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Radio Metrópoli 21/09/2018. De desaparecidos a cadáveres ambulantes 

Pocas veces el estado de Jalisco había estado en primera plana a nivel nacional. Y no 

precisamente por algo positivo en lo que se distinga el estado. Algo peor. El caso de los 

innumerables cuerpos no identificados. Al tercer lugar nacional por el número de desaparecidos, 

ahora disputa con el estado de Veracruz por el número de fosas clandestinas… ¡Y por el número 

de cadáveres que no encuentran reposo!! 

Al dolor y sufrimiento que padecen los familiares de personas desaparecidas, se le agrega la 

revictimización por parte de las autoridades, de quienes reciben malos tratos, negligencia y una 

insensibilidad que no conoce límites. Por si fuera poco, ahora los tráileres refrigerados con un 

número indeterminado de cadáveres. El horror se queda corto. Es una situación macabra, por decir 

lo menos. ¿Qué significan estos hechos en una sociedad dolida, ofendida y que clama por la verdad 

y la justicia? 

Por supuesto que no es suficiente la destitución de autoridades directamente responsables de 

esta situación. Ni siquiera la renuncia del gobernador sería la solución. Tanto en el Senado de la 

república como en la CNDH han tomado cartas en el asunto porque resulta verdaderamente 

indignante lo que está ocurriendo. En un extremo, más de 3,500 desaparecidos en el estado; en el 

otro extremo casi 600 cadáveres no identificados y en medio, cientos de familiares, unos 

organizados y la gran mayoría dispersos, con un dolor a cuestas y una rabia incontenible que 

demanda su derecho a la verdad y a la justicia. Ya ni glorietas de las y los desaparecidos son 

suficientes. Algo más tenemos que hacer que vaya más allá de la debida documentación y registro 

de estos macabros acontecimientos. Más allá, incluso, de que haya suficiente personal capacitado 

para la búsqueda, para el acompañamiento de los familiares, para la identificación forense, y sobre 

todo, para romper con mitos que suelen imponerse a los hallazgos de investigaciones rigurosas, 

como cuando se dice que entre criminales se matan y se desaparecen, cuando hay información de 

que casi la mitad son víctimas sin ningún antecedente penal. 

Hay una reflexión muy honda que hace el académico Claudio Lomnitz y que afirma que “una 

sociedad que no honra a sus muertos se desprecia a sí misma”1. Su reflexión parte de un dato 

escueto que publicó El Financiero el lunes pasado: “… el hecho central es una indignidad y una 

inmundicia: Agentes de la Fiscalía General de Jalisco abandonaron en un predio rústico de 

Tlajomulco de Züñiga, una caja de tráiler en la que se alojan 157 cadáveres de personas no 

identificadas, quienes fueron víctimas de hechos vinculados a la delincuencia organizada.” 

Siguiendo el hilo de su reflexión en base a una nota periodística del lunes pasado, Claudio 

Lomnitz continúa para decirnos: “Es una imagen de los muertos convertidos en basura podrida; de 

los muertos sin que los honre, ni se adueñe de ellos. Los muertos como una carga itinerante que no 

tiene reposo, porque no hay quien los quiera.” Para Claudio Lomnitz, como para cualquiera que 

tenga el más mínimo sentido de humanidad, “la falta de cuidado con los restos de víctimas de la 

violencia es una vergüenza nacional.” 

Claudio Lomnitz, de manera lúcida y crítica termina su reflexión en términos que nos desafían 

a todos: “Hoy los mexicanos hablamos de una transformación, pero no podrá haber ningún cambio 

serio que no pase primero por valorar la vida de cada uno de los habitantes del país, y ese 

reconocimiento implica honrar a nuestros muertos. La deshonra de los muertos es en primer lugar 

la deshonra de los vivos. Este es un hecho que se puede constatar en la literatura histórica, 

antropológica, y filosófica sobre el tema. Limpiar esa mancha terrible implica hacer lo que se pueda 

por identificar a cada uno de los muertos cuya identidad ha sido borrada, y trabajar para conectar a 

cada uno de ellos con los seres queridos que pudieron haber tenido, y procurar que sus pueblos y 

comunidades, y que el país, los reconozca como propios”. 

No basta con la renuncia de funcionarios. Es necesario “honrar a nuestros muertos”. 

                                                           
1 Claudio Lomnitz, Del desprecio a los muertos. La Jornada, 19/09/2018. De: http://www.jornada.com.mx/2018/09/19/opinion/032a1pol . 
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