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Soñábamos con utopía y nos 
despertamos gritando – Roberto 

Bolaños

Es difícil darle forma a algo que una 
no conoce, que una no sabe, que una 

no tiene la tumba para decir acá 
están. No se le puede poner nombre 

a algo que no conoce, yo tenía dos 
años cuando desaparecieron, no me 
acuerdo nada de ellos, me acuerdo 

de mí mirando por la ventana, 
esperando que vuelvan. No sé si 

alguna vez podré realmente elaborar 
un duelo, creo que es muy difícil 

para todos. - Ofelia1

 

1   Testimonio tomado de Gelman y La Madrid  (1997, pág. 49)

Mtro. Guillermo Lavín Álvarez
Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus DF 2

Resumen
El contexto mexicano actual nos arroja a coordenadas dominadas por es-
cenarios donde la violencia hace presencia en diversas manifestaciones. 
Existe pobreza, pobreza extrema, marginación, exclusión y desigualdad 
social, sin dejar de mencionar a la práctica de Desaparición Forzada. Acto 
realizado por aquellos organismos que en el “deber ser” han declarado 
salvaguardar la seguridad de los habitantes que pertenecemos a este he-
rido país.

Palabras Clave
Desaparición Forzada, víctimas, proceso de duelo, violencia, criminología, 
psicoanálisis.

Abstract
The current Mexican setting leads us to axis rules by sceneries where vio-
lence is made present in manifestations. There is poverty, extreme pover-
ty, marginalization, social exclusion and inequality. Without leaving out the 
practice of Forced Disappearance, act performed by those organizations 
that in their “duty” had proclaimed to safeguard the safety of the habitants 
that belong to this wounded country.
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Forced Disappearance, victims, duel process, violence, criminology, psy-
choanalysis.
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necesario comenzar contraponiendo aquello que se quiere quitar, 
nos referimos al nombre y por lo tanto a la existencia misma. En 
el momento en que una desaparición es llevada a cabo no sólo se 
está queriendo borrar la vida de la persona, sino la historia de su 
existir, son personas que terminan siendo identificadas como No 
Name, es decir, sin nombre. 

Este escrito se adentra en terrenos áridos y oscuros por los 
cuales tomaremos la iniciativa de no dejar de nombrar algunas de 
las vidas que han sido “desaparecidas”: Abel García Hernández, 
Abelardo Vázquez Periten , Adán Abrajan de la Cruz, Alexander 
Mora Venancio (encontrado asesinado), Antonio Santana Maestro, 
Benjamín Ascencio Bautista, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Car-
los Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernán-
dez, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Christian Tomás Colón 
Garnica,  Cutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano 
Alen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnul-
fo Rosas, Giovanni Galindes Guerrero, Israel Caballero Sánchez, 
Israel Jacinto Lugardo, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Jonás 
Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendo-
za, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luís González Parral, 
José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José 
Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Joshvani Gue-
rrero de la Cruz, Julio César López Patolzin, Julio César Ramírez 
Nava, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Án-
gel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial 
Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemany 
Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández 
Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías y Saúl Bruno García. 

Estos son los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos 
hace ya dos años, 43 estudiantes encargados de formarse para a 
su vez, transmitir un conocimiento a las juventudes tan aquejadas 
de nuestro país. 43 estudiantes que puestos como un homo sacer 
(Agamben, 1998), un enemigo, fueron desaparecidos y que este 
término no nos engañe, una desaparición forzada no es un acto de 
magia. Estos son sólo 43 de los nombres de las miles de personas 
que están siendo desaparecidas en nuestro país ¿cuántas para 
ser precisos? 

En México entre 2007 y 2014, según datos oficiales de este gobier-
no, han desaparecido 23 272 personas, desaparece un mexicano 
cada dos horas, 13 cada día y 1 cada hora con 52 minutos. El 40% 
de ellos son jóvenes entre 15 y 24 años que vivos se los llevaron 
y vivos se les quiere de regreso (Morales, Psicoanálisis con arte. 
Lenguaje, goce y topología, 2015, pág. 364)

Es importante que no se deje atrás el intento de explicación o 
comprensión del tema. Al intentar crear una génesis del fenómeno 
es posible abrir pautas o líneas para su prevención o en todo caso, 
la disminución, aunque sea mínima del delito. A continuación se 
elaborarán algunas líneas derivadas de la presente investigación 
que nos ayuden a contextualizar la problemática en nuestro hoy.  

El discurso capitalista que elaborado y reproducido a lo largo 
del orbe, enormes implicaciones en la construcción de subjetivida-
des ha tenido. Una construcción en la que el consumo se ha vuelto 
lo más importante, en donde el saber que impera en la sociedad 
es uno de mercado, incluso en un país que tiene altos índices de 

A manera de introducción: aristas de 
una realidad social

Asomarse por la ventana, salir a dar un paseo por las 
calles atestadas de vehículos, personas y un clima 
que cada vez más frío pareciera ser, tomar en nues-
tras manos uno de los tantos periódicos (de nota roja 
o regulares; de centro, izquierda o derecha)  o sim-
plemente observarlos en alguno de los múltiples tra-
yectos a los destinos que conforman nuestros días; 
prender la radio o televisión en algún noticiero, abrir 
las redes sociales. Estas son algunas de las activi-
dades que nos sirven para darnos cuenta que esta-
mos viviendo momentos que parecen haber salido 
de alguna película de suspenso, o mejor dicho, de 
una de las más terribles distopías. Nos encontramos 
con escenarios que constantemente nos recuerdan 
que nuestro país es uno en donde impera la pobreza 
y la pobreza extrema, desigualdad social, margina-
ción y exclusión. Sin olvidarnos de un gran índice 
de violencia directa2 que se manifiesta en diversas 
formas como los robos, saqueos, homicidios, de los 
cuales podemos decir no han disminuido y, tampoco 
no es posible dejar de lado una “guerra contra el nar-
cotráfico” iniciada en el sexenio del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa dejando un saldo que supera las 
“136 100 personas asesinadas con arma de fuego, 
decapitadas, ahorcadas o quemadas” (Morales, 
2015, pág. 307).

De esta forma existen vidas que han quedado 
como números, siendo esta una de las tendencias 
que acompaña a una era del vacío (Lipovetsky, 
2003), a una sociedad del riesgo (Beck, 1998) y de 
la exclusión (Young, 1999) o simplemente se pue-
de hablar de una modernidad (Echeverría, 2010), 
actualmente nombrada, posmodernidad (Lyotard, 
2000).  Por lo tanto hay vidas perdidas por una “gue-
rra” iniciada por el presidente del sexenio pasado 
Felipe Calderón Hinojosa, aunadas a las vidas que 
un Estado ha estado tomando sobre todo en dos mo-
dalidades: desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales. Será objeto de este texto referirnos 
a la desaparición forzada pero específicamente en 
el proceso de duelo que las víctimas de semejante 
crimen, tienen que pasar. 

Ante este escenario ominoso, muy acercado a lo 
Real Lacaniano3, tan lleno de pulsión de muerte, es 

2     Esto si atendemos al esquema de violencia que el académico Johan 
Galtung elabora sobre la violencia, recordando que éste se encuen-
tra dividido en tres: Directa (visible), estructural y cultural (no vi-
sibles).

3      Con esto nos referimos a los tres registros que Jaques Lacan desarro-
lla a lo largo de su enseñanza: Lo Real, lo Imaginario y lo Simbólico. 
Con los cuales se pueden abordar fenómenos criminológicos desde 
discursos distintos a los habituales, al tener en su esencia tanto las 
estructuras pulsionales, psíquicas, como aquellas configuraciones 
sociales que también construyen en gran medida a los sujetos.
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seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o 
del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desapa-
recida, sustrayéndola a la protección de la ley.4

Esta será la definición con la que nos quedaremos al ser es-
tas convenciones instrumentos internacionales en materia de 
Derechos Humanos, palabra que existe en el papel pero mu-
chas veces pareciera que ahí queda, ya que nuestras realida-
des reflejan algo muy distinto, es decir, “el deber ser” continúa 
quedando muy alejado del “ser”. México se auto halaga a través 
de discursos políticos como un país que respeta los derechos 
humanos, pese a, tenemos que anunciar desde este momento 
que podemos leer esta afirmación como algo contrario y ase-
verar que en México se vive una crisis de Derechos Humanos. 

Hemos sondeado muy someramente aristas de nuestras 
realidades sociales; no obstante,  una génesis rebasa el objeto 
de nuestra investigación actual pero se puede remitir a un texto 
publicado por el INACIPE (Álvarez, 2016) en donde se intentó 
crear una primera aproximación al tema. Retomando la línea 
central del proceso de duelo, es menester mencionar que éste 
muchas veces se ha dejado de lado por la misma Criminología. 
Nos ocupamos en querer desentrañar lo complejo de nuestras 
realidades sociales, pero una vez más, se deja de lado a las 
víctimas. No en todos los casos, claro está, pero el discurso de 
las víctimas es uno que se sigue escuchando mucho menos. Por 
lo tanto es imperativo que la Criminología y la Victimología, se 
adentren en las profundidades del proceso de duelo que se sus-
cita en las desapariciones forzadas.  Para cumplir el cometido 
será necesario no sólo dialogar con el campo de saber crimino-
lógico o victimológico; es necesario abrir la discusión al saber, 
en este caso, psicoanalítico, siendo éste uno de los discursos 
más enriquecedores en el tema del duelo. 

A cien años de Duelo y Melancolía

Este año se cumplen los 100 años desde la publicación del texto 
“Duelo y melancolía” (1917) de la mano de Sigmund Freud. Es 
sabido no únicamente en el ámbito psicoanalítico sino en el de 
la academia en general, que al referirnos al tema de duelo, es 
recomendable – por no decir “imperativo”, ya que así pareciera 
ser por momentos- dirigirse al texto mencionado para poder te-
ner una elaboración del tema en cuestión. Cosa que nosotros no 
haremos de manera distinta (el hecho de ir a revisarlo), pero lo 
que si podemos cambiar un poco son las coordenadas con las 
cuales se nos presenta dicho escrito. En un primer momento 
debemos posicionarnos en un contexto histórico muy distinto al 
que el maestro de lo inconsciente vivió, es decir, en ese momen-
to se transitaba por una época victoriana, época que sin duda se 
vio agitada con violencia en ese instante donde un médico – de 
inicio- comienza a cuestionar no sólo la sexualidad humana, sino 

4 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la des-
aparición forzada, disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/ConventionCED.aspx

pobreza como el nuestro, pero que a su vez presenta 
números rojos en obesidad y diabetes. Sin embargo, 
la lógica del capital ha llegado a un punto en donde 
la mercancía como antes la conocíamos ha perdido 
fuerza, escena, protagonismo; al día de hoy 

la destrucción del cuerpo se convierte en sí mismo en 
el producto, en la mercancía, y la acumulación ahora 
es sólo posible a través de contabilizar el número de 
muertos, ya que la muerte se ha convertido en el nego-
cio más rentable (Valencia, 2010, pág. 16). 

Una muerte que llega desde diversos frentes, una 
condición que hace nuestras vidas más precarias aun, 
y en la posibilidad de pensarnos en un estado cons-
tante de vulnerabilidad. Vulnerabilidad no únicamente 
ya ante los efectos de un sistema capitalista que todo 
devora, sino a su vez de las personas que han jurado 
protegernos, aquellos a quienes acudimos cada vez 
que nos sentimos sin seguridad. Con la creación de 
víctimas nacen personas que buscan ese resguardo, 
posiblemente sin poder dimensionar nuestra realidad 
social; “en otras palabras, apelan al Estado en busca 
de protección, pero el Estado es, precisamente, aque-
llo contra lo que necesitan protegerse” (Butler, 2010, 
págs. 46-47).

Mencionábamos que estamos ya a dos años de la 
noche de Iguala y con esto no se está diciendo que 
antes del 26 de septiembre del 2014 no existieran ca-
sos de Desaparición Forzada, al contrario, México ha 
atravesado  momentos históricos donde este crimen 
se ha cometido con frecuencia, como ejemplo pode-
mos mencionar los años de Guerra Sucia. A pesar de, 
la noche de Ayotzinapa no deja de hacerse escuchar 
de una manera trascendental por la magnitud del caso. 
Recordemos que al hablar de Desaparición Forzada, 
lo estamos haciendo de un crimen de lesa humani-
dad. Siendo éstos los crímenes más graves que pue-
dan existir así establecido por el derecho internacional. 
Al enunciar un crimen de lesa humanidad se habla 
de los actos de barbarie más ominosos incluso que 
puedan ser cometidos por nosotros seres humanos, 
sólo basta recordar que el siglo pasado ha sido entre 
otras denominaciones, considerado como el siglo de 
los genocidios. Estos crímenes entran entonces en 
una categoría distanciada del resto, y es ahí donde la 
desaparición forzada hace presencia al ser una de las 
mayores violaciones a los Derechos Humanos. Pero 
¿qué es? De acuerdo a la Convención Internacional 
para la protección de todas las personas contra la Des-
aparición Forzada:

Se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la 
detención, el secuestro o cualquier otra forma de priva-
ción de libertad que sean obra de agentes del Estado 
o por personas o grupos de personas que actúan con 
la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 
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creer que pueda existir un objeto “idéntico” en donde volcar nues-
tra libido. Esto se ve como un imposible y en cualquier caso sería 
más bien caer en un estado fantasioso en donde en lugar de crear 
condiciones necesarias para llevar a cabo el duelo, genera lo con-
trario, ilusiones, y, con ello entonces en realidad un no – duelo. 

De momento se dará un alto a los pasos propulsados por la 
visión que nos comparte Allouch y se regresará un poco al crea-
dor de un saber que tiene en su haber, la subversión misma de 
lo establecido por el orden “oficial”. Freud define al duelo de la 
siguiente manera: “es, por regla general, la reacción frente a la 
pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga 
sus veces como la patria, la libertad, un ideal, etc.” (1917, pág. 
241). Desde inicios ya encontramos dificultades al afirmar que éste 
no sólo tiene que ser algo iniciado por una pérdida humana, sino 
que puede hallar estandarte en las ideologías y cuando abrimos la 

puerta a la ideología abrimos un camino que nos arroja al terreno 
de la subjetividad humana y con ello, al mundo de las interrogantes 
de la condición humana misma. Pero para efectos de este escrito 
nos alejaremos de tales senderos, aunque era importante hacer la 
breve anotación para dar cuenta de la complejidad del tema.

Quedando establecido lo anterior, damos un paso más con el 
escritor judío quien en su escrito no se ocupa en realidad del duelo 
como tal ya que a él lo que le interesaba es la melancolía, a la que 
equiparaba con el duelo siendo éste un estado “normal”, sin dejar 
de mencionar que también podía caer en un estado “patológico”. 
Sabemos que utilizar palabras que rocen lo normal y lo patológico 

la misma esencia de sus actos, y esto lo podemos 
encontrar en  una ya famosa frase afirmando que el 
yo: “ni siquiera es el amo en su propia casa” (Freud, 
1917b, pág. 261) 

Esto nos sirve para traer al frente al escritor de la 
interpretación de los sueños y darle el lugar mereci-
do no únicamente en la Historia –e historias indivi-
duales- sino también en la importancia que tiene res-
pecto al duelo. Siendo así las cosas, remontémonos 
al texto publicado en el año de 1917, un texto que al 
día de hoy le podríamos criticar algunos de los pos-
tulados que en su cuerpo se revolotean y de esta for-
ma nos adherimos a la visión de Jean Allouch quien 
afirma que “el psicoanálisis no acaba de saldar sus 
deudas con el romanticismo” (2011, pág. 136). 

A este punto le podemos agregar que tampoco la 
Criminología ha terminado de saldar su propia cuen-
ta con el romanticismo en dos vertientes: la primera 
es aquella que continua pretendiendo “curar” al de-
lincuente y en segundo lugar, la ilusión de eliminar 
toda forma de violencia, cuando ésta es inherente 
al ser humano. Esto de ninguna manera quiere decir 
que no intentemos encontrar las formas para dismi-
nuirla en lo mayor posible.

Regresando a la visión romántica del campo psi-
coanalítico. Ésta se instaura debido a la tesis freu-
diana de la sustitución de objeto, una tesis que al 
igual que el autor francés, refutamos debido a la es-
peranza que pone y a la imposibilidad de encontrar 
un objeto “igual”, se mantendrá un escepticismo a 



2 8

J U L IO  -  SE P T I E M B R E  2 0 1 7 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

guerra mundial, evento que le hizo escribir grandes textos, pero 
siendo éste un contexto tan alejado del que podemos mirar en 
nuestra sociedad, es preciso replantear algunas partes del pro-
ceso de duelo.

Regresemos un instante más a duelo y melancolía. Una 
de las particularidades que nos expone el autor para llevar a 
cabo el duelo es realizar un examen de realidad. Este examen, 
o prueba como algunos otros académicos le llaman, tiene la 
función de aseverar que aquello que se ha perdido ya no se 
encuentra en nuestro plano terrenal, “el examen de realidad ha 
mostrado que el objeto amado ya no existe más, y de él emana 
ahora la exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con ese 
objeto” (Freud, 1917, pág. 242). Es este punto el que nos señala 
una de las más grande dificultades en el lúgubre y desolador 
paisaje mexicano, esto se mostrará formulando el siguiente 
cuestionamiento ¿Qué sucede cuando esta prueba de realidad 
no existe? No estamos hablando de que no exista porque el 
objeto se encuentra perdido como si de un explorador que se 
extravía en las montañas y nunca regresase se tratara; de este 
explorador perdido se supo su último paradero, quedando con 
esto instituido en los registros imaginarios y simbólicos un lugar 
al cual darle un sentido. Este lugar queda entonces como una 
lápida, un sitio en el que se representan nuestros/as muertos/
as depositando flores, cantándoles, regalando nuestras lágrimas 
que de lo más profundo de nuestro ser emanan, entre otra can-
tidad de rituales. 

Nosotros nos adentramos entonces a otro tipo de “perdidos”, 
nos estamos refiriendo más a los “llevados”, “secuestrados”, 
“levantados”, “desaparecidos”. Lo que implica no tener un lugar 
en donde poder llevar a cabo los rituales que tanto caracterizan 
nuestro sentir con la muerte y; más allá de eso, la prueba de rea-
lidad que Freud nos dejó no se encuentra en nuestra visión, no 
por un hecho casual, sino todo lo contrario, la prueba de realidad 
se nos niega, nos ha sido arrebatada, y por lo tanto, no existe. 
Este es punto nodal en la presente escritura, si no existe la prue-
ba de realidad, pero por el hecho de haber sido negada, robada 
incluso ¿cuáles son las implicaciones para la elaboración de 
duelo? ¿aún puede existir esa visión romántica a la que Freud y 
muchas terapias victimológicas hacen alusión a la sustitución de 
objeto? Incluso cuando él mismo llegó a negar este punto en co-
rrespondencia con Binswager. Esta correspondencia citada por 
Allouch, se da después del fallecimiento de su hija Sophie, y en 
ésta escribe como “se sabe que el duelo agudo que causa una 
pérdida semejante hallará un final, pero que uno permanecerá 
inconsolable, sin hallar jamás un sustituto” y continúa, “todo lo 
que tome ese lugar, aun ocupándolo enteramente seguirá sien-
do siempre algo distinto” (Allouch, 2011, pág. 160) 

Con esto cerramos el apartado que nos atañe, dando lugar 
a las palabras de aquel hombre que nos receta una visión del 
duelo de la que no nos hemos desprendido y que muy probable-
mente sea momento de hacerlo. No olvidemos que la condición 
humana, esa que tanto le interesó a Hannah Arendt ha cam-
biado radicalmente, e incluso la misma cuestión de qué es lo 
humano puede ser llevada a debate.

es caer también en ideologías y con esto en terrenos 
que pueden nublar un poco nuestra mirada, pero en 
estos soplos atendemos a las palabras y al contexto 
de un autor que no tenía reparo en utilizar los términos 
como nosotros lo tenemos.5

Así las cosas, el ensayo freudiano ha sido tomado 
como un estandarte que incluso ha caído a casos ex-
tremos instaurándose en la medicalización de la vida y 
la cultura, en donde a manera de receta se prescribe 
un proceso de duelo como “debe de ser” en casi cada 
consulta en la que posemos nuestros pies. El efecto de 
la medicalización es sumamente importante cuando la 
entendemos como una de las herramientas con las 
que no sólo se construyen subjetividades humanas, 
sino a su vez como uno de los brazos esenciales del 
biopoder, siendo éste “un poder cuya más alta función 
no es ya matar sino invadir la vida enteramente” (Fou-
cault, Historia de la sexualidad Tomo I. La voluntad de 
saber, 1977, pág. 169). El proceso de duelo tampo-
co ha quedado fuera del discurso medicalizante aun 
cuando hay verdades que no se pueden afrontar con 
las soluciones –efímeras y al “alcance de todos”- que 
la sociedad de consumo nos arroja sin cesar, como 
si de un clic se tratara; no olvidemos que estamos en 
una posmodernidad que ha pasado de una sociedad 
disciplinaria (Foucault, 1976) a una sociedad de con-
trol (Deleuze, 1991) para devenir en un discurso de 
mercado. Con una mirada crítica y preocupada por el 
discurso consumista, Darian Leader (2011) en su in-
quietud por la poca producción sobre el tema de duelo 
después del escrito freudiano, toma una postura en 
donde éste no puede ser prescrito como un elemento 
más de la medicalización ya que

Para poder acceder y tener un efecto en estos proce-
sos (el duelo), necesitamos discurso y diálogo, y es 
poco probable que sea rápido y dulce. En nuestra so-
ciedad actual de soluciones inmediatas, los tratamien-
tos que afirman alcanzar resultados rápidos sin duda 
parecerán más atractivos, especialmente para los pro-
veedores de salud como los sistemas nacionales de 
salud y las compañías de seguros. (pág. 180).

El rodeo que dimos hace un momento se hizo para 
ilustrar que el duelo no es un tema que pueda ser abor-
dado desde un reduccionismo clínico como en muchos 
lados ha caído; a su vez tampoco puede quedarse en 
el primer momento freudiano, del que aún mucho po-
demos aprender.  Se tiene que dejar ese momento por 
las razones que con anterioridad mencionamos; las 
condiciones contextuales, ideológicas y por supuesto 
del mismo autor, quien en su época vivió una primera 

5 Un excelente libro que nos puede recordar la importancia de la “nor-
malidad” y que consideramos no ha perdido vigencia, lo podremos 
encontrar de la mano de Georges CanguilhemInvalid source specified.
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da ayudar a sobrellevar la situación como si de un paliativo se tra-
tara o es lo que no posibilita la oportunidad de elaborar un duelo? 
Intentar responder la pregunta realizada es posicionarnos en un 
lugar de amos y por lo tanto dejamos en claro que no se quiere 
dar una generalidad, sino únicamente aproximaciones que nos sir-
van para pensar desde otros lugares la dificultad de los duelos en 
víctimas9 de desaparición forzada. Quedando eso dicho, si nos es 
posible afirmar que en algunos casos crear una fantasía elaborada 
por discursos políticos, mediáticos y sociales, no propicia la mejor 
atmósfera para aceptar verdades que nos hunden hasta lo más 
profundo de nuestro propio infierno, pero, del que es posible salir 
en algunas ocasiones. Estos discursos aseguran que las perso-
nas regresarán, pero hay también algunos que lo niegan, la gran 
dificultad queda soldada en la pérdida de un cuerpo, de una certe-
za, de algo que nos diga que la persona realmente se encuentra 
perdida y con ello entonces fuera de nuestro tiempo y espacio, sin 
embargo esto no es así. 

“Si decíamos que el proceso de duelo requiere una prueba de rea-
lidad que testifique que el objeto amado ya no existe, en los casos 
de desapariciones esta prueba pareciera ausente ante la falta de un 
cadáver o de algún elemento que confronte al sujeto con la pérdida 
real” (Guerrero, 2014, pág. 115).

Estamos viviendo en años donde nuestros cuerpos parece ser 
que han dejado de ser “nuestros”, nuestra vida se encuentra pen-
diendo de un hilo al saber que nosotros/as personas que confor-
mamos una sociedad de violencia exacerbada, dependiendo de 
nuestro pensar y de nuestro actuar público, bien podemos ser ob-
jeto de “perder” nuestro cuerpo. Para Judith Butler (2006)

El cuerpo supone mortalidad, vulnerabilidad, praxis: la piel y la car-
ne nos exponen a la mirada de los otros, pero también al contacto y 
a la violencia, y también son cuerpos los que nos ponen en peligro 
de convertirnos en agentes e instrumento de todo esto. Aunque lu-
chemos por los derechos sobre nuestros propios cuerpos, los cuer-
pos por los que luchamos nunca son lo suficientemente nuestros 
(pág. 52). 

Tiempo de terror, de violencia, de dolor y de duelo; estos son 
nuestros tiempos modernos, muy distintos a los que Chaplin nos 
mostrara en su excelente película. Son tiempos en donde muchas 
personas afirmarían que la elaboración de un proceso de duelo es 
imposible cuando estamos rodeando las coordenadas de la des-
aparición forzada, sin embargo,  no es el caso de las elaboracio-
nes que aquí se están queriendo plasmar. No podemos olvidar que 
como seres humanos tenemos una gran capacidad para escribir 
nuestras historias, aun cuando los capítulos de estas historias se 
encuentren escritas con una roja tinta; como seres humanos te-
nemos la capacidad de devenir en una condición humana distinta 
a las que nos impone la época de terror en la que vivimos, y es a 
ese lugar al que quisiéramos apuntar. Posiblemente caigamos en 
un romanticismo como lo hace Freud, pero lo hacemos desde otro 

9 Recordando que el estado de víctima no cae únicamente en la persona desaparecida, 
también puede así ser representado, atribuido y aceptado por las personas allegadas a la 
“desaparecida”.

Ausencia de cuerpos – Ausencia de 
prueba de realidad

Nos quedamos con interrogantes que apuntan a 
una dificultad no planteada por Freud, interrogantes 
que posiblemente se encontraban incluso fuera de 
su esquema mental al conocer otras condiciones de 
violencia, en donde en un primer momento afirmaba:

es en el mundo de la ficción, en la literatura, en el 
teatro, donde tenemos que buscar el sustituto de lo 
que falta a la vida. Ahí todavía hallamos hombres 
que saben morir, y aun que perpetran la muerte de 
otro (1915, pág. 292).

Esto lo escribía para aseverar que después de la 
guerra ya no era necesario, pero ¿qué pensaría si 
su aliento compartiera el mismo aire que nosotros 
inhalamos? ¿Sería acaso su visión distinta respecto 
a la muerte? ¿Las diversas modalidades del hacer 
matar, aun aquella que mata haciendo vivir hubie-
ra repercutido en la visión del duelo? Las palabras 
citadas nos aluden a una ficción, pero tenemos que 
atender a que la ficción ha sido superada en nume-
rosas ocasiones por la realidad, sólo basta ponernos 
a pensar un instante en las distopias, esas maravi-
llosas novelas de Huxley (2007)6, Orwell (2013)7 y 
Bradbury (2013)8  para darnos cuenta de que lo rela-
tado en esas “ficciones”, ha sido no sólo ya realizado 
en algunos momentos de nuestro devenir histórico, 
nos atreveríamos a afirmar que ha sido superado; 
por ejemplo, ese gran hermano de Orwell, el ojo que 
todo lo ve ha quedado detrás del panóptico social 
Foucaultiano en donde nosotros ejercemos la vigi-
lancia sin que la figura de autoridad tenga que estar 
presente e incluso podemos dar un paso más con la 
psicopolítica introducida por Byung-Chul Han (2014).

En la sociedad mexicana actual existen muertes 
ocasionadas por homicidios dolosos, aquellas que 
son cobradas por una pobreza y pobreza extrema, 
están las vidas perdidas creídas casi como “colate-
rales” por una guerra contra el narcotráfico, se hacen 
presentes las “muertes anunciadas” o “genocidio 
por goteo” como les llama Eugenio Raúl Zaffaroni 
(2011), y existen también las vidas “desaparecidas”. 
Vidas de las que no sabemos si se encuentran res-
pirando o no, pero que nuestro imperativo ético nos 
apunta a querer pensar que así lo están, ya que 
“un desaparecido, por definición, es algo que pue-
de reaparecer, y reaparecer en cualquier lugar, en 
cualquier momento, en la próxima esquina” (Allouch, 
2011, pág. 71). Sin embargo ¿esto es algo que pue-

6 Publicada originalmente en 1932.
7 Publicada originalmente en 1949.
8 Publicada originalmente en 1953.
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se va llevándose con él un trozo de sí. Y quien está de duelo 
corre detrás, los brazos tendidos hacia delante, para tratar de 
atraparlos a ambos, al muerto y al trozo de sí mismo, sin ignorar 
en absoluto que no tiene ninguna posibilidad de lograrlo. (2011, 
pág. 30).

El objeto está perdido, no se podrá encontrar nuevamente, ni 
siquiera si se muestra un cadáver de la persona que haya sido 
declarada “desaparecida”. Esta es una oración que en su melo-
día entona las más tristes de las notas, pero es una melodía que 
nos puede abrir la puerta a una escritura inédita en los renglones 
de nuestras vidas; para convertirnos un poco en esas luciérna-
gas es probable que haga falta dejar de aferrarnos a ilusiones, a 
fantasías, a discursos que están queriendo marcar lo que “debe 
de ser tratado como una vida o una no vida”. Estos guiones tea-
trales nos remiten a un estado en donde es más fácil ocultar lo 
que sentimos, un ocultamiento que se encuentra sostenido por 
un profundo temor y 

cuando el duelo es algo que tememos, nuestros miedos pueden 
alimentar el impulso de resolverlo rápidamente, de desterrarlo en 
nombre de una acción dotada del poder de restaurar la pérdida o 
devolver el mundo a un orden previo, o de reforzar la fantasía de 
que el mundo estaba previamente ordenado (Butler, 2006, pág. 
56).

Estos miedos impiden que un resplandor pueda emanar de 
nuestros sentires, pesares, dolores y nuestros amores. Sigamos 
una línea marcada por Allouch que nos dice que para elaborar 
el duelo, es necesario un sacrificio de nuestra parte, entregar 
aquello que se ha perdido junto con la persona. Esta visión no 
es única y Leader también la toca al decirnos que “cuando per-
demos a un ser amado, hemos perdido una parte de nosotros. 
Y esta pérdida requiere de nuestro consentimiento. Podemos 
quizá decirnos que hemos aceptado una pérdida, pero aquies-
cencia y verdadero consentimiento son diferentes en lo funda-
mental” (2011, pág. 135).

Estamos queriendo dar pasos hacia una dirección contraria 
a la que el padre del psicoanálisis quiso recorrer. No estamos 
buscando aquello en donde no lo podríamos encontrar, no es-
tamos cayendo en imposibles que en lugar de hacernos sentir 
que los días pueden ser más llevaderos, nos hagan caer en las 
ensoñaciones más dolorosas. Siendo así las cosas, reiteramos 
que no puede existir una sustitución del objeto, jamás podría ser 
de esa forma, empero; existe la posibilidad de llevar a cabo ela-
boraciones que nos hagan emerger como una persona distinta, 
pues tenemos que recordar que una parte de nosotros/as se en-
cuentra perdida, pero incluso en la pérdida consideramos que se 
puede construir algo diferente. Es por ello que intermitentemente 
podemos comenzar a alumbrar los rincones donde más difícil 
es mirar a nuestro frente. Tenemos que aceptar muchas cosas 
si queremos seguir la vía tan sinuosa que estamos vislumbran-
do y por este sendero podemos entender que “tal vez un duelo 
se elabora cuando se acepta que vamos a cambiar a causa de 
la pérdida sufrida, probablemente para siempre” (Butler, 2006, 
pág. 47) Distintos/as seremos, nuestra vida no podría ser igual, 

terreno.

El camino de las luciérnagas: El duelo 
privado y el duelo público

Un panorama completamente sombrío y lúgubre es el 
que ha ido trazando nuestra acción de pensar uno de 
los temas más ominosos en la actualidad. Es un ca-
mino compuesto de vidas perdidas, de vidas lloradas 
y otras que no lo son. En este trayecto hay vidas que 
han sido establecidas como dignas de duelo, mientras 
otras pueden caer en el olvido, en el entierro (si es 
que se tiene) y en la construcción simbólica de una 
vida que en realidad, “no lo fue”. Esto es lo que Butler 
(2010) expone con gran lucidez al decir que muchas 
de estas vidas pueden haber sido aprehendidas, pero 
no reconocidas. Esto sin duda trae efectos importantes 
a nuestro tema, ya que si algo dejó fuera el texto de 
duelo y melancolía, fue la importancia de lo pú-
blico, de lo social, de los vínculos. Para nosotros es 
imperativo devolver la significancia de lo público frente 
a lo privado, ya que esto puede hacer una gran dife-
rencia al momento de estar siendo avasallados y reba-
sados por un dolor que podríamos pensar no tiene fin, 
como si de un abismo por el que vamos cayendo eter-
namente se tratara. Mostrando otro camino es como 
queremos terminar nuestros esfuerzos, intentando 
buscar una vía de cómo salir de ese abismo, de esa 
oscuridad.

Las luciérnagas se encargan de alumbrar constan-
temente una oscuridad perpetua, la acción de la luciér-
naga ilumina momentáneamente aquello que creía-
mos sumido en la mayor de las tinieblas. Un punto, 
un pequeño brillo, algo efímero y sin embargo, puede 
llenar de calidez nuestros corazones. Quienes han ob-
servado cientos de luciérnagas iluminando momentá-
neamente la noche más oscura, seguramente podrá 
tener en mente lo cálido que puede ser esa fotografía. 
Es por ello que queremos llegar a crear una imagen si-
milar en lo tétrico de nuestras realidades sociales. Una 
imagen que pueda tener la posibilidad de alumbrar de 
manera intermitente (apuntando posiblemente a un 
mayor destello conforme el tiempo y las circunstancias 
pasen), lo que creíamos imposible de cambiar. Crear 
nosotros seres humanos un camino iluminado, conver-
tirnos en luciérnagas y con esto realizar una distinta 
travesía, una en donde la vida se haga un poco más 
digna y tolerable.  

Por ello se sostiene que podríamos estar regresan-
do a un romanticismo, uno diferente al que Freud nos 
mostró. Respecto al duelo, nos adherimos y mantene-
mos la postura de Allouch referente a la imposibilidad 
de sustituir el objeto, dejando en claro como:

Quien está de duelo se relaciona con un muerto que 
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el ambiente público, dejando la soledad que se puede habitar de 
un cuarto cerrado, puede inscribirse en ese registro simbólico y 
ahí, para algunos casos, el inicio de un proceso de duelo. Por eso, 
“la construcción que un doliente haga de un rito, independiente de 
que la presencia o ausencia de un cadáver pueda facilitar la movi-
lización de su duelo apoyada en el ingreso de un recurso simbólico 
ante un real innombrable”10 (Lince, 2008, pág. 12) 

Puede ser que para muchas de las madres de la Plaza de Mayo 
el haber llevado a una instancia social y activa su dolor, haya dado 
pauta a reconfigurar aquello que se encontraba bajo la más fina 
de las cerraduras. Ante esta situación tenemos que ser cautelosos 
ya que así como puede ser una línea que corte ataduras y funja 
como llave para esa cerradura, también puede existir la alternativa 
de crear un ambiente perfecto para continuar elaborando fantasías 
y con éstas entonces mayor dolor. Esto lo podemos leer desde 
testimonios como el que nos presenta Mara La Madrid proveniente 
de Hebe María Pastor de Bonafini, presidente de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, a quien seguimos a la letra al afirmar lo 
siguiente: “lo que nosotras decimos es que no hay que reconocer 
la muerte. Son los militares los que nos tienen que decir que ellos 
los mataron. Si nosotras la reconocemos es muy grave” (Madrid, 
2004, pág. 238). Las complicaciones no se hacen esperar entre las 
líneas existentes de las madres de plaza de mayo y una postura 
como la de Bonafini, no permite que se nombre, y por lo tanto, 
desde nuestra mirada, que lo simbólico no tome lugar. A diferencia 
de la Línea Fundadora, quien con voz de Laura Bonaparte citada 
por Morales (2015) expresa:

[…] insistimos en la identidad de todos los desaparecidos, rechaza-
mos que con nuestros muertos y desaparecidos se haga lo mismo 
que hizo Hitler: socializar, que en su jerga es apoderarse de todos 
los hijos desaparecidos, en nuestro caso borrando de esa manera 
la identidad de cada uno, machacando la desmemoria y dejándo-
nos, inclusive, sin nombre para sus restos […] (pág. 375).

El no reconocimiento de un discurso como el de Bonafini es 
continuar enfrascados en un mundo psíquico del cual no quere-
mos desprendernos por diversas razones. En este tipo de encasi-
llamiento no damos cuenta de que “es por la vía de un cambio en 
la relación del sujeto con el objeto como este duelo se realiza. La 
elaboración se da entonces por la vía libidinal y no por el camino 
del reencuentro o la sustitución del objeto” (Lince, 2008, pág. 10).

La vía libidinal, camino privilegiado del ser humano al estar lle-

10 Se hace mención a un real innombrable, como este artículo tiene la pretensión de ser 
publicado en una revista criminológica, vale la pena hacer una ampliación del tema 
aunque sea a manera de pie de página. Anteriormente aludimos a los tres registros 
Lacanianos y aquí nuevamente surgen. Nuestras estructuras psíquicas y por ende, el 
entendimiento que demos del mundo estarán enlazados en lo que conocemos como 
nudo borromeo compuesto de los registros simbólico, imaginario y real. El registro 
imaginario nos remite a la imagen misma y a las representaciones fantasiosas, lo sim-
bólico pasa por el lenguaje y es aquel agujero cultural mientras que lo real, el más difícil 
de intentar explicar, es aquello que se escapa a todo entendimiento. Es decir, es la parte 
del ser humano que no puede ser aprehendida, se fuga, es inalcanzable, y aun así, aquel 
registro que más bordea nuestras estructuras y nuestras sociedades. Es importante re-
saltar que ningún registro opera sin los otros dos, por eso es que es un nudo, enlazados 
están pero la existencia del registro de lo Real nos posiciona en un sitio desde el cual es 
imposible decir todo, por eso el lenguaje falla, la cultura también con sus aspectos de 
represión. Del ser humano, jamás se podrá decir todo.

así como la inexistencia de un objeto que puede sus-
tituir al perdido, pero aun en estas aguas profundas 
podemos mantenernos a flote y llegar a orillas.

Momentos atrás mencionamos la importancia de 
lo social, de lo público frente a lo privado. Los últi-
mos años en México nos han enseñado que la ac-
ción social e incluso política ha tomado fuerza desde 
diversas aristas y algunas de las más grandes son 
aquellas instituidas por los familiares de las víctimas 
“desaparecidas”. Es recordar que un “sábado 30 de 
abril de 1977, 14 mujeres, madres de quienes des-
pués serían llamados <desaparecidos>, decidieron 
juntarse en la Plaza de Mayo, para cruzar juntas a 
la Casa de Gobierno a preguntar por su hijos deteni-
dos” (Cerutti, 2003, pág. 244). El año será uno que 
pasará a la Historia con mayúscula, es un instante 
en nuestra existencia que recordará el dolor, el sufri-
miento, el trauma y a su vez, la apertura y el asomo 
de construcciones para configurar nuevos sentidos 
con los cuales poder estar en este mundo. Las ma-
dres y abuelas de plaza de mayo, no nos hablan so-
lamente de Argentina; nos recuerda a su vez a toda 
América Latina, o al menos a la parte que ha sido 
tocada por las dictaduras, por las guerras sucias y 
por una perversidad de Estado que cada vez se deja 
ver, con mayor cinismo. 

Cuando toman la plaza el proceso de duelo pasa 
del ámbito privado, al público. La miseria, el dolor y el 
sufrimiento que cada una de estas madres, padres, 
abuelas, y el resto de las víctimas indirectas, toman 
una tonalidad distinta. Una sintonía y melodía en la 
cual ya no tienen que esconder las emociones que 
alberga en sus corazones. Emociones que en este 
mundo posmoderno las más de las veces “deben” de 
mantener en resguardo. Al cambiar el ámbito, abrir 
lo privado a lo público, algo se significa, algo gira, y 
por ende, quizá una forma de llevar un proceso de 
duelo de manera distinta también se pueda formular. 

Este traslado de sentido bien puede fungir como 
el elemento simbólico que antes no se había logrado 
elaborar por la ausencia de prueba de realidad, re-
cordando que ésta en nuestro caso en concreto es el 
cuerpo. Si miramos con rigor las cosas veremos que 
en realidad sigue existiendo cierta sustitución del 
objeto, apuntalando que por objeto no nos estamos 
refiriendo a una “cosa” en particular. Puede ser des-
de algún bien material, hasta las ideas o ideales que 
se van perdiendo a lo largo de nuestras vidas, por 
eso es que es tan complejo el proceso de duelo. No 
existe un dolor solamente por la pérdida de la per-
sona, se tiene que añadir todo lo que se ha llevado, 
todo ese amor, ese tiempo, lo que se depositó y que 
sabemos, nunca será recuperado. En lo simbólico 
quedará inscrita esa sustitución de objeto, pero no 
será como lo había pensado Freud. El rito hecho en 
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anterioridad. Es el filósofo y psicoanalista Helí Morales quien en 
su angustia ante lo ocurrido en el país traza las siguientes líneas 
que reproducimos a la letra:

Proponemos que el nuevo sujeto surgido de estos tiempos de 
horror y violencia se podría denominar, en primera instancia, un 
sujeto de la humanidad. Un sujeto de lomanidad, para en un 
segundo momento llamarle un sujeto del nhombre. Este nue-
vo sujeto atañe a lo político, a lo social y a lo clínico (Morales, Psi-
coanálisis con arte. Lenguaje, goce y topología, 2015, pág. 308).
 

Este sujeto de la humanidad en su primer momento y en el 
segundo del nhombre, nos recuerda que hoy, el nombre es más 
importante que nunca, lo es más, después de haber pasado di-
versos genocidios, un holocausto en donde el exterminio fue la 
tarea. Posiblemente hoy podamos hablar de maneras distintas 
de genocidios, pero si pensamos en el hecho de que habitamos 
una necropolítica en donde la administración de la muerte es 
generada por nuestros Estados, no dejemos de nombrar. 

Si no se dice el nombre se puede difuminar su trazo. Nombrar el 
nombre es decir historia, tiempo, pertenencia social. El nombre 
propio es la escritura de un linaje. Es la nominación que convo-
cando a la letra hace pronunciar una historia que se singulariza. 
En cada nombre se dice la gesta de un sujeto, pero también de 
los suyos, de la cultura a la que pertenece, a la progenie que 
corresponde. Es la memoria al pie de la letra de una historia sin-
gular, a la vez que cultural. Borrar un nombre implica tachar esa 
dimensión temporal (Morales, Psicoanálisis con arte. Lenguaje, 
goce y topología, 2015, pág. 377)

Concluimos que la elaboración del duelo nunca puede ser 
una labor que sea realizada con cinceladas sencillas y llenas de 
colores vivos, aunado a que los entornos de violencia hacen que 
la pérdida puede ser más dolorosa por la manera en que haya 
sido efectuada, o por la negación ideológica de la vida inclu-
so aún antes de haber sido arrebatada. No obstante, nuestras 
cinceladas muestran la posibilidad de no caer en los matices 
más cegados de color, no apuntamos a un imposible, a una vida 
sin dolor y sin dificultades que nos arrojen a lo más insólito de 
nuestras vidas, pero si apuntamos a recordar que  “la condición 
humana nunca es un objeto final debido a que siempre es una 
construcción”  (Zemelman, 2007, pág. 14). Olvidando esto es 
justamente como caemos en la posibilidad de tener un discurso 
Amo instituido por ese Otro, creyendo que es el único discurso 
posible.

De ahí la importancia de ubicarse en el momento histórico como 
un momento siempre abierto a su propia secuencia, pues la  con-
dición del hombre y de la mujer es su capacidad para desarmar 
lo establecido y descubrir lo inédito, el misterio que llega como luz 
de amanecer. (Zemelman, 2007, pág. 16)11

Si la luz del amanecer nos quiere ser negada, entonces sea-
mos luciérnagas y comencemos a destellar paulatinamente, sin 

11 Las cursivas son nuestras

no de pulsión y no dejando atrás que hablar de libido 
es hacerlo también de Eros. De esa pulsión de vida 
que siempre va de la mano con la de muerte. Si la 
muerte nos habita de manera tan incipiente como lo 
hace en nuestro país, cae en nosotros Criminólogos/
as, Victimólogos/as, o simplemente en cualquier ser 
humano que trabaje con tan dolorosos temas, el pro-
curar encontrar las maneras para que la pulsión halle 
una ligazón en el registro simbólico para poder poten-
ciar un poco ese elemento al que ya denominamos 
como Eros, vida. 

A manera de cierre: La memoria y un 
sujeto de la Humanidad

No nos es viable enumerar una serie de conclusiones 
como se acostumbra a hacer en los trabajos de investi-
gación. En esta ocasión se decide dejar lo más abierto 
posible el tema ya que al día de hoy, mientras las letras 
son escritas en la hoja que tienen en la mano, cientos, 
miles de vidas son desaparecidas. La teoría como sa-
bemos siempre quedará un paso detrás de lo que su-
ceda fuera de las paredes que nos estén rodeando. El 
trabajo tanto clínico como criminológico ha dado naci-
miento al presente artículo pero aún queda mucho por 
decir. Si no tenemos el valor de numerar conclusiones, 
si lo tenemos para dejar hilos con los cuales se pueda 
construir un telar mucho más complejo y amplio.

En primer lugar, no dejar de voltear a ver a la me-
moria. La memoria incluso como una categoría episte-
mológica en nuestras ciencias penales (Rivera, 2011). 
Para muchas personas esto sonaría como un dispara-
te, pero en tiempos donde una necropolítica ha tomado 
lugar central, la memoria se hace más necesaria que 
nunca. La memoria va a contrapelo del olvido, el olvi-
do permite que las vidas sean no lloradas, no se está 
diciendo que nos tengamos que quedar eternamente 
en un proceso de duelo. Pero si algo deja la experien-
cia clínica es que nunca dejará de doler. Que exista 
la resolución de un proceso de duelo no debe de ser 
entendido como que ya no habita en las vidas de las 
víctimas el sufrimiento; lo que sucede es que ahora, 
duele distinto. Por ello no quedan en el olvido, es muy 
distinto hablar de la memoria a hacerlo de la negación. 
La memoria para México tiene que ser primordial, tanto 
en el ámbito privado como en el público, en lo indivi-
dual y lo colectivo, en el personal y en el Histórico. 
Todas estas variaciones de la memoria nos pueden 
recordar que no estamos en un mundo completamente 
feliz y que aún hay muchas cosas por hacer. 

En segundo lugar se puede hablar de un nuevo su-
jeto que intente alumbrar un poco el oscuro camino 
que se posa ante nuestros ojos, un sujeto que siga ese 
camino de las luciérnagas del que se ha hablado con 
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cesar y con miras a que la luz, llegue a otros rinco-
nes.
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