
“A todos aquellos que
siguen buscando”

Camilo Ramírez Garza
a desaparición forzada
posee, además de un hacer
(modus operandi de quien
ejecuta y mantiene un
secuestro) un despliegue
de recursos y estrategias

–sepan o no quienes las emplean- tanto
del Estado como del crimen organiza-
do, enfocadas a encarar los efectos de
tal crimen. Es decir, ocultar (maquillar
cifras, censura en medios de comuni-
cación)  tergiversar y delimitar su inci-
dencia, a fin de realizar su objetivo
final: borrar de la memoria colectiva su
ocurrencia, intentar reducirlo al olvido,
cuando no a un “mito urbano”, produc-
to de la imaginación disparatada de
unos cuantos. Algo similar a “la solu-
ción” final del nazismo con su doble
objetivo: realizar el crimen y posterior-
mente borrar sus huellas. 

Una vez que alguien ha nacido y se
le registra, su vida comienza a tener
una existencia simbólica, además de la
familiar que con los seres queridos ya
tenía. Esa nueva presencia corta el
tiempo y el espacio para el nuevo ser.
Al poco tiempo se van tejiendo víncu-
los y relaciones en el entramaje social
más amplio (escuela, grupos de ami-
gos, trabajo, el Estado y sus políticas
públicas, etc.) cada contacto se desplie-
ga en un lazo humano donde puede
haber lo mismo amor, como odio,

envidia, celos, cooperación…y cada
uno de los lazos que los humano
poseemos por nuestra condición de
seres especulares, en relación con los
demás. 

Cuando se produce un fallecimiento,
a diferencia de un secuestro, se conoce
el límite de una vida; vida, memoria y
cuerpo se localizan espaciotemporal-
mente, permitiendo acompañar al ser
amado que ha muerto, su cuerpo inerte
es testigo tanto de la vida que tuvo
como de su finitud, algo que no regre-
sará, se llora y grita, pero en compañía.
En cambio, cuando se presenta una

desaparición forzada, un secuestro -a
diferencia de la voluntaria que implica
siempre una cierta liberación para
alguien que huye y muchas preguntas
para otros- la ausencia cala hondo, des-
garrando los referentes que incluían
memoria, cuerpo y compañía, dejando
tras de sí una pura memoria sobre el
otro, que funcionará como el intento
desesperado de reintroducir  y unir la
fórmula memoria-compañía del ser
querido que ahora está ausente, y que
podría estar en cualquier lugar, se le
busca en todos lados. La gente, echan-
do mano de lo que tiene, busca, toca

puertas, pregunta, produciéndose a
menudo, una desmemoria del otro
(Estado, amigos, conocidos, medios de
comunicación…) vivida como traición
ante sí y el ser querido desaparecido. 

Algunos otros, heridos por el mismo
dolor, se acompañan, hablan, gritan
alto, unen sus voces, creando un cuer-
po de memoria colectiva y a la vez sin-
gular que trabaja sin descanso, en
comunión tanto con los presentes como
con los ausentes, rescatando sobre todo
esa vida del ser querido en su dimen-
sión amorosa, simbólica, jurídica y nar-
rativa (aquello que decía y hacía cuan-
do estaba con nosotros) para poder
encontrarle. Por eso hablan de esos que
buscan, los nombran sin descanso, bor-
dan sus nombres en lienzos que emulan
el corazón de ellos y de la patria, para
que no sean borrados o simplemente
reducidos a números y porcentajes, ele-
mento del discurso del terror biopolíti-
co, que no se inmuta ante el dolor del
semejante y celebra la reducción de un
índice. 

Algunas estrategias del Estado, así
como de comisiones de derechos

humanos, es  intentar hacer de la
desaparición forzada, del secuestro
–como de otros males personales,
familiares y sociales- cosa psicológica,
neurológica y/o psiquiátrica. No
dudamos que ciertas partes del cuerpo
se sacudan a tal grado por el drama
vivido, que algunas personas en
algunos momentos requieran un abor-
daje paliativo para calmar ciertos efec-
tos de su malestar, pero la cura de base
nunca podrá ser solo la mente o el cere-
bro, pues el daño no está ahí en princi-
pio, sino en el largo y ancho tejido
político-social-simbólico y real, donde
se produjo la desaparición forzada de
su ser querido y que ahora en el mismo
contexto se le quiere borrar; “la cura”
del secuestro –si se pudiera decir algo
como eso- implicaría la reivindicación
con todos sus detalles del crimen
(procesamiento de los culpables) su
memoria y por supuesto, el rescate y
recuperación del ser querido desapare-
cido. 
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De las 10 enfermedades más fre-

cuentes y de alto costo entre la

población mexicana, al menos cua-

tro son de tipo mental como la

depresión, y para 2030 se prevé que

los padecimientos mentales serán

los servicios de salud más demanda-

dos, reveló la empresa Eli Lilly.

La farmacéutica señaló que

durante el Neurocongress 2014 se

informó que de acuerdo con

informes de la Organización

Mundial de la Salud (OMS) actual-

mente por lo menos un integrante de

cada cuatro hogares mexicanos

sufre algún trastorno mental.

En el evento, agregó, se destacó

que cada año se pierden 500 mil-

lones de años de vida por discapaci-

dades asociadas a problemas de

salud, de las cuales 12 por ciento

corresponde a padecimientos

psiquiátricos.

En México, detalló, este tipo de

padecimiento se encuentran entre

las principales causas de pérdida de

vida saludable y funcional entre

jefes de familia de entre 30 y 50

años, los cuales tardan de cuatro a

20 años para buscar atención médi-

ca especializada.

Por ello, el director de Eli Lilly

México, Carlos Bolaños, dijo que

evaluar el impacto de las enfer-

medades mentales es clave para

incrementar la detección oportuna

de los pacientes y acelerar el inicio

de un tratamiento adecuado.

En ese sentido, comentó: “Este

tipo de espacio nos permite acer-

carnos al binomio entre médico y

paciente para entender mejor las

necesidades que tienen para atender

las enfermedades psiquiátricas y así

dotar de mejor calidad de vida a los

pacientes”.

El Neurocongress, que se realizó

este fin de semana, es un evento de

actualización médica en el área de la

psiquiatría y la neurología, que tiene

como fin analizar, capacitar y actu-

alizar a la sociedad médica nacional

en los adelantos para el tratamiento

adecuado de las enfermedades men-

tales, informó la empresa en un

comunicado.
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