientas para realizar la búsqueda. A la fecha, 
una de las problemáticas del fenómeno gira alrededor de este tema, 
en tanto que las plataformas de información existentes no han dado 
los resultados esperados. La clave se encuentra en la sistematización 
homologada, la factibilidad para su actualización y una alimentación 
continua y confiable. 

Los protocolos, o bien el protocolo homologado o base a través del cual 
las instituciones de procuración de justicia establecerán los procedi-
mientos a seguirse para la búsqueda y el inicio de la investigación mi-
nisterial, también son otro de los aciertos que retrata la Ley de Desapa-
rición de Personas. Es decir, se insiste en la homologación de criterios 
a nivel nacional por la necesidad de definir una política uniforme, en los 
momentos que resultan definitorios para la localización de las víctimas. 

Los protocolos tienen por propósito detallar paso a paso el actuar de 
la autoridad, y ordenan incluso por períodos de tiempo qué acciones 
emprender para lograr tener la mayor cantidad de datos posible para la 
localización de una persona desaparecida. Son una herramienta funda-
mental, por ello la pugna para que las autoridades de los diferentes ór-
denes de gobierno conozcan cuáles son sus funciones y/o intervención 
durante un procedimiento de búsqueda. 

En consecuencia, los esfuerzos que realizaron las instituciones y la so-
ciedad civil en su conjunto con la elaboración de la Iniciativa es una de 
las tantas propuestas para generar políticas públicas que atiendan la 
complejidad del fenómeno y, lo más importante, que contribuyan efecti-
vamente a la localización de las víctimas o a esclarecer los hechos que 
dieron lugar a su desaparición. 

Además de la propuesta legislativa, la Procuraduría General de la Re-
pública trabajó en la elaboración del Protocolo Homologado para la In-
vestigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas. El mismo 
fue aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y 
se encuentra en su fase de conocimiento y aplicación de las Procura-
durías y/o Fiscalías de Procuración de Justicia de la federación y las 
entidades federativas. 

El Protocolo Homologado es uno de los mecanismos puestos en mar-
cha conforme a criterios estandarizados y siguiendo las recomendacio-
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nes internacionales. Se establecen tres momentos o fases a través de 
las cuales las autoridades involucradas guiarán su ejecución. También 
se resalta, por las especificaciones a cumplirse, tratándose de perso-
nas que pertenezcan a algún grupo vulnerable y que por dichas condi-
ciones, las consecuencias del delito impacten de mayor manera en la 
víctima y sus familiares. 

La perspectiva de género es uno de los elementos conductores tanto de 
la Iniciativa de Ley como del Protocolo Homologado, sin embargo, este 
último deberá reformularse en el caso de que se llegue a aprobar la 
propuesta legislativa. 

De igual manera, la Procuraduría General de la República publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/094/2015, por el que se crea 
la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se 
establece su organización. Dicha Fiscalía Especializada tiene por pro-
pósitos, entre otros, el dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones 
para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. 

La conformación de la Fiscalía Especializada responde a la demanda 
social de contar con instituciones especializadas en la temática, cuyos 
servidores públicos sean constantemente capacitados y se cuenten con 
los recursos suficientes para la realización de los procedimientos de 
búsqueda y el inicio de las investigaciones. Dicho diseño institucional 
también se hará extensivo a las entidades federativas de aprobarse el 
proyecto legislativo de mérito, y permitirá una profesionalización y ma-
yor grado de especialización en el fuero común. 

***

Así, ante el cuestionamiento de que si las instituciones del Estado se 
encontraban preparadas para hacer frente a esta problemática, la res-
puesta es que no. Lo cierto es que se han emprendido todos los esfuer-
zos a su alcance para erradicar los efectos de la dinámica criminal de 
las desapariciones de personas y se busca garantizar a las víctimas 
del delito la atención y reparaciones debidas. Las instituciones de pro-
curación de justicia, principalmente, se han visto en la necesidad de 
reorientar sus estrategias, evaluar constantemente sus resultados y 
escuchar a aquellas voces —como familiares, organizaciones no guber-
namentales, organismos de derechos humanos, expertos y estudiosos 
del fenómeno— para conocer las causas, consecuencias y acciones a 
emprender para su combate.
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No ha sido una tarea sencilla. Sn embargo, y como se ha enunciado, 
se está trabajando a un ritmo acelerado que busca resultados a corto 
plazo. La atención de un fenómeno criminal requiere de una estrategia 
focal en la sanción, pero con una columna basada en la prevención y de 
asistencia social para la contención. Es decir, la visión de política cri-
minal sólo es una parte de la composición total, pero que deberá com-
plementarse con políticas públicas dirigidas a prevenir y regenerar el 
tejido social afectado por el crimen. 

Los principales retos, según me parece, ya se han enfrentado. La pro-
blemática criminal antes del impulso de estas acciones parecía difícil 
de sujetar, pero se tomaron decisiones que generaron instituciones, re-
formularon —o refulmarán—la legislación y redefinieron el rumbo de 
la política a empujar. También es cierto que las acciones hasta ahora 
instrumentadas están en proceso de ejecución y que reportarán, tal y 
como fueron diseñadas, resultados en un plazo razonable. 

La consistencia y el involucramiento de la sociedad también son parte 
de los desafíos que deben superarse. De la experiencia hasta ahora su-
gerida, ha quedado en claro que las autoridades y la sociedad civil de-
ben trabajar de la mano. La afectación de un delito a la sociedad, hasta 
el punto de llevarla a la conmoción nacional, debe ser un incentivo para 
que todos abran perspectivas hacia su contención. 

La desaparición de personas de manera muy acelerada combustionó 
sus efectos, y con la misma celeridad se debe actuar para desincenti-
varles. La propuesta de Ley General sin duda traerá al debate público 
si el mejor camino es aquel trazado en su contenido. Por lo pronto con-
fiamos en el trabajo realizado y en la apuesta depositada, para que a 
través de dichas instancias se conduzca la política para la prevención y 
sanción de la desaparición de personas.
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Los procesos de violencia política en su mayoría dejan muchas se-
cuelas, tanto físicas como psicológicas. Entre las primeras tene-

mos gran cantidad de civiles muertos y desaparecidos; en el segundo 
grupo tenemos afectaciones emocionales de los familiares y amigos, 
y el rompimiento del tejido social comunitario, base de una sociedad. 

Para cientos de familiares de víctimas de violaciones a los derechos 
humanos, la antropología forense ha tenido un papel fundamental en 
la búsqueda de verdad y justicia, principalmente en Latinoamérica. 
Si bien esta es una ciencia que tiene ya varios años aplicándose en 
diferentes partes del mundo, no fue sino hasta 1984 cuando se apli-
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có por primera vez en Argentina, con la creación del Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF) (Doretti y Snow, 2003; Fondebrider y 
Scheinsohn, 2015) para desentrañar la atrocidades cometidas por la 
Junta Militar de Gobierno que rigió la Argentina entre 1976 y 1982. La 
caída de otras dictaduras latinoamericanas y el fin de conflictos arma-
dos internos trajo consigo la creación de diversos grupos forenses en 
Chile [GAF: Grupo de Antropología Forense – 199033 ], Guatemala [FAFG: 
Fundación de Antropología Forense de Guatemala – 1992] y Perú [EPAF:  
Equipo Peruano de Antropología Forense – 199734 ] (Baraybar y Mora, 
2015, pág. 463). Estos grupos tuvieron como función principal recupe-
rar la memoria histórica de sus procesos de violencia, además de la 
búsqueda de personas desaparecidas y su identificación, esto con la 
finalidad no sólo de contribuir con el derecho a la verdad de los fami-
liares de las víctimas, sino también de aportar pruebas científicas que 
pudieran poner en prisión a los perpetradores de graves violaciones a 
los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Asimis-
mo, el proceso de identificación y el establecimiento de la causa más 
probable de muerte contribuyen a esa verdad que los familiares persi-
guen; además, permite devolverle la identidad y dignidad a las personas 
desaparecidas.

La problemática de los desaparecidos es, quizá, el principal desafío de 
los investigadores forenses, quienes deben emplear todos sus conoci-
mientos en pos de encontrarlos. Para ello hay que aplicar de manera 
sistemática cada una de las etapas de la investigación forense: Inves-
tigación Preliminar, Recuperación de la Evidencia y Análisis de la Evi-
dencia.

• Investigación Preliminar: En esta etapa se tienen que definir 
ciertas interrogantes, como cuántas personas estamos buscando, a 
quiénes estamos buscando, cómo era cada una de las personas que 
estamos buscando, cómo iban vestidos, dónde fueron vistas por ultima 
vez, a dónde podrían haber sido llevadas o enterradas y quiénes pueden 
haber sido los que se lo llevaron. Todo esto con la finalidad no sólo de 
poder entender los patrones de comportamiento de los perpetradores, 
sino también para la reconstrucción de la memoria histórica y de la 
persona desaparecida. Dicha información es proporcionada por fami-

33 El GAF fue disuelto en 1994 (Cáceres Roque, 2011, pág. 62)
34 El Equipo Peruano de Antropología Forense empezó en 1997 como un Grupo Técnico adscrito a la Coordi-
nadora Nacional de Derechos Humanos, el cual se convirtió en EPAF en 2001 (Baraybar y Mora, 2015, pág. 
463)



•177

FUNDENL • La presencia de la ausencia

liares y amigos de las víctimas y plasmada en una Ficha de Datos An-
temortem, que al ser sistematizada nos permitirá elaborar estrategias 
de intervención forense de las posibles fosas clandestinas y preesta-
blecer presuntas identidades. Sin una buena etapa preliminar, nuestro 
resultado de búsqueda será fallido. De igual, si no sabemos cuantas 
personas estamos buscando, y a quiénes estamos buscado, ir a exhu-
mar fosas clandestinas sólo logrará un falso indicador de que algo se 
está haciendo y hará que los Institutos de Medicina Legal y SEMEFOS 
guarden esos cuerpos hasta que decidan enviarlos a una fosa común, 
con lo que se convertirían en doblemente desaparecidos.

• Recuperación de la Evidencia: En esta etapa se intervienen los 
posibles lugares de entierro clandestino con la finalidad de recuperar 
los cuerpos de las víctimas y objetos asociados que nos permitan re-
construir el escenario más probable relacionado a las circunstancias 
de la desaparición y/o de la ejecución. Para ello se aplican las técnicas 
de la arqueología tradicional, tratando de respetar la forma original en 
la que fue hecha la fosa, lo cual podrá darnos ciertas luces, como el 
manejo de recursos de los perpetradores, ya que no es lo mismo hacer 
una fosa de manera manual que con maquinaría pesada (lo segundo 
implica un alto uso de recursos). Todas las evidencias recuperadas de-
ben ser debidamente registradas en sus tres dimensiones (largo, ancho 
y profundidad), así como debidamente embaladas y rotuladas, mante-
niendo en todo momento la cadena de custodia. No hacerlo invalida-
ría lo recuperado como prueba. Cabe mencionar que la excavación es 
un proceso destructivo, y que una mala recuperación nos llevará a una 
mala interpretación. 

• Análisis de la Evidencia: Esta última etapa contempla el aná-
lisis de los cuerpos y los objetos asociados con la finalidad de estimar 
el perfil bilógico de la víctima —características individualizantes, asi 
como lesiones ocurridas en vida que pueden diferencia a una víctima 
de otra— y el establecimiento de la causa de muerte (en caso de contar 
con tejido blando y órganos), o al menos la causa más probable (en caso 
de tener cuerpos esqueletizados). Dicha información, llamada también 
Postmortem, será comparada con la información Antemortem para 
establecer una presunta identidad. Cuando no se puede tener certeza 
científica plena sobre la identidad de una persona, se recurre al exa-
men de ADN, en el cual se comparará el perfil genético de los familia-
res directos de las víctimas (padres, hijos, hermanos) con el perfil ge-
nético obtenido de los restos óseos. Cabe mencionar que el ADN tiene 
sus limitaciones y que su obtención de cuerpos y restos en mal estado 
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de preservación (ya sea porque están quemados o porque estuvieron 
expuestos a factores medioambientales extremos) es en algunos casos 
imposible. 

Con el establecimiento de una identidad, se procederá a la entrega dig-
na de los restos a sus seres queridos para un entierro adecuado según 
las costumbres y creencias religiosas de los familiares de las victimas, 
en concordancia con el Consenso Mundial de Principios y Normas Mí-
nimas sobre el Trabajo Psicosocial en Procesos de Búsqueda e Inves-
tigaciones Forenses para Casos de Desaparición Forzada, Ejecuciones 
Sumarias o Extrajudiciales del año 2010. Este documento es un es-
fuerzo de víctimas, familiares y organizaciones acompañantes para las 
buenas prácticas no sólo en el tema del acompañamiento psicosocial 
a las víctimas sino también para la práctica forense, elemento consi-
derado fundamental para la búsqueda de las personas desaparecidas. 
Así pues, el documento destaca que las acciones a realizarse, tanto en 
el proceso de acompañamiento como en el búsqueda, investigación fo-
rense y restitución digna de las personas desaparecidas e identificadas, 
deben ser de carácter reparador, es decir, que impulsen mecanismos 
de resiliencia, respetando en todo momento las emociones, creencias y 
vivencias de las víctimas y sus familiares para así poder reconstruir sus 
proyectos de vida, tanto a nivel personal como familiar. Las acciones 
llevadas a cabo deben además reconstruir del tejido social afectado por 
la desaparición/secuestro y ejecución/asesinato de sus seres queridos.

Así pues, la Norma 3 menciona la necesidad de promover la participa-
ción activa de los familiares en los procesos de investigación forense, 
creando espacios de diálogo que les permita la toma de decisiones in-
formadas que respeten sus derechos a la verdad, la memoria, la justi-
cia y una reparación integral. Del mismo modo, la Norma 8 contempla 
el derecho que tiene el familiar de ser informado constantemente de 
manera clara y precisa sobre el proceso de búsqueda, estrategias, las 
implicancias de las investigaciones, resultados y cómo contribuye esto 
a su derecho a la verdad y a la justicia. También e les debe informar 
sobre los avances y limitaciones en las investigaciones para encontrar 
a los perpetradores de los crímenes contra sus seres queridos, lo cual 
permitirá a los familiares tomar decisiones sobre sus casos y pedir la 
participación de expertos forenses independientes que garanticen el 
libre proceso. 

Además, el Estado tiene el deber de garantizar que el trabajo foren-
se cumpla con los estándares nacionales e internacionales en los as-
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pectos técnicos y científicos, que se utilicen  métodos aceptados por la 
comunidad científica y que puedan llevar consigo a la identificación de 
las personas desaparecidas. Del mismo modo, los cuerpos a ser ana-
lizados deben ser tratados dignamente, sin importar si han sido iden-
tificados o no. 

Finalmente, el documento destaca en las Normas 9 y 11 el derecho que 
tienen los familiares a la atención psicosocial, destacando que esto es 
un pilar fundamental para una reparación integral y que ésta debe ser 
prevista por profesionales capacitados para evitar nuevas formas de 
victimización a las víctimas y a sus familiares (Normas Mínimas, 2010).

Si bien la creación de las normas mínimas de acompañamiento psico-
social es un aporte importante para las buenas prácticas en el acompa-
ñamiento y la investigación forense, aún es poco lo avanzado en materia 
de investigación forense para la mayoría de los países. No obstante, 
existen documentos o protocolos que dan la pauta de lo mínimo para 
una buena practica forense. En ese sentido tenemos como manuales 
para buenas practicas a nivel internacional al Protocolo de Minnesota 
(ONU, 1991): Protocolo modelo para la investigación forense de muer-
tes sospechosas de haberse producido por violación a los Derechos 
Humanos (Fondebrider y Mendoça, 1999), Las personas desaparecidas: 
Acción para resolver el problema de las personas desaparecidas a raíz 
de un conflicto armado o de violencia interna y para ayudar a sus fami-
liares, del Programa Missing del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR, 2003), La Gestión de Cadáveres en Situaciones de Desastre: Guía 
Práctica para Equipos de Respuesta (CICR, 2009) y Principios relativos 
a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, 
arbitrarias o sumarias, anexo a la Resolución 1989/65 del Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas (ONU, 1989) y el Protocolo de 
Estambul (ONU, 1999). 

A nivel regional tenemos, en Guatemala, el Manual de Procedimientos 
para Investigaciones Antropológico–Forenses en Guatemala, elaborado 
por la FAFG, el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) 
y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala–OD-
HAG (Ministerio Público, 2002), Compendio de métodos antropológico 
forenses para la reconstrucción de Perfil Biológico (Krenzer, 2006). En 
Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
ha elaborado los protocolos Identificación de Cadáveres en la Práctica 
Forense (INML & CF, 2009), Manual para la identificación de Cadáveres 
(INML & CF, 2006) y la Guía interinstitucional del proceso de búsqueda 
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de víctimas de desaparición forzada e identificación de cadáveres para 
servidores públicos (INML, 2011). En Perú, el Equipo Peruano de Antro-
pología Forense (EPAF) ha creado los protocolos de intervención foren-
se Antropología Forense y Derechos Humanos: Qué hacer y que no ha-
cer ante el hallazgo de fosas con restos humanos (2001), Manual para la 
investigación eficaz ante el hallazgo de fosas con restos humanos en el 
Perú (Defensoría del Pueblo y Equipo Peruano de Antropología Forense, 
2002) y Ejecución Extrajudicial y Desaparición Forzada: Un Manual de 
Investigación Forense para Operadores de Justicia (2009). 

De esta manera, vemos que si bien algunos países tienen sus propios 
protocolos de investigación forense y algunos otros utilizan los proto-
colos internacionales, la confianza de los familiares en los trabajos fo-
renses de los peritos expertos de los Estados sigue siendo aún baja, no 
sólo porque no existen mecanismos de control ciudadano que permita 
fiscalizar los peritajes de las profesionales forenses, sino también por 
el poco avance que han tenido estos mismos organismos gubernamen-
tales en la búsqueda e identificación de sus seres queridos. 

Una solución inmediata a este problema sería la creación de políticas 
nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas que traiga consi-
go la creación de Oficinas Especiales para Personas Desaparecidas, en 
donde peritos independientes puedan ser convocados junto a los pe-
ritos oficiales del Estado para llevar a cabo investigaciones forenses 
cuyo principal componente sea su carácter humanitario antes que el 
punitivo, trayendo así consigo la determinación del universo de perso-
nas desaparecidas, la localización de los diferentes lugares de entierro 
clandestino, la recuperación de la mayoría de las víctimas y su análisis e 
identificación para poder devolvérselos a sus seres queridos que llevan 
años viviendo en la incertidumbre. De esta manera se daría el primer 
paso hacia una reparación integral, el resarcimiento de la identidad de 
la persona desaparecida, su re dignificación como ser humano al ser 
enterrado de manera apropiada y permitiendo el cierre del ciclo de do-
lor de sus seres queridos abierto durante los años de su desaparición.
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BÚSQUEDAD CIUDADANAS: 
EXPERIENCIA DEL GRUPO VIDA

Silvia Elida Ortiz Solís

Inicia la búsqueda de su hija desaparecida desde el 5 de Noviembre 
de 2004. En ella se topa con un grupo de personas que están en la 
misma situación y deciden formar un grupo: el GRUPO VIDA.

I. Ante la organización, ¿qué les orilló a empezar con esta búsque-
da  independiente?  

La desesperación al ver que no se tienen resultados por parte de las 
agencias de investigación de  autoridades que llevan el caso en todos 
los niveles (municipal, estatal y federal). No existía el compromiso a 
realizar este tipo de búsquedas. Ellos decían: “Pero a ver, señores, ¿a 
dónde vamos?”. Les hemos demostrado que sí se puede empezar [las 
búsquedas] y que es sólo cuestión de salir e investigar en las zonas 
donde los delincuentes rondaban.

II.¿Cuáles  son  las   principales   limitantes   que   han   encontra-
do?

Las primeras limitantes era salir e investigar sin protección. Después 
eran los traslados de la gente, gasolina y el acompañamiento real 
y comprometido de autoridades con los peritos forenses; tramitar 
el acompañamiento de las autoridades y el temor, pues querían los 
puntos de búsqueda antes, y nosotros teníamos la desconfianza de 
entregarlos. También el tener que lidiar con la falta de compromi-
so e ir involucrando cada vez más a más elementos. Al momento de 
encontrar, el reconocer que mejor nosotros estábamos encontrando 
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y reconocerlo, pues se dieron a la tarea de querer desprestigiar dicha 
labor. Y, finalmente, pelear para que sean analizados los restos y aun 
batallando para obtener los resultados de ADN de los mismos.

III. 
¿Cómo   rompieron   con  el  miedo?  

Platicando entre todos los integrantes del grupo llegamos a la con-
clusión de que nuestros desaparecidos han pasado por el peor de los 
miedos, angustias y traumas. Ahí es cuando dijimos: “Si ellos sufrieron 
o sufren, ¿por qué a nosotros nos da miedo?”. El amor a ellos es lo 
que nos mueve, nos ha impulsado a buscar, y el que busca encuentra. 
El miedo existe, pero el deseo de encontrar es mucho más grande, el 
intentar hacer algo que realmente nos lleve a encontrar y no estar sen-
tados esperando respuestas que definitivamente no llegan.

IV.¿A qué  riesgos se  enfrentan?  

El riesgo más grande es cometer un error y que entorpezca la identifi-
cación; miedo a sentirnos frustrados cuando no encontramos, pues nos 
baja mucho el ímpetu y tenemos que retomar fuerzas para no decaer. 
Miedo a lidiar con trabas jurídicas que en ocasiones no entendemos 
pero que ahora que ya hay compromiso de las autoridades es diferente, 
pues ellos mismos apoyan legalmente para que todo salga correcta-
mente. Por último, miedo a las víboras o animales en los terrenos a los 
que salimos, con los que hasta ahora hemos sabido lidiar.

V. ¿Cómo  creen  que   puedan   prevenirse?  

Capacitándonos. Las capacitaciones son bien recibidas, y se pregun-
ta de todo en ellas para aprender y no cometer errores. Teniendo una 
comunicación abierta con las autoridades que nos acompañan para el 
asesoramiento legal dependiendo de la zona o el área por rastrear; así 
como investigar y analizar todos los detalles antes de efectuar un ras-
treo. En cuanto a las víboras y alacranes, sería bueno que Secretaria de 
Salud nos diera una capacitación y suero para llevar a las búsquedas, 
pero ni siquiera tienen suero, así que investigamos cuales son los pri-
meros auxilios básicos para sacar adelante una situación de estas.
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VI. ¿En   qué   consisten   las   búsquedas   ciudadanas?

En que cada padre, madre, hermano o esposa decida salir a buscar a 
su familiar desaparecido; a no dejar que siga pasando más tiempo y 
obligar así a las autoridades a buscar, a trabajar. Es acortar el tiem-
po de espera. Todos queremos encontrar; este no es el ideal, pero 
es también una manera de buscar y además dará paz a una familia 
desesperada.

VII.¿Qué    beneficios    han    traído   consigo   estas   búsquedas?

En el caso del Grupo VIDA hemos tenido una serie de hallazgos de 
restos, y al tenerlos, a pesar del dolor que nos causa, también esta-
mos conscientes de que daremos paz a alguna familia que necesita 
saber de su familiar desaparecido.

 Ahora la procuraduría está comprometida con la búsqueda 
y se hace de manera coordinada, situación que antes ni soñarlo. Aún 
faltan muchos detalles por afinar, pero ser pioneros en el estado ha-
ciendo esto nos ha dejado un gran avance para las búsquedas de per-
sonas desaparecidas. Ahora los de la procuraduría no sólo salen con 
nosotros, sino también ya están realizando estas búsquedas. Los be-
neficios que hemos tenido es que ya los pusimos a trabajar y lo están 
haciendo. 

VIII.  ¿Ha   habido    hallazgos?  

Desgraciadamente sí hemos tenido una serie de hallazgos de res-
tos humanos, de los cuales son más los que no se podrán identificar 
(situación que duele demasiado) porque el estado de calcinación es 
muy grande. Tendremos que esperar a que la ciencia avance y pueda 
tomar el ADN a estos restos.

Los lugares donde hemos encontrado restos son:
• A las orillas del Panteón Municipal: 1 mujer, ya entregada a su 

familia
• Cerro Bola: 3 cráneos
• El Sol: parte de un cráneo en una área y una tibia; algunos pe-
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queños restos de pierna en otra área equivalente a dos tipos diferentes
• Patrocinio: 3 osamentas semi-completas y miles de restos calcinados 

que suman un total de 30 osamentas aproximadamente 
• San Salvador de Abajo: osamenta casi completa 
• A las orillas del Panteón de la Unión: osamenta casi completa
• Estación Claudio: 600 gramos de huesos calcinados de un tamaño 

aproximado de un centímetro, sin poder saber a cuántas personas per-
tenecen por estar totalmente fragmentados 

• Niños Héroes: 1 falange
• Caballo Blanco: 1 falange
• Además de encontrar ropa, casquillos, autos desmantelados que tie-

nen reporte de robo, placas de diferentes tipos de tranporte.

 El hecho de estar por más de 11 años en una búsqueda incansable 
y de estar en diferentes mesas de trabajo, marchas de protesta, huelgas de 
hambre, amarrarme al asta bandera de la localidad y no tener resultados 
es lo que me pone a investigar. En este camino me he encontrado con que 
la Constitución y sus artículos no están preparados para este problema 
tan grave que se le presentó a México y que no existe la manera de poder 
resolverlo, ya que la misma Constitución protege a los delincuentes que 
han sido arrestados y que se apegan al artículo 20 de la Constitución y se 
reservan el derecho de hablar. 

De igual forma, nos esnfrentamos a que la misma legislación te pide los 
testigos de los hechos y que éstos sean testificados, cuando los involucra-
dos trabajan en muchos  casos (si no es que en todos) con la salvedad de 
las autoridades, por lo tanto no existiría quien testificara, ya que el temor 
fundado de morir existía o existe aún. Me he dado cuenta de que no tene-
mos cómo obtener justicia y de que ellos quieren, por medio de miles de 
mesas de trabajo, entretener a las familias para no trabajar y hablar con la 
verdad de que realmente no se puede hacer nada.  

Todo lo anterior es lo que me lleva a decir ya basta y decidir iniciar una 
búsqueda que solo nosotros (los afectados) podemos realizar para poder 
dar elementos para encontrar, pistas o en este caso los mismísimos res-
tos. Desgraciadamente, por hacerlo ya van varios padres o madres que 
han perdido la batalla en manos de los mismos delincuentes; y aún así no 
se esclarece absolutamente nada. Ya basta. Ahora depende de nosotros 
tomar las riendas y enseñarles cómo se deben de hacer las cosas, con 
fundamentos reales de investigación y complementando con las peripecias 
legislativas que ellos mismos nos ponen para no buscar para encontrar.
 
 Porque sólo unidos lo lograremos, ¡¡HASTA ENCONTRARLOS!! .
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HACERLE FRENTE A LA 
VIOLENCIA 
Ana Villarreal 

Socióloga regiomontana que estudia las relaciones entre desigual-
dad urbana, violencia criminal y la construcción social del miedo y la 
esperanza. Es egresada de la Universidad de Monterrey, la Univer-
sidad de Provenza y la Universidad de California en Berkeley. Reali-
zó trabajo de campo intensivo en Monterrey entre 2011 y 2013 para 
documentar las respuestas de los regiomontanos frente a una ola de 
violencia exacerbada. 

I.¿Cuál ha sido el impacto de la violencia en la sociedad regiomon-
tana? ¿Qué reacciones hubo o ha habido ante esos impactos? 

Podemos abordar esta pregunta desde la construcción social de dos 
emociones en reacción a la violencia: el miedo y la esperanza, en ese 
orden. La violencia espectacular que se generalizó en 2010 y 2011, 
con la aparición de cuerpos colgados y descuartizados en avenidas 
principales de la metrópoli, fue un tipo de violencia diseñada para 
infligir miedo, para aterrorizar. En Monterrey tuvimos (¿seguimos te-
niendo?) razones válidas para sentir miedo, y esta emoción permeó 
cada aspecto de la vida cotidiana. “Antes no la pensabas, ahora hay 
un ejercicio logístico para todo”, me dijeron tantos regiomontanos en 
2011 y 2012. ¿A qué hora salir? ¿Qué ruta tomar? ¿Será seguro? Había 
que rediseñar estrategias para llevar a cabo las actividades más bá-
sicas de la vida cotidiana. Aunque algunos huyeron hacia otras ciuda-
des mexicanas o hacia el extranjero, la mayoría de los regiomontanos 
adaptaron sus vidas a nuevos niveles de violencia. Hombres y muje-
res de todos estratos sociales ajustaron horarios, lugares de trabajo, 
vivienda, vida nocturna, paseos, círculos sociales y hasta formas de 
vestir para intentar evitar robos, secuestros y extorsiones. En esos 
años también se habló mucho de “bajar el perfil” o cambiar hábitos de 
consumo para no llamar la atención de criminales. Se viajó en “con-
voy” y en “caravana” dentro y fuera de la ciudad, una de varias formas 
en las que buscamos agruparnos para sentirnos más seguros. Frente 
a la falta de medidas de seguridad pública efectivas, las medidas de 
seguridad privadas tomaron mayor importancia. 
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En este contexto, autoridades municipales también impulsaron medi-
das de seguridad tanto privadas como públicas. Por ejemplo, los muni-
cipios de Guadalupe y San Nicolás ofrecieron a sus habitantes “blindar” 
docenas de colonias y parques con rejas entre 2009 y 2012. En ese mis-
mo periodo, el municipio de San Pedro se consolidó como el municipio 
“blindado” en el área metropolitana. Las clases altas rápidamente reu-
bicaron oficinas y vida nocturna dentro de este municipio y en proxi-
midad a sus espacios de vivienda fortificados. San Pedro se fortaleció 
como una ciudad para las clases altas dentro de la metrópoli. Ahí se 
formó una especie de micro-estado que corresponde a un nuevo patrón 
de segregación urbana que también vemos en otras ciudades latinoa-
mericanas afectadas por altos niveles de violencia. El efecto cumulativo 
de la toma de estas medidas de seguridad privadas y público-privadas 
para lidiar con la violencia y el miedo fue la aceleración de procesos de 
segregación social y urbana en el Área Metropolitana de Monterrey. 

La violencia profundizó divisiones sociales ya existentes en la socie-
dad regiomontana, pero también generó nuevas formas de solidaridad 
en las que muchos depositan hoy su esperanza. En 2010 y 2011 vimos 
varias manifestaciones públicas para protestar el alza de la violencia. 
En estos eventos se conocieron y empezaron a organizarse algunos de 
los principales activistas de derechos humanos del noreste de México. 
Frente a la violencia también se levantaron o reactivaron docenas de 
organizaciones civiles trabajando para mejorar distintos aspectos de la 
vida urbana: el sistema educativo, el sistema de transporte, el desarro-
llo de espacios públicos para la convivencia ciudadana, la protección del 
medio ambiente, entre otros. Aunque no abordan el tema de la violencia 
directamente, podemos ver en el surgimiento o fortalecimiento de es-
tas agrupaciones civiles un mayor interés por el bienestar común, por 
lo público. Así vemos que la violencia activó procesos de construcción 
social del miedo y de la esperanza que están en tensión. Simultánea-
mente, la violencia fomenta iniciativas que privatizan espacios y hasta 
partes de la ciudad, pero también genera un mayor interés por lo públi-
co, un paso indispensable para fortalecer el único ente capaz de garan-
tizar la seguridad de todos: el Estado.  

II. 
¿Qué retos enfrentamos como sociedad ante la violencia exacer-

bada que enfrentó la ciudad en los últimos años? 

Uno de los principales retos que enfrentamos como sociedad ante la 
violencia exacerbada que seguimos enfrentando es no acostumbrarnos 
a ella. Cuando empecé mi investigación en el verano de 2011, los regio-
montanos me hablaron de lo mucho que cambiaron sus vidas “antes” y 
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“después” de la violencia. Este discurso cambió rápidamente a princi-
pios de 2013. “Antes” ya no indicaba un periodo “antes de la violencia”, 
sino un periodo violento que empezaba a percibirse como cosa del pa-
sado. Periódicos locales publicaron notas con títulos como “Ya se puede 
ir a la carretera” o “Regresa la vida nocturna”. Había una gran incerti-
dumbre al respecto. Muchos se preguntaron e incluso aún se pregun-
tan: “¿Estará mejor o será que ya nos acostumbramos?” .

La reorganización de la vida cotidiana que mencioné anteriormente 
puede generar un sentimiento de mayor seguridad independiente de 
los niveles de violencia que existen a nuestro alrededor. Por ejemplo, 
un empresario le decía a otro en 2013 que la seguridad sí estaba mejor 
porque él se sentía más seguro. “Sí, pero ya no sales de noche, tampoco 
vas al centro, dejaste de ir al rancho”, le contestó el otro. Al reajustar 
la vida cotidiana para manejar o administrar el miedo a la violencia, 
corremos el riesgo de hacer de ella un telón de fondo difuso del que no 
formamos parte. Otros decían: “Pues yo creo que ya está mejor porque 
ya no he escuchado historias”. Puede ser que ya no escuchemos tan-
tas “historias” de victimización como escuchamos en 2011 y 2012, pero 
también es cierto que hablar de violencia empezó a generar incomodi-
dad. En 2013 escuché a muchos decirse unos a otros: “Ahorita no hay 
que hablar de eso, estamos comiendo”, u “Oye, nos estamos divirtien-
do, mejor después”. El silencio es un recurso social comúnmente usado 
para manejar el miedo colectivamente en contextos de alta violencia. 

Y en ese punto, también es importante examinar el lenguaje que usamos 
para referirnos a la violencia cuando sí hablamos de ella. Por ejemplo, 
en el 2009 aparecen los “malitos” en conversaciones cotidianas para 
designar a los responsables de la aparición de cuerpos colgados y des-
cuartizados en la ciudad. Los regiomontanos toman a un personaje co-
nocido de la cultura popular local, los maleantes de las aventuritas del 
payaso Pipo que muchos vimos de niños, para ponerle un nombre me-
nos aterrorizante a sus miedos. “Es como el que tiene enfisema pulmo-
nar y dice que es una tosecita”, me dijo un habitante de San Nicolás en 
2013. “¿Cómo salgo a la calle si hay secuestradores y narcotraficantes? 
Mejor digo que son malitos”. Sin embargo, esta categoría es peligrosa 
por dos razones. Primero, porque simplifica formas de violencia que 
no son simples. La protesta social frente a muertes y desapariciones 
forzadas, como los bordados que realiza FUNDENL desde 2012, mues-
tran con claridad que autoridades estatales de todos niveles han estado 
implicadas en asesinatos y desapariciones. La categoría “malitos” obs-
curece la responsabilidad del Estado como agente violento. Segundo, 
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esta figura también se utiliza para criminalizar a víctimas. Si alguien 
desaparece y nadie sabe por qué, “Ah… era malito”. Con este lenguaje 
se criminaliza a la víctima para justificar actos violentos que de otra 
forma nos mostrarían nuestra propia vulnerabilidad. Es un reto com-
batir estas tendencias de silenciar y normalizar la violencia, sobre todo 
porque nos impiden organizar respuestas colectivas para enfrentarla. 

III. 
¿Con qué herramientas contamos como sociedad para hacer 

frente a esos retos?

Antes que nada, contamos con la historia para recordarnos que las co-
sas no tienen que ser como son hoy. No tenemos que acostumbrarnos a 
vivir con tan altos niveles de violencia en Monterrey, en México o incluso 
en América Latina, que es hoy el continente más violento en el mun-
do. Desde la academia, podemos esclarecer los procesos sociales que 
nos trajeron aquí. Esta violencia nos cayó de golpe en Monterrey, pero 
se venía gestando desde hace décadas. Sería un error atribuirla a una 
persona o a un grupo de personas. Hay que entender las estructuras 
que están en marcha para poder diseñar soluciones que aborden las 
causas de fondo.

También contamos con el arte, la música y la poesía para sensibilizar a 
la población que percibe la violencia como algo que “ya pasó”. Pasó un 
golpe muy duro, muy trágico, pero sería un error colosal considerarla 
como algo del pasado sin habernos tomado el tiempo de hacer un re-
cuento de los daños y de apoyar a los que han sufrido y siguen sufriendo 
pérdidas, sobre todo a las víctimas más vulnerables. Podremos decir 
con certeza que la seguridad en el estado está mejor cuando contemos 
con instituciones eficientes y transparentes que puedan asegurarnos 
que este tipo de violencia no nos vuelva a golpear. En este punto, el 
trabajo que realizan las organizaciones de derechos humanos como 
FUNDENL es clave porque son las que documentan las ineficiencias 
de nuestras instituciones actuales con mayor precisión y las que las 
empujan a cambiar con mayor coraje. 

El trabajo de las organizaciones de derechos humanos se fortalece en 
la medida en que mayores sectores de la sociedad civil se solidarizan 
a nivel local, nacional e internacional. En Monterrey, vemos un ejemplo 
de solidaridad a todos niveles en el intercambio de bordados que realiza 
FUNDENL con otras organizaciones dentro y fuera de México. También 
lo vemos en las actividades que realizan otros colectivos en apoyo a 
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FUNDENL. Por ejemplo, el colectivo Pueblo Bicicletero, que promue-
ve el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, ha 
organizado varias pedaleadas a la Plaza de los Desaparecidos (la an-
tigua Plaza de los Toreros, tomada por FUNDENL hace dos años). En 
ese tipo de acciones se generan sinergias que fortalecen la capacidad 
organizacional de la sociedad civil para exigir más del estado. 

En resumen, la violencia polariza: agrava divisiones sociales y abre 
posibilidades de solidaridad a gran escala. Podremos esperar cambio 
social en la medida en que logremos ser críticos de lo que nos divide, 
como el lenguaje de los “malitos” que mencioné anteriormente o la 
percepción de que la violencia ya pasó, e insistamos en lo que nos 
une: el deseo de vivir en paz. 
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SOCIEDAD, ACOMPAÑAMIENTO Y 
MEMORIA

Cordelia Rizzo 

Maestra en Filosofía por la Universidad de Lovaina. Escritora, aca-
démica y activista por la paz y colaboradora de Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Es autora de Tabú y razón: 
moralidad primitiva y modernidad y diversos artículos de crítica cul-
tural. Investiga las técnicas de construcción de la memoria histórica 
de la guerra contra las drogas en México. 

I. 
¿Cómo puede la sociedad acompañar a las víctimas de esta Guerra?

Lo primero que tenemos que asumir como sociedad es que nuestra 
existencia es interdependiente. Necesitamos recuperar el sentido de 
lo colectivo, dentro de una serie de tendencias a convertirnos en seres 
cada vez más miopes a las relaciones que nos entrecruzan. 

Ahora, no se trata de aprehender un concepto sino de iniciar una prác-
tica. El acompañamiento de las víctimas de la guerra es importante en 
sí mismo pero también como medio para recuperar el significado de 
nuestra dimensión colectiva. Puede devolvernos una parte muy impor-
tante de nuestra constitución humana que se ha ido borrando por las 
dinámicas de competencia y las tecnologías que nos permiten aislarnos 
para no ver.

¿Cómo acompañamos a las víctimas? Mi respuesta es muy sencilla: 
conociéndolas, reconociéndolas. De ese comienzo puede una luego de-
cidir sostener el apoyo desde varias trincheras. Lo mejor es hacerlo 
desde el talento, aptitud e inquietud propias. Desde nuestro centro. En 
la medida que una se sepa capaz y apta para ciertas cosas, o que se 
descubra competente y le guste hacer lo que hace. Apostémosle a que 
el trabajo sea constante. No es un fuego que hay que apagar, sino una 
parcela que tiene que rendir frutos. 

Hay que mapear lo que implica una búsqueda. En esa cartografía emer-
gerán necesidades materiales y de servicios, y cada una de ellas es im-
portante. Las necesidades que en la práctica se mencionan más, desde 
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lo técnico, son: asesoría y trabajo legal, terapia psicológica y sosteni-
miento de una plataforma política de comunicación y acompañamien-
to psicosocial. Lo último lo resumo en un ámbito porque el ejercicio 
de los derechos políticos acarrea una serie de consecuencias para la 
salud de las víctimas que tienen que ser anticipadas y abordadas. El 
ejercicio de derechos debe darse gozando de salud. 

Lo material tiene que ver con el cambio en la dinámica de la vida de 
las personas a las que les desaparecen a un ser querido. Se preca-
riza su mundo, entonces volvemos a mapear: ¿están cubiertas las 
necesidades de vivienda y alimentación para sí misma?, ¿hay otros 
dependientes?, ¿a cuántos lugares debe trasladarse para su búsque-
da (dependencias de gobierno, búsqueda en campo, viajes al súper 
mercado, escuelas de hijos nuevos, médicos, psicólogos)? 

Otro factor a considerar es que el acompañamiento implica un pro-
ceso de conocimiento e involucramiento profundo. Jamie-Leigh Ruse 
tiene un trabajo bien importante sobre la necesidad de los expatriados 
de involucrarse con la realidad en México a la distancia. En él expone 
que hay momentos de desapego que se vuelven necesarios para po-
der lidiar con la realidad y con la empatía de experiencias dolorosas. 
Pero hay que tomar en cuenta lo importante que es saberse sintonizar 
con esa realidad, que por default nos aparece tan lejana a esa vieja 
aspiración de una vida de confort y sin conflictos.

Lo mejor que puede hacer una es ofrecer sus talentos reconociendo 
lo que necesitan las víctimas. Escuchar muy bien lo que les pasa. Y 
decidir, decidir comprometerse. 

II. 
¿Qué ética debe sustentar el apoyo a familiares de personas 

desaparecidas?

Aquí elucidaré algunas directrices morales que yo he utilizado en mi 
práctica, pero de ninguna forma son un todo definitivo. Están escritas 
casi en el orden que fueron operando. 

En Totalidad e infinito, Emmanuel Levinas trata el concepto de exte-
rioridad, que nos dice que no importa cuánto pensemos a los demás, 
ninguna racionalización del Otro nos debe dejar satisfechos. Pensar 
al Otro es hacerlo parte de nuestro proceso mental, y los Otros antes 
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que nada son sí mismos. Esa exterioridad es lo que nos permite enten-
der que hay una brecha que nuestra razón operativa no puede suprimir. 
El Otro siempre desborda la idea que se tenga de él o ella. 

Igualmente incluiría en esto la noción clásica de Martin Buber de que 
el Otro es Otro Yo. La víctima de guerra es un espejo en el que elegimos 
vernos. Enmarcando nuestra visión de la victimización, de esta forma 
también podemos entender la manera en la que conocer sus realidades 
puede transformarnos. Igualmente, nos alerta de las formas dolorosas 
en las que nosotros nos podemos convertir en síntomas de la catástro-
fe humanitaria, sin olvidarnos de la brecha que nos separa de la otra 
persona. 

Esta brecha y reconocimiento nos puede guiar y recordar que lo que 
la otra persona es y siente le pertenece a ella. Este debe ser nuestro 
horizonte moral. Teniendo esto claro, el respeto es una actitud que me 
parece universal pero que en este caso debe reforzarse por la tendencia 
oficialista que hay a borrar la identidad de los muertos, los desapareci-
dos y de quienes los duelen y sufren. 

Entran en consideración también las directrices del experto en salud 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Dr. Carlos Beris-
tain, que establece que jamás hay que ofrecer más de lo que podamos 
cumplir. Sugiere que es mejor ser parcos que actuar como porristas. 
Hay que apoyar el afrontamiento de las dificultades de las víctimas con 
nuestra capacidad de narrar los hechos junto con las personas con las 
que trabajamos. 

Debe prevalecer una ética que privilegie a la experiencia y la explora-
ción. Saber discernir entre experiencias nos prevendrá de caer en un 
triunfalismo que nos aleje del objetivo, la verdad, la justicia y sobre todo 
de poder encontrar a los desaparecidos. Esto tiene una lectura al re-
verso que indicaría algo así como “Evite inflarse el ego”. Hay un bo-
yante ámbito de organizaciones y defensores y defensoras de derechos 
humanos que tiene su propio prestigio y reglas. Aquí encontramos a 
muchas figuras que se convirtieron en salvadores y a quienes se les ha 
nublado un poco el fin de su trabajo. 

Creo que como especie se nos ha atrofiado el sentido de humanidad y 
capacidad de dolernos con los otros. A partir de esto es que la maniobra 
de dividirnos como sociedad resulta más sencilla, porque se inserta en 
dinámicas económicas y urbanas que ya nos tienen alienados. Quere-



•194

mos borrar el sufrimiento inmediatamente, sin entender los proce-
sos y el potencial del sufrimiento bien encauzado. Si el dolor se deja 
sin tratar, se vuelve incapacitante. En esto ya estamos discerniendo.  
Ya empezamos a pensar.

Aquí no he descubierto nada nuevo, pero parece que cada trozo de 
verdad se ha vuelto una lija en el discurso sobre la guerra. Y este 
efecto de nuestros descubrimientos en los otros tenemos que irlo 
superando, creyendo en la dignidad de nuestra lucha como seres hu-
manos y acompañantes en cada momento. 

III. 
¿Cómo se construye memoria y para qué construirla?

La memoria personal siempre es  memoria colectiva. Cada emoción 
o experiencia íntima está co-creada con la realidad más amplia. To-
mando esto en cuenta, la memoria se confecciona de todo tipo de 
experiencias, pero sobre todo de aquellas que de inmediato nos cau-
saron una emoción destacable. Tener interioridad, intimidad, subjeti-
vidad es en sí mismo un hecho que nos remite a capacidades sociales 
que se tienen en tiempos de paz. En tiempos de guerra, la interiori-
dad y la capacidad de recordar están intervenidas. 

La memoria histórica, que es el libro simbólico o totalidad de nues-
tras memorias, es política y negociada. Por eso la búsqueda de la 
inclusión en la memoria de las desapariciones tiene que venir con 
un aviso político claro. Sabemos que hay sucesos clave que quedan 
fuera de la construcción total, y de cierta forma nos preparamos para 
esa inercia. Trabajar en contra del olvido de hechos importantes no 
asegura que todo se recuerde, pero sí nos convierte en seres com-
prometidos que están trabajando ara fijar en la conciencia colectiva 
la brutalidad de una guerra para que no se repita la experiencia. 

Aquí es donde nos situamos en el marco de la guerra contra el narco. 
Hacemos un reconocimiento de las herramientas discursivas para 
borrar nuestras memorias y el derecho a que nuestros recuerdos 
sean incluidos en la narrativa histórica que se produzca. Nuestra lu-
cha empieza aquí. Inicia porque creemos que conservar la memoria 
vaticina salud en el presente y en el futuro. 

Durante 2015, el periódico The Guardian estuvo divulgando varios es-
tudios que muestran las maneras en las que la salud física se rela-



•195

FUNDENL • La presencia de la ausencia

ciona con la psíquica, que tiene mucho que ver con la construcción de 
nuestra memoria personal y de la colectiva. Entre los estudios sobre-
sale el de la relación entre la salud de la flora intestinal y la depresión. 
Pero hay muchos otros. Hay uno muy impactante que postula que la 
adicción a las drogas es detonada por el aislamiento social. Varias co-
munidades médicas y de pacientes tienen la intención de legitimar la 
atención a los malestares emocionales. Su manera de afectar la salud 
física es una razón muy potente.

Con esto en cuenta, los ejercicios en el análisis y la invención de la 
memoria histórica que planteo son vehículos de salud integral. Lo son 
para sanar el trauma personal y social. Pensar para hacer memoria es 
mejor que rumiar un recuerdo horrorizante y fantasmagórico que nos 
paraliza. Recordar con propósito dota de una posible técnica de supera-
ción y control del trauma. 
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LO QUE LE DEBEMOS LOS 
PERIODISTAS A LOS DESAPARECIDOS 
Y SUS FAMILIAS

Darwin Franco Migues

Periodista independiente radicado en Guadalajara, Jalisco. Enfoca 
su trabajo periodístico en investigar las desapariciones forzadas. 

Publica su trabajo en los sitios Nuestra Aparente Rendición, En el 
Camino (Red de Periodistas de A Pie) y en Proyecto Diez. 

“Les agradecemos mucho su trabajo periodístico, pero nos siguen 
quedando a deber”. Este fue el reclamo que emitieron familiares 

de desaparecidos al final del conversatorio “Tratamiento periodístico 
de la desaparición de personas”,35  que se realizó en el marco del Foro 
Internacional sobre personas desaparecidas en México:

Ciencia, Ciudadanía, Estado y Derechos Humanos, organizado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana  y el colectivo Ciencia Forense 
Ciudadana. 

Desde entonces no he dejado de pensar en el significado que tiene para 
todos aquellos que buscan en México a sus familiares desaparecidos el 
trabajo periodístico que visibiliza sus demandas, búsquedas y exigen-
cias de justicia. Ellos saben lo importante que son los medios para su 
lucha; sin embargo, también reconocen los sesgos, errores y omisiones 
que existen alrededor del ejercicio periodístico que se ha realizado para 
dar cuenta de lo terrible que es una desaparición.

Por ello, la expresión “Nos siguen quedando a deber” es justa en todas 
sus magnitudes y dimensiones. No basta que desde el periodismo visi-
bilicemos “el tema de las desapariciones”, porque no se trata sólo de un 
tema de agenda periodística, ni de una asignación más que debemos de 
cumplir cuando los familiares de desaparecidos convocan a una rueda 

35En el conversatorio participaron los periodistas Sanjuana Martínez, José Reveles, Paris Martínez y 
un servidor.
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de prensa o realizan una manifestación por la conmemoración del Día 
internacional de las víctimas de desaparición o porque se cumple un 
año más sin saber el paradero de su ser querido. Las desapariciones 
no son simples notas periodísticas, aunque el trabajo cotidiano de una 
buena parte de los medios en México se ha esforzado en hacer de ellas 
temas de coyuntura o notas breves que focalizan su atención en las ci-
fras pero no en las historias ni en los procesos de búsqueda y defensa 
de los derechos humanos que hoy en día realizan los familiares de los 
desaparecidos ante la omisión y ausencia del Estado en todos sus nive-
les de gobierno. 

Seguimos quedando a deber como periodistas cuando no comprende-
mos que al hablar de desaparición estamos hablando de una ausencia 
y de un proceso de vida que no culmina con la redacción de una nota 
informativa o con la realización de un reporte en vivo que dé cuenta 
“objetiva” de los hechos que sucedieron en la marcha por los desapa-
recidos. Hemos quedado a deber cuando al acercarnos a las familias de 
los desaparecidos sólo buscamos en ellas el testimonio de una “fuente 
periodística” pero no el contacto humano que nos permita hacer en-
tender qué hay detrás de una desaparición. Cada uno de los familiares 
son mucho más víctimas y son mucho más que el dolor que per se les 
genera la desaparición de su ser amado. 
Hemos fallado como periodistas cuando sólo los enmarcamos como 
víctimas y trasladamos al texto, audio o video ese mismo sentimiento 
revictimizante que los reduce a algo que no son, ya que hoy las y los 
familiares de los desaparecidos son defensores de derechos humanos 
que desde su empoderamiento están cambiando la narrativa de la gue-
rra contra el narcotráfico que se inició de manera unilateral en diciem-
bre de 2006. 

Ellos, con o sin nosotros (los periodistas), están en la lucha por recon-
figurar los significados alrededor de lo que es la desaparición forzada 
y, por ende, de lo que es un desaparecido, porque ellos (las familias de 
los desaparecidos) anteponen la identidad, la dignidad y la memoria a 
la criminalización y estigmatización que tanto se ha focalizado desde 
el discurso y narrativa gubernamental, y que nosotros (los periodistas) 
muchas veces compramos sin siquiera detenernos a pensar el por qué 
es conveniente relacionar a los desaparecidos con el crimen, a quién 

36 El Foro se realizó del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2015 en el Plantel Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana.
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le beneficia decir que los desaparecidos se van de sus casas por con-
flictos familiares y qué es lo que se oculta cuando un problema que es 
inminentemente social se reduce a algo personal/familiar. 

Las palabras utilizadas para nombrar a las desapariciones, en este 
sentido, no han sido nunca neutrales, porque detrás de ellas existe una 
intencionalidad que busca posicionar un significado único alrededor de 
las desapariciones. Esta tarea muchas veces las facilitamos nosotros 
cuando, al asumir el discurso gubernamental y sus “verdades históri-
cas”, nos acercamos a las familias de los desaparecidos cargados de 
prejuicios que culminan casi siempre en actos de criminalización de 
los desaparecidos pero también en acciones de revictimización de sus 
familiares porque somos incapaces de verlos y reconocerlos más allá 
de su condición de víctimas, o porque los reducimos a personas que 
sólo están inconformes con el gobierno y se niegan a reconocer la cul-
pa que ellos pueden tener en la desaparición de sus seres queridos. 
Nosotros (los periodistas) también somos reproductores del discurso 
oficial y contribuimos con ello a que nuestros lectores, radioescuchas 
o televidentes adopten estos mismos significados que se edifican en 
la criminalización y en la estigmatización, y se anteponen en todo mo-
mento a la identidad, dignidad y memoria de las y los desaparecidos.

Esto que preciso lo identifican muy bien los familiares de desapare-
cidos. A través de sus experiencias con nosotros (los periodistas) han 
logrado identificar plenamente a los que los ven sólo como una fuente 
periodística más, material para su nota breve y coyuntural, de aque-
llos que quieren (junto con ellos) hacer entender lo que hay detrás de 
una desaparición y, en consecuencia, reconstruir la identidad, dignidad 
y memoria tanto del desaparecido como de cada uno de los seres que-
ridos que lo buscan. 

Esta es la disyuntiva que persiste en el periodismo mexicano cuando 
se habla de desapariciones, pues para una buena parte de los medios 
se trata solamente de un tema de agenda periodística,  casi siempre 
validado por la coyuntura (aniversarios, marchas, aprobación de leyes, 
etc.). Sin embargo, para otros medios, sobretodo los independientes, sí 
hay una preocupación constante por dar espacio a la decena de labores 
que por todo el país realizan los colectivos de familiares de desapare-
cidos. Estos medios y sus periodistas entienden que para las familias 
no se trata de una coyuntura, sino de un proceso de vida que no se de-
tiene tras la publicación o transmisión de una nota o un reportaje. Por 
ello están convencidos de la importancia de no dejar la insistencia de 
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búsqueda y justicia detrás de cada una de las desapariciones que han 
sucedido a lo largo y ancho del país. 

Los medios y periodistas que ven a las desapariciones desde lo coyun-
tural argumentarán que no se trata de “tema de agenda”, sino de “ob-
jetividad”; que no es sano el mantener una relación cercana con “las 
victimas” porque eso creará sesgos informativos al momento de hablar 
de las desapariciones; que por eso quizá sea mejor seguir viéndolas 
sólo como fuentes periodísticas. Quienes no optamos por esa vía con-
sideramos que la cercanía con las y los familiares de desaparecidos es 
necesaria para entender la magnitud de este grave problema y para 
conocer (y sentir) cómo impacta en la vida cotidiana la desaparición de 
una persona que está muy lejos de ser sólo una cifra. Al contrario, es 
una historia y una vida a la que se le debe devolver su identidad porque 
sólo así será posible construir memoria y no únicamente estadísticas. 
La cercanía no debe nublar la mirada del periodista si éste en todo mo-
mento se asume como tal y reconoce que su rol en torno a la desapari-
ción es contribuir a la búsqueda y exigencia de justicia desde lo que a él 
le compete: el ámbito periodístico. 

De ahí que muchas de las familias de los desaparecidos sí reconozcan 
lo bueno que se ha hecho desde el periodismo para visibilizar y enfatizar 
su lucha, pero, a la par, saben que una buena parte de nuestro trabajo 
ha quedado a deber a este mismo proceso porque, si bien una nota o 
reportaje no regresará al desaparecido, sí puede apostarle a cambiar 
el significado oficial que se ha impuesto a la desaparición. El poder del 
periodismo reside en el uso que se le da a las palabras. Éstas, en rela-
ción a las desapariciones, también pueden construir esperanza. Esto es 
lo que los periodistas les debemos a todos y cada uno de los familiares 
de los desaparecidos en México. 
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¿UNIVERSIDADES ACRÍTICAS O 
UNIVERSIDADES
TRANSFORMADORAS?

Javier José García y Justicia

Doctor en Sociología especializado en desarrollo social y exclusión 
por la Universidad Complutense de Madrid. Experto en gestión de 
ONG’s y diseño de programas. Cursó el  Diplomado en  Aplicación 
del enfoque basado en derechos humanos. Actualmente es director 
del departamento académico de Humanidades de la Universidad de 
Monterrey.

Quisiera partir la reflexión desde el planteamiento de unas senci-
llas preguntas: ¿Cuál es la función de la universidad en la socie-

dad del siglo XXI? ¿Dónde está situada en el México actual? ¿A qué o 
quiénes sirve?

A finales del Siglo XX, el informe Delors de la UNESCO afirmaba que 
“frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye 
un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progre-
sar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. La educación 
tiene una función esencial en el desarrollo continuo de las personas y 
de las sociedades, no como remedio milagroso, sino como una vía al 
servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para 
hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las 
opresiones y las guerras”. Palabras que 20 años después conservan 
una total vigencia y actualidad.

En el marco de estas palabras es donde debería centrarse la esencia 
de la universidad, que como institución educativa apunta ineludible-

“En estos tiempos se necesitan más que nunca valores, puntos 
de referencia, y es necesario y urgente un plan de acción 

educativo basado en tres grandes pilares: la no violencia, la 
igualdad y la libertad. Estas deberán ser las bases de la educa-
ción en todos los países, cualesquiera que sean sus creencias, 

sus principios religiosos o sus sensibilidades culturales. El reto, 
pues, es crear un humanismo nuevo para el siglo XXI” 

Federico Mayor Zaragoza, ex-director general de la UNESCO
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mente a tres dimensiones fundamentales: la educativa, la política y la 
social. Es fácilmente reconocible la dimensión formativa de esta insti-
tución, por lo que centraré la reflexión sobre la redefinición del lugar y 
la función social y política que se debería desarrollar en nuestras aulas 
día con día.

La universidad tiene entre sus responsabilidades desarrollar auténticos 
ciudadanos; de ahí su dimensión política, en cuanto a que es un lugar de 
formación, socialización e integración. Forma y configura ciudadanos; 
ofrece modelos de comportamiento social; implica valoraciones sobre 
modos y estilos de ver y mirar la sociedad. 

Es cierto que la universidad tiene como función preparar a los educan-
dos para la vida en la sociedad. Pero, ¿para qué vida y para qué socie-
dad? ¿Educamos verdaderamente en la libertad o la educación actual 
crea personas que se vayan integrando acríticamente en el sistema 
social establecido? ¿Educamos personas para que sean competitivos, 
personas que acaben viendo el sistema como normal y lo perpetúen? 
¿Educamos personas que sepan vivir en libertad para denunciar los 
desequilibrios, las injusticias de nuestra sociedad y construir una situa-
ción más igual? 

Sin dudarlo podemos afirmar que vivimos en una sociedad profunda-
mente antihumana, competitiva, excluyente, corrupta, materialista e 
individualista. Una sociedad dolida por la violencia, la desigualdad, la 
pobreza, la marginación y la pérdida de los derechos básicos de gran 
parte de la misma. Ante este panorama, la universidad no puede ser 
una institución neutra, no puede funcionar al margen de la sociedad, 
pues está totalmente influenciada por las estructuras sociales vigentes 
(económicas, políticas y culturales). 

Una salida para la reconstrucción de esta sociedad está en el reforza-
miento del hecho político, del hecho social y del hecho cultural frente a 
la razón económica. Aquí es donde la universidad tiene una gran tarea. 
Es la contribución que se puede, se debe esperar y se debe desear de 
ella. Sin embargo, lo que no podemos hacer es contribuir a la reproduc-
ción de esta realidad tal cual, ni mucho menos hacerse cómplice  y, en 
el peor de los casos, contribuir al afianzamiento del poder de unas mi-
norías bien preparadas pero que, en ciertos casos, pierden el enfoque 
de que sólo crecen las sociedades enfocadas al bien común.

Es importante recalcar que la función de la universidad no es el ac-
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tivismo (ese campo le corresponde a las ONGs). La universidad tiene 
una palabra, un reto, un compromiso insustituible: ser generadora de 
cambio y de reflexión crítica, y toda crítica, si es verdadera, conlleva un 
compromiso con los cambios; compromiso no es igual a lucha. Para 
ello es necesario que nuestras universidades tengan una postura clara 
y pública ante las realidades del mundo actual.

Pero en muchos casos nos encontramos con universidad inmóviles que 
realizan acciones aisladas y totalmente desconectadas de la realidad. 
Escuchamos en ocasiones un discurso autocomplaciente con acciones 
muy puntuales de apoyo a la comunidad, asociadas regularmente a un 
servicio social mal comprendido, que propicia más bien la sensiblería, 
pero que no es generador de cambio, de un limitado desarrollo del sen-
tido crítico, con poco contenido de compromiso y transformación social. 
Ningún cambio verdadero se genera desde la obligatoriedad.

Es cierto que hay honrosas excepciones que valdría la pena destacar, 
ciertas universidades y ciertos profesionales pre-ocupados y ocupados 
genuinamente por el bien común, que hablan de la igualdad de dere-
chos y oportunidades, de los principios de justicia, de la convivencia 
solidaria, de respeto, de inclusión y de no discriminación. Mi recono-
cimiento, valoración y enorme respeto a estas instituciones y a estos 
colegas que entienden y viven profundamente el verdadero alcance de 
su vocación.

Creo interesante que todos nos hagamos una serie de preguntas res-
pecto al talante educativo que se da muchas veces día con día en nues-
tras universidades: ¿se mueve la universidad según un espíritu elitista 
en la selección de los estudiantes, en la atención que se les presta a los 
más listos, o dóciles, o simpáticos, o de mejores familias? ¿Se rechaza 
por sistema a los problemáticos? ¿Quedan marginados los menos ap-
tos? ¿Se fomenta en los métodos educativos un espíritu competitivo, 
sólo atento a reconocer el mérito de los mejores, o reina en la univer-
sidad la convicción de que cada uno será estimado por todos por lo que 
es, sin ser valorado únicamente por lo que rinda? ¿Se fomenta en la 
universidad la verdadera solidaridad?
 
Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en la universidad? Algo que 
parece sencillo pero desafiante a la vez: 

• Desarrollar en toda la comunidad educativa la capacidad crítica 
y de transformación.



•203

FUNDENL • La presencia de la ausencia

• Atreverse a formular los problemas reales y buscar cauces y 
alternativas para responder a los nuevos retos de la sociedad actual. 
• Comprometerse en acciones solidarias de transformación real.
• Apostar por la integración de todos, sobre todo de las minorías 
más cercanas. 
• Apostar por la interculturalidad desde el respeto a las diversas 
formas de organización social y política.
• Crear en los alumnos y, en los educadores, sensibilidad hacia lo 
débil, lo frágil, lo vulnerable. 
• Que nos hagamos preguntas sobre el mundo en el que vivimos 
y que juntos busquemos respuestas.

Desde esta perspectiva podemos entender la educación como un pro-
ceso que ayuda a madurar a la persona con la intención de que ésta 
vaya teniendo criterios para releer la vida, su vida, con la intención de 
que se pueda comprometer con el mundo en cuanto espacio propio de 
la humanidad y con la historia en cuanto maestra de la vida, a la que 
conviene escuchar para construir el presente y el futuro.

En el México actual urge que se rescate el verdadero potencial de cam-
bio y transformación social de nuestras universidades. Necesitamos 
dejar de lado los discursos autocomplacientes y sensibleros. Necesi-
tamos una universidad que se posicione ante las realidades dolientes 
de nuestra sociedad. El problema surge cuando desde la universidad se 
ahogan este tipo de acciones, ya sea porque no se formulan, ya porque 
se ofrecen respuestas prefabricadas, ya porque se realizan acciones 
solidarias de tipo asistencial y puntual, ya porque el posicionamiento 
ante las realidades sociales es vago o inexistente, ya porque se sigue la  
educación en la competitividad.

A modo de conclusión, dejo abierto este espacio retomando las pre-
guntas iniciales, pues todas las reflexiones suman, son enriquecedoras 
y ayudan a construir visiones sobre la realidad: ¿Cuál es la función de 
la universidad en la sociedad del siglo XXI? ¿Dónde está situada en el 
México actual? ¿A qué o quiénes sirve?
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EL ARTE Y SU APROXIMACIÓN 
CON LA VIOLENCIA: entrevista 
con José Luis Solís

José Luis Solís

Guionista, director de cine, a veces mini cuentista (dice que no tanto 
como quisiera), académico y entusiasta de todo lo relacionando a 

los modelos de cine. Es además director de las Carreras Asociadas 
de Humanidades en la Universidad de Monterrey. 

Entrevistadora: ¿Cuáles fueron las obras más emblemáticas para ti a la 
hora de relacionar arte y violencia? Especialmente una violencia más 
cercana a la que se vivió en México, con la “guerra contra las drogas”. 

JLS: Yo creo que el acto creativo de la reacción hacia la absurda guerra 
contra las drogas nos marcó mucho a varios artistas en distintos pla-
nos. En una ocasión, platicando con Eduardo Antonio Parra, el escritor 
decía que todavía faltaban algunos años para que existiera la serie de 
libros o el libro acerca de “la narco era”. Porque los escritores, decía 
él, teníamos que distanciarnos un poco. En mi caso, en el cine ha sido 
mucho más inmediato el consumo. Lo primero que empezó a surgir 
fue Miss Bala, de Naranjo, que era una aproximación a esta situación, 
y luego se empezó a convertir en un tópico, así como Ely. Sin embargo, 
era algo curioso porque eran aproximaciones desde el centro hacia fe-
nómenos muy de la periferia. Si uno se pone a analizar, es muy distinto 
el sentido de la violencia en la Ciudad de México. A mí me gusta más 
llamarlo “la fractura social”. Creo que el detonador puede ser la guerra 
contra el narco, pero va mucho más allá de esta situación, porque es 
una fractura social la que hace que los cárteles pasen de dedicarse 
principalmente al trasiego, a dedicarse a todo tiempo de delincuencia. 

Mi versión es muy romántica. Eso va a sonar absurdo; mis papás son 
de un pueblo de la frontera, yo crezco en la Ciudad de México. Iba a ese 
pueblo por lo menos dos veces al año, entonces el sentido de frontera 
lo tenía muy arraigado. Y me toca el sentido romántico de lo que sa-
bías que era el narco del pueblo: el que no se metía con nadie o que 
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inclusive traía prosperidad al pueblo o a la comarca o a la región; un 
ser completamente distinto al que empezó a afectar mi vida. Esa es mi 
aproximación. 

En mi primer película, Gringo, la premisa era muy sencilla: no vamos a 
escribir sobre qué está pasando, no voy a producir y filmar una película 
acerca de qué está pasando. Creo que ya todas las películas (llámese El 
Infierno, Potosí, Ely, Miss Bala) tenían, desde mi perspectiva, ciudada-
nos del norte, una visión de postal que gusta mucho en otras partes. La 
premisa no era “Vamos a escribir lo que está pasando”, sino cómo está 
pasando y sin presentar violencia gráfica. Era lo que queríamos hacer, 
presentar más que todo la angustia de lo que es vivir 24 horas con vio-
lencia y con inseguridad, y hasta con incertidumbre. Porque en el D.F. 
hay violencia, pero es una violencia que podemos decir, y con esto me 
quiero acercar un poco al concepto de los desaparecidos: es una vio-
lencia hasta cierto punto controlada, predecible, tangible. En nuestras 
ciudades, en nuestros ranchos, empezó a no tener una lógica. “Hubo un 
bloqueo”. ¿Por qué hubo un bloqueo? ¿Qué desató de un bloqueo? 

E: Es algo que irrumpe sin sentido. 

JLS: Sí. Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en una ciudad que es muy 
violenta (Nueva Orleans), y una de las reflexiones a las que llegábamos 
era que a los que crecimos en ciudades grandes casi no nos asaltaban 
en Nueva Orleans. Y la violencia era de asalto, era de estratificación so-
cial. Yo estaba en la universidad de Tulane, en donde iban a robar cerca 
de ahí. Entonces aquellos que crecimos en ciudades grandes (yo crecí 
en la Ciudad de México), a mí nunca me asaltaron en los casi tres años 
que viví allá. Entonces, retomando un poco esto, empezamos a ver esta 
cuestión y queríamos ver cómo nos había afectado. La película Gringo 
es de una violencia no gráfica en todo momento, trata simplemente la 
angustia en todo momento de que te puede pasar algo. 

E: Pero para llegar a Gringo, tanto tú como todo el equipo de producción 
(fotógrafos, productores, actores)... En tu caso particular, ¿qué otras 
reflexiones previas habías hecho en torno a este tema, que fuera o no 
en el cine? 

JLS: Ya venía explorando esto. Principalmente en Gringo era verter todo 
esto que traía, y había recopilado cosas que habían pasado. En Gringo 
hay dos elementos: el asesinato de Don Alejo y cuando por primera vez 
aparecieron 13 cuerpos colgados en un puente de Nuevo Laredo, Ta-
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maulipas. En aquel entonces no se llevaba a esta situación de “Ay son 
de malitos, no importan”, que se me hace la cosa más absurda, como 
si hubiera desaparecidos de clase A, B y C, o muertos de clase A, B y 
C. Es un muerto; si llegó a la delincuencia, no creo que haya sido por 
mero gusto. Yo creo que una de mis principales influencias es el autor 
Eduardo Antonio Parra. Mucho habíamos platicado que nos llamaba 
la atención la violencia cotidiana, no la violencia tan atroz, tan salvaje 
de los últimos años. 

E: Como ciudadano, incluso como maestro o como artista, ¿dónde en-
cuentras que la violencia te duele más? 

JLS: Me atemoriza mucho la capacidad de seguir sobrellevando el he-
cho de violencia diario. Acostumbrarnos a eso. 

E: Tienes esta oportunidad de estar en festivales y en un ambiente 
artístico…  ¿Ha habido la producción artística necesaria en cine, lite-
ratura…? No al punto de agotar el tema, sino, ¿hay las herramientas 
suficiente en el arte para elaborar esto que nos ha sucedido? 

JLS: Hace poco hablaba con Kenia Márquez, cineasta de Guadalajara, 
de si el tema del narcotráfico ya estaba agotado o cómo se estaba 
desarrollando. Y le decía: “Todavía no ha llegado a la banalización”. 
Cuando llega a la banalización, vamos a poder darle un nuevo giro. 

E: Por ejemplo, El Infierno: ¿eso sería banal o no? 

JLS: El Señor de los cielos todavía no estaba. Y le puse el ejemplo 
de Colombia. Colombia transforma la industria del entretenimiento 
en una industria de escape. Pero tenemos que tomar en cuenta que 
nosotros tenemos un antecedente que Colombia no tenía, que es el 
“cabrito western”. En el cabrito western, los buenos eran los narcos y 
los malos eran los federales y el gobierno. Y esa es la idealización del 
narco-Robín Hood-bueno. El Señor de los cielos es un héroe, pero se 
parece más a esta concepción, a este imaginario colectivo del que te 
estoy hablando de los corridos, del cabrito western, que al de la rea-
lidad actual, que ha sido poco explorado. Por ejemplo, como decía yo, 
hasta ahorita ya hay avances en esto. El lado de la víctima, pero no de 
la víctima del que victimizó, sino el que lo hicieron victimario. Nuestra 
sociedad está creando la necesidad de alguien que se convierta en 
victimario, y se conoce porque son malos por naturaleza. Entonces 
ahí hay un problema porque la persecución en sí no va a dejar este 
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tipo de personas, ese es el gran problema. Se ha dicho: por más que 
agarren líderes, van a seguir sucediendo. 

E: ¿Porque ya hay toda una industria?

JLS: Porque hay toda una industria. Con este guion que te digo del Alex; 
es un proyecto de película, es alguien retirado que tiene que regresar a 
su pueblo. Lo basó en una historia de Miguel Alemán, Tamaulipas, que 
queda muy cerca del pueblo donde nacieron mis papás (Comales, Ta-
maulipas), que estuvo abandonado por toda autoridad por siete meses. 
Y se estuvieron peleando los dos cárteles de esa zona más importan-
te por la plaza. Abandonado completamente, éxodo. De ser un lugar 
14,000, hubo un momento en que vivía 300 personas. Entonces eso me 
motivó mucho a tratar de explicar cómo es que una población de ese 
tamaño tiene cuestiones —y te lo voy a decir así— de apocalipsis bíbli-
co, éxodo. Decapitados, la frontera, toda esta cuestión me llevó mucho 
en empezarme a clavar en estos temas.

E: ¿Y al periodismo tradicional?

JLS: No es sino el periodismo literario el que empieza a generar a tra-
vés de sus narrativas la desoladora esperanza o el absurdo cercano. El 
concepto de desaparecido en cualquier sentido tiene una carga que es 
importantísima en cuanto a la carga de palabra, el factor incertidum-
bre. Por ejemplo, a nivel semántico, no existe una palabra para la mujer 
que perdió un hijo; si pierdes esposa eres viudo, si pierdes madre o pa-
dre eres huérfano, si te separas de tu pareja con la cual trajiste un con-
trato legal eres divorciado, pero la madre que pierde a un hijo no tiene 
una palabra. Entonces a partir de esa reflexión que empiezo a hacer 
yo de una película que se llama El sueño Lu (una muy buena película 
donde develan esta situación), empiezo a yo a hurgar en el término de 
desaparecido, que aparte tiene una cuestión sistémica. Número uno: 
siempre está la incertidumbre, siempre está la intangibilidad a la vez 
de la tangibilidad, y hay construcciones semánticas muy fuertes, como 
“¿Cuándo fue la última vez que lo vio con vida?”, que pocas veces se 
menciona, pero es “¿Quisiera verlo sin vida?”. Entra la incertidumbre 
para tener la certeza de que ya no es un desaparecido, es el limbo mo-
derno que nos ha llevado porque está o el cielo o el infierno, y hay una 
parte que es el limbo, en la que no estás ni en una ni en otra. El concep-
to de desaparecido tiene además la dicotomía: ¿fueron los malos o fue 
el gobierno? —chingado, ¿quién es quién—; ¿está vivo o está muerto?; 
¿se lo llevaron o se desapareció el solo?; o, ¿cuándo fue la última vez 
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que lo vio con vida? O me muestran resultados de su ADN y me dicen 
que es el cuerpo de él. 

Entonces, a eso le agrego yo el ingrediente cuando me pongo a inves-
tigar sobre los migrantes que fueron detenidos principalmente para 
ser reclutados como narcoesclavos, como prostitutas, como mulas 
o como morraleros. O la persona que sale de Honduras y que es un 
auténtico desaparecido en tránsito: no sabemos si lo hicieron mo-
rralero, si terminó en una fosa, si sí llegó y ya no se quiere reportar, 
si murió en México… Es nuevamente el fenómeno de incertidumbre 
grandísimo.

E: Una cosa que me gustaría saber: ¿qué es necesario para que la 
gente pueda acercarse a estos temas? ¿El arte tiene que doler cuan-
do se acerca a los temas de desaparecidos a los temas de familias se-
paradas por un conflicto entre cárteles, o pueblos bañados en sangre, 
como Allende, en Coahuila? ¿Tiene que tener dolor? ¿Tiene que haber 
esperanza en la mezcla?

JLS: Yo creo que el propósito de cualquier expresión artística es sen-
sibilizar, pero los procesos de evasión son grandísimos; hacer algo 
sublime alrededor de la atrocidad humana. Yo creo que una de las 
expresiones que yo he visto últimamente más grandes de eso es el 
documental de Wim Wenders y Salgado acerca de Sebastião Salga-
do. Sebastião Salgado hace la estética de la atrocidad, en los campos 
de exterminio en Rwanda, gente muriéndose de hambre en África, y 
retrataba todo eso con una composición perfecta, con un sentido foto-
gráfico de la imagen extraordinaria. Entonces era realmente un genio 
de hacer sublime la atrocidad humana. Los que aproximamos este 
tipo de mensajes queremos hacer algo “bueno”, artísticamente ha-
blando, porque pensamos que en la medida en que un producto tenga 
cierto rigor, estéticamente hablando, va a poder ser más admirado, 
ser más apreciado, más distribuido. Entonces hay un factor: nosotros 
los artistas no somos activistas, no somos políticos, decidimos desde 
nuestra trinchera sublimar aquello que es horrible. Tiene hasta una 
cuestión maniqueísta, o que también tiene que ver con personalidad. 
Yo en lo particular es lo que busco, por ejemplo, con el proyecto de La 
alberca de los nadies, que es un guión sobre qué pasa en una quinta 
rural con indocumentados de cinco países una hora y cuarto antes de 
que los ejecuten. ¿Es San Fernando? No precisamente, pero al mis-
mo tiempo sí. ¿Es Allende? No precisamente. Pero siempre tengo esa 
necesidad de tener referentes históricos.
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E: ¿Dónde se para una manifestación artística en torno a la memoria? 
¿Trabajan juntas necesariamente o una le ayuda a la otra?

JLS: Yo creo que es un proceso sumamente importante. Podríamos de-
cir que el cine documental trabaja directamente con el concepto tradi-
cional de memoria y el cine ficcional trabaja con el concepto ficcional 
de cómo debemos recordar. El documental es “Así fue”, el ficcional más 
que “Así fue” o “Esto sucedió” es “Así somos”.

E: Se construye una narrativa en el cine ficcional, pero también los pe-
riódicos construyen una narrativa. ¿Qué diferencia hay?

JLS: Creo que tiene que ver entre la crónica periodística y la novela. O 
sea, yo puedo escribir una novela acerca de Allende y están las crónicas 
periodísticas de Diego Osorno. Creo que la crónica periodística te narra 
“Esto sucedió por esto” y la narrativa ficcional tiende más a “Así somos 
y esto hacemos los seres humanos”. Y así como está sucediendo ahorita 
con campos de exterminio, pues sucedió en la Segunda Guerra Mundial 
y sucedió en los Balcanes, sólo que ahora los intereses son distintos; 
no son cuestiones de etnia, aquí es una cuestión de neoliberalismo a 
lo bestia de explotación. Tiene mucho más que ver con el comercio de 
esclavos, tiene mucho más que ver con la explotación humana. Esto es 
amoral, completamente, es el neoliberalismo llevado a sus máximas 
consecuencias. Ahorita los últimos cálculos que leí para esta investiga-
ción hablaban de entre 500 y 650 millones de dólares en la industria de 
secuestrar migrantes, y si a eso le aumento el de esos migrantes que 
secuestran, ¿cuántos son desaparecidos? Ya ni si quiera te voy a decir 
que “pierden la vida”, porque se preocupan mucho los medios por los 
que pierden la vida cruzando el desierto de Arizona. 

Entonces a mí también se me hace una cuestión moral, no podemos 
como país reclamar cómo trataba el país poderoso vecino a nuestros 
migrantes nacionales cuando no hacíamos absolutamente nada por los 
propios. Porque aparte está fuera de lugar. Es cuando dices tú que cual-
quier persona que me diga que no es cierto que México es un Estado 
fallido de derecho tiene que seguir la ruta de la bestia desde Tenocique 
hasta San Fernando, Tamaulipas. Todo lo que es lo aleatorio de esto. 
En efecto, para un migrante no existe un Estado de derecho, porque es 
cruzar y decir “Ay, ya llegué”, ya no tanto por llegar, sino “Aquí no me 
van a secuestrar ni me van a matar”, es mucho menos.  Las cifras son 
realmente pavorosas: 6 de cada 10 mujeres violadas.
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Esto es amoral y es aideológico. Yo le llamo el nuevo neoliberalismo 
entre un estado fallido. También, por otra parte, se victimiza al pro-
veedor, no al consumidor, que también es un problema;  si decimos 
que es realmente un problema de salud, se le trataría como tal, no 
como un problema persecutorio.

E: Hemos llegado a la explicación de que es una violencia sin sentido…

JLS: No, sí tiene un sentido: la mercantilización de las personas, por-
que además, si no existiera eso, no habría tanta mercancía en el otro 
lado. La solución mata más gente que el dilema moral de “Es que las 
drogas matan”. A mí  me ha sorprendido mucho —yo viví en Estados 
Unidos—, es absurdo que puedas llegar con tu papá a un Walmart a 
comprar una pistola de alto poder o una arma pero que no puedas 
comprar un kilo de mota porque “la mota mata”, las armas no. Toda 
esa perfección del discurso mediático instaurado cuando lo empiezas 
a confrontar con lo que no se sabe, todos los migrantes desaparecidos 
de esta industria, porque es impresionante. Si no fuera así, no se-
guirían deteniendo tantos, no seguirían cazando como tal. Pero como 
dice Galeano: “Son los nadies”. ¿Conviene? Sí, conviene que sean los 
nadies. Y a los artistas, ¿qué nos sucede? Pues tratar de crear, sen-
sibilizar mediante alusiones muy fuertes. Por ejemplo, La alberca de 
los nadies es de mucha violencia gráfica porque así pensaba yo que 
se tenía que hacer porque es terrible, no hay otra forma de contarla. 
O sea, es un campo de concentración moderno, pero aquí es “Me vas 
a servir para más dinero o no”, así de sencillo; “me da igual si eres 
salvadoreño, si eres hondureño… me da igual. Tú me puedes producir 
mercancía, ¿sí o no?”. 

E: En todo ese panorama de violencia y de sinsentido, ¿vale la pena 
seguir haciendo arte? Y seguir formando gente en el arte y seguir ha-
blando de…

JLS: Y es que ese es el gran reclamo. “¿Por qué siempre están ha-
blando de cosas feas?”. Creo que cada quien escoge sus temas, y que 
cada quien puede decidir. ¿Por qué me aproximo a estos casos? Por-
que me duele, y eso que no me ha afectado directamente. De repente 
me siento hasta mercenario del dolor ajeno cuando conozco gente de 
organizaciones; tal vez esa es mi función. El arte debe de existir, y si 
a mí me llama la atención y creo que desde lo que yo sé hacer puedo 
ayudar para que utópicamente ya no haya problemas de desapareci-
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dos migrantes en 50 años… Por eso lo llamo utopía: el sistema es tan 
perfecto a nivel mundial de que existan naciones como la nuestra para 
que otras puedan vivir de otra manera y puedan tener sus libertades, 
pero alguien lo tiene que decir. Lo importante es perseguir la utopía. 
Entonces, mientras existamos personas que desde nuestras capacida-
des, que son las de tratar de hacer un proyecto sublime de una cuestión 
atroz, creo que es importante. 
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