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A la muerte no la encontramos en un l ibro,
la muerte no cabe en un mapa
 os números se olvidan de aquello que querían medir
Un papel  no grita,  no huye, no sangra,  no se desangra
Un dibujo no tiene el  relieve de las  hendiduras de una mordida
Aquí no esta el olor de un cuerpo calcinado
No esta la  humedad de la  cisterna,  de la presa,  del  canal ,  
del al j ibe,  del  tinaco,  ni  la sal de las lagrimas.

 o que aquí hay es un recuerdo,
30 recuerdos,  que son espejo de 247mil  muertos,
desde que dicen que empezó esta guerra
 o que aquí hay es una flor de terciopelo,
de cempasúchil ,  de nube, de muerto
Una f lor para lxs amigxs de Alexa Gutiérrez,
de entre las 247mil  toneladas
que produjeron en el  año lxs  campesinxs de Puebla
Hay el  resonar del  reggaetón 
que bailaban Martha Ofelia y su hija Violeta Yamileth
Tal  vez,  el  coraje que dan para caminar la calle  sus condenadxs
 xs muertos,  nuestrxs muertxs.

Nuestrxs Muertxs Trans
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Transfeminicidios
 a Guerra en México

Tintas Marci Kishi, Martha la malvibrada López, Trinidad
º

 Trinidad Texto

z i n e d i t o r i a l



Abarcando distintas realidades, las personas trans y las personas de sexo/género diverso incluyen a aquellas personas con una
identidad de género que difiere de la del sexo o género que fueron asignadas al nacer, y aquellxs que deseen presentar su
sexo/género de una manera que difiere del sexo o género asignado al nacer. Trans es un término paraguas que hace referencia,
de manera conjunta, a todas aquellas personas que viven una posición de sexo/género no-normativa o que no concuerda con la
socialmente  esperada.  Entre  éstxs  se  encuentran  aquellxs  que  sienten  que  tienen  que  –o  aquellxs  que  prefieren/eligen–
presentarse en formas que entran en conflicto con las expectativas sociales del rol de sexo/género asignado al nacer. Ellxs
pueden expresar esta diferencia a través del lenguaje, la ropa, el uso de accesorios y / o cosméticos, o con la modificación del
cuerpo.  as personas trans y las personas de sexo/género diverso incluyen, entre muchas otras, a personas transexuales y
transgénero,  hombres  y  mujeres  trans,  travestis,  cross-dressers  o  travestidxs,  personas  sin  género,  personas  de  género
ambiguo, multigénero y personas  queer,  así como a personas intersex que se relacionan o identifican con cualquiera de los
anteriores. También se incluye a aquellxs que se autoidentifican o se relacionan con los términos ‘personas trans’ o ‘personas
género-diversas’ en contextos internacionales, como por ejemplo aquellas personas que se ven a sí mismas como parte de
grupos locales,  indígenas o “subculturales” –por ejemplo,  las  leitis  en Tonga–. Hay quienes,  así  mismo, incluyen a aquellas
personas socializadas en sistemas de género no binarios que fueron criadas en un género distinto al masculino o femenino –por
ejemplo,  hijra en India–,  pero que hoy día,  debido al  colonialismo son catalogados como desviadxs dentro del  sistema de
sexo/género binario impuesto globalmente.  o que no implica que necesariamente se reconozcan como personas trans. Trans
usado con relación al sexo/género tiene sus orígenes –como prefijo que significa ‘al otro lado’ o ‘mas alla’– en el discurso
médico-psiquiatrico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX para referirse a una psicopatología, sin embargo, ha sido
reapropiado  y  resignificado  por  la  comunidad  trans.  Aunque  algunas  personas  de  sexo/género  diverso  se  sienten
representadas bajo el paraguas del término 'trans', otras no se sienten representadas, y viceversa.1

1Definición compuesta a partir de la ofrecida por Balzer, Berredo y  aGata (2016) y por CAIT (2013) con modificaciones y adiciones propias.
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TRANS  :



ice la estadística y su “esperanza de vida” que una persona 
trans no ha de vivir mas de 35 años.D

 

 e trans, es tan real, que hay toda una cruzada para exterminarle.
Quienes mas se empeñan en afirmar que eso no puede ser, que eso
no existe, que el continuum entre sexo-identidad de género-deseo
sólo puede ser el heterosexual,  son los mismos que matan. Y al
matar, incómodamente confirman lo real que es aquello. Tan real
que ha de ser desaparecidx/violadx/quemadx/ahogadx/fusiladx/
estranguladx/apedradx/deshechadx.  Tan  real que  se  le  impone
dejar  de  serlo,  para  convertirse  en  puro  cuerpo  sin  habla.  Ya
inerte, desnudx y desfiguradx, su genitalia o sus pechos mutilados
son  trozo  único  y  suficiente  de  verdad  para  identificarle:  era
hombre, era mujer.

 

Contra las notas rojas y el amarillismo, sitio y mirada única a la
que al parecer quieren recluir a los transfeminicidios –para que
sirvan  como  instrumento  pedagógico  visual  y  de  corrección
corporal–, contra el relato y la grafica que se mofa de la dignidad,
se hace este libro. Para dar cuenta de la atrocidad y la catastrofe

en  la  que  estamos  desde  la  memoria  y  no  desde  el
sensacionalismo. Como ejercicio de cartografía para saber dónde y
cómo estan matando. Para enunciar que el transfeminicidio no es
un  evento  y  una  violencia  excepcional  que  “vende”  en  los
periódicos, que no es un crimen pasional y privado, que podemos
hacer  una  constelación  de  lo  aparentemente  asilado.  Aquí  se
documentan  las  historias  de  30  transfeminicidios  acaecidos  en
México. Podremos no saber sus nombres, no conocer mas que la
fotografía de su cuerpx, pero jamas seran anonimxs, nunca podran
decir “no era nadie”. Relatando y evocando ya no nos lxs podran
quitar.  Pero  no  basta  con  constatar  la  muerte,  que  no  es  sino
contemplarla.  No  es  suficiente  decir  que  hay  una  catastrofe  y
resaltar  los  casos  individuales  en  que  se  concreta,  hace  falta
hablar  de  la  guerra  que  la  apuntala.  Poco  sirve  relatar  los
asesinatos, los modus operandi, los lugares o denunciar con cifras,
si no se articula de alguna manera la catastrofe. 

LAS CIFRAS DE LA GUERRA

 

El 2018 promete ser el año en que la guerra en México ha cobrado
mas vidas.  e ha pasado de 11 mil 806 homicidios dolosos durante
todo 2006 en sus “incios”, a  21 mil 875 en lo que va de enero a
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agosto  del  20182.  Aumentando  en  16%  en  relación  al  mismo
periodo del año pasado. Eso significa 90 asesinatos3 al día, o 3.7
asesinatos cada hora. En este mismo periodo de 2018 se tienen
documentados 41 asesinatos de personas trans en México.  Para
tener una perspectiva mas amplia de lo que esto implica, podemos
voltear a ver a  iria.  Desde que estalló abiertamente la  “guerra
civil” alla en 2011 hasta lo que va de 2018, el Observatorio  irio
para  los  Derechos  Humanos  ha  contabilizado  oficialmente
+360mil  muertos.  En  el  mismo  periodo,  en  México  donde
supuestamente no estamos en guerra, el  E N P ha contabilizado
oficialmente +160mil homicidios dolosos. ¿ omos la mitad de una
guerra?

 

Ejemplo  de  lo  que  significa  la  patria,  lo  tenemos  en lo  que  se
destapó  este  último  día  patrio  para  conmemorar  208  años  de
independencia. El 16 de septiembre se hizo pública la noticia de

2 Esto según las cifras oficiales del  ecretariado Ejecutivo del  istema 
Nacional de  eguridad Pública, que difieren bastante de la información 
documentada por organizaciones civiles y familiares.
3 Aunque en México no existe “asesinato” como término jurídico en el 
código penal –como si en otros países, en donde se distingue de 
homicidio como tipificación– a lo largo del texto decidimos emplearlo por
las connotaciones invisibilizadora/androcéntrica del término homicidio, 
y para distinguir a los feminicidios y transfeminicidios. 

que en Jalisco había un trailer que iba transitando de municipio en
municipio,  con 157 cadaveres a bordo.  El  llamado  tráiler  de la
muerte, llevaba una caja refrigerada perteneciente a la Fiscalía del
Estado,  llena  de  cuerpos  sin  identificar  que  no  cabían  en  las
instalaciones  del  Instituto  Jalisciense  de  Ciencias  Forenses
(saturados  los  300  espacios  que  tienen  para  cuerpos  sin
identificar).  El  trailer  primero  estuvo  en  Tlaquepaque,
abandonado afuera de una finca, hasta que inspectores de obras
públicas  lo  echaron a  andar  por  falta  de  permisos,  después  de
protestas de vecinos y comerciantes.   uego llevaron el trailer a
Tlajomulco,  y  fue  estacionado  en  un  predio  cerca  de  un
fraccionamiento,  hasta  que  vecinos  reportaron  que  derramaba
sangre,  así  lo  movieron  a  una  bodega  en la  zona  industrial  de
Guadalajara.  El  trailer  llevaba  2  semanas  recorriendo  los
municipios.  Un par  de días  después,  el  ahora extitular  del  IJCF
declaró que había un segundo trailer con cuerpos.   a situación
escaló una vez mas cuando se dieron a conocer los datos oficiales,
en  realidad  había  273 cuerpos  en el  trailer  errante,  122  en  el
segundo, y los que quedaban en la morgue.  os cuerpos llevaban 2
años apilados,  supuestamente sin ser  identificados y con nadie
que los reclamara (lo que, después de la instalación del plantón de
familiares de desparecidos en Jalisco afuera del IJCF al saber la
noticia  y  la  llegada  de  gente  de  todo  el  país  buscando  a  sus
desaparecidos, parece mas que cinismo por parte del Estado).  os
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cuerpos son de victimas de violencia,  por lo que bajo el  Nuevo
 istema  de  Justicia  no  pueden  cremarse  antes  de  “aclarar”  las
investigaciones.   uego  se  supo  que  también  en  Guerrero,  en
Veracruz y en Baja California se contratan trailers para almacenar
cuerpos por la sobresaturación. Y en medio de todo, los familiares
y su dignidad, que no se van a cansar de buscar.

 

 a guerra no comenzó en 2006 con la llamada guerra  contra el
narco, es una guerra de largo aliento impuesta por el patriarcado,
el Estado y el (narco)Capitalismo, pero que en la última década ha
modificado  sus  formas,  intensificado  su  artillería  y  se  ha
expandido a nuevos territorios. No es una guerra entre naciones:
al  ejército  y  la  policía  se  suman  los  grupos  paramilitares,  los
carteles, las transnacionales con sus brazos armados de seguridad
privada,  las bandas de trata, y la ciudadanía fascista. Esta guerra
se libra contra todxs lxs cuerpxs que para ellos son desechables,
que les sobran, que no son fuente de extracción valor, que se les
rebelan,  que  les  estorban.  Pero  hay  cuerpxs  que  no  logran
descifrar,  que  incomodan,  que  traicionaron  al  patriarca,  y  para
estos la guerra toma formas muy particulares, demasiado brutales
para llamarlo confabulación, demasiado detalladas para llamarlo
un frenesí. 

No es casualidad que en los últimos 10 años de la “guerra contra
el narcotrafico” hayan sido asesinadxs mas de 450 personas trans
(de las que se tiene registro) y que en los primeros 10 años de
esta guerra hayan muerto 489 militares, según la  ecretaría dela
Defensa Nacional. No es una guerra entre 2 corporaciones/bandas
armadas. Es una guerra de aniquilación, y en números, esto es lo
que esta significando para la gente trans:
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Al  querer  dimensionar  qué significa  la  guerra  para lxs  cuerpxs
trans a través de las cifras de personas asesinadas, se presentan
varias dificultades, por ejemplo: 

a)  olo muestra los casos que han sido reportados.  e estima que
por cada caso reportado hay tres que no son reportados. 

b)  a  mayoría  solo  muestra  casos  que  han  aparecido  en
publicaciones/periódicos  en  internet  (que  difiere  de  todos  los
casos que han sido documentados, ya sea por seres queridos o los
reportados a las agencias estatales). 

c) No existe “consenso” (ni respeto) en los reportes respecto a los
términos usados para referirse a las personas trans. 

d) No  todas  las  personas  trans  que  son  asesinadas  son
identificadas como tales en los reportes (y la falta de información
impide  una  re-lectura  crítica  de  los  archivos).  Que  no  es  sino
resultado de la invisibilidad social de ciertas “identidades” sexo-
genéricas, por ejemplo la ausencia de referencias a hombres trans
o personas  trans  con  expresión  masculina,  o  a  lxs  maricas  no-
binarios. Generalmente se refieren a ellxs con el nombre asignado
al nacer y no con el que la persona se nombraba/identificaba.

e)  No sabemos de todxs los que estan en las fosas clandestinas;
tampoco  de  lxs  que  nadie  reportó  como  desaparecidos,  o  a

quienes aunque se les buscó siguen como no-identificados en las
morgues. 

f) El Estado no reconoce el transfeminicidio como figura jurídica y
las investigaciones oficiales no toman en cuenta  las  razones de
género cuando se asesina a una persona trans. Reflejo de esto es
que,  en la  Ciudad de México sólo se reconocen oficialmente 11
asesinatos  contra  personas  transgénero  por  la  Procuraduría
General de Justicia. 

 

Por  lo  tanto,  estas  condiciones  nos  dicen  que  la  situación  es
mucho peor.  
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* egún datos de Letra S, del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional y propios. Con la designación “mujeres trans” se 
hace referencia a aquellas personas percibidas como travestis, transgénero, transexuales, así mismo aquellas descritas con expresiones como “hombres 
vestidos de mujer” o “homosexuales con prendas femeninas”, ya que las notas periodísticas no hacen una diferenciación clara al respecto.
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El desafecto de las cifras a veces nos hace olvidar que –como dice
Walter Benjamin– “ni los muertos estaran a salvo del enemigo si
éste vence. Y es ese enemigo que no ha cesado de vencer” (Tesis
VI). Pero hay quienes, como Kenya Cuevas4 y la gente organizada
en Casa de Muñecas Tiresias en la Ciudad de México, da asistencia
a las personas de la comunidad trans que no cuentan con familia
después de muertxs:  “Desde pedir el cuerpo hasta identificarlo;
las ponemos guapas, las velamos y las enterramos. […] Cuando me
llaman para decirme que fulanita murió, en seguida me dirijo a la
delegación correspondiente y ya no pregunto ni a quién ni nada,
solo  digo  que  vengo  por  mi  compañera.  [ os  gastos  de  los
servicios funerarios] es un dinero que no tenemos, a mí a veces ni
me  alcanza  para  comer,  pero  al  final  lo  conseguimos  sacar
adelante. Convoco a gente y siempre aparece alguien con café o
con flores; uno aporta 500 pesos, otra dona 20. ¡Y al final se junta
la  lana!  […]   i  te  enfermas,  Kenya  te  cuida;  si  te  mueres,  te

4 Quien es también compañera y testigo del asesinato de Paola  edezma, 
trabajadora sexual de 23 años asesinada en la ciudad de México el 30 de 
septiembre de 2016 por Arturo Delgadillo (ex militar y guardia de 
seguridad), detenido en el acto por las compañeras de Paola mientras 
ella moría y dejado en libertad por un orden de un juez horas después 
por “falta de pruebas de investigación”, pese a documentación en video, 
el cadaver y el arma en su auto. 

entierra.   e  siente  bonito  hacerlo,  pero  son  muchas
responsabilidades”5.

 

FORMAS DE NOMBRAR

 

Nombrar los asesinatos de personas trans como transfeminicidios,
surge  –entre  otras  cosas–  para  des-invisibilizar  las  distintas
violencias que atraviesan distintos cuerpxs, como un rechazo a las
connotaciones androcéntricas del término homicidio, y como una
reivindicación frente a un sistema cis-normativo6 que niega que
las  personas  trans  sean  “mujeres  verdaderas”  o  “hombres
verdaderos”7.  Hay  quienes  usan  el  término  transfeminicidios  o
travesticidios  para  nombrar  y  distinguir  de  los  crímenes
cometidos en virtud de la orientación sexual de las victimas –tales
como  los  crímenes  homofóbicos/lesbofóbicos–  y  recalcan  la

5 Kenya Cuevas en entrevista con Andrea Jiménez 
6  i trans es “al otro lado”, cis es  “el lado de aca”.  i hay personas 
transexuales/transgénero debe haber personas cisgénero/cisexuales; es 
decir, aquellas personas cuyo sexo/género coincide con el sexo/género 
asignado al nacer en un sistema de sexo/género binario. Volkmar 
 igusch introdujo el término “zissexuel” en 1991.
7 Incluso frente al feminismo de la identidad que parece negar la 
existencia “legítima” de ambxs mujeres trans y hombres trans, aunque a 
los segundos tampoco les considera “verdaderas mujeres”. 
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importancia de dicha expresión porque ésta “emerge del consenso
de  la  comunidad  afectada,  y  reconoce  sus  saberes  como  los
conocimientos  expertos  e  imprescindibles  para  desarrollar
soluciones  apropiadas  a  los  problemas  que  enfrentan”  (Radi  y
 arda-Chandiramani,  2016).  A continuación se presentan varias
formulaciones  de  cómo  se  han  nombrado  y  tipificado  los
asesinatos de personas trans desde distintas latitudes8.

TRANSFEMINICIDIO (México):

”Por  ser  un  atentado  del  patriarcado,  de  la  sociedad machista,
contra  una  expresión  de  identidad  femenina,  el  asesinato  de
mujeres Trans puede definirse como transfeminicidio. […] No se
trata  de  un  crimen  común;  es  un  crimen  cometido  por  una
ideología  de  odio  contra  la  diversidad,  que  ademas  de  matar,
humilla, tortura, maltrata.” (García, 2018)

Por ejemplo la asociación Centro de Apoyo a las Identidades Trans
refiriéndose a los transfeminicidios exige: “Que los asesinatos de
mujeres  trans  sean  analizados  dentro  de  los  contextos  del

8 Aunque claramente aquí no se agotan las formas de nombrar los 
asesinatos de personas trans, ni cada forma es exclusiva del sitio de 
donde éstas se recogen. Estan también las propuestas de: transfemicidio,
transhomicidio, femicidio trans, homicidio transfóbico, entre otras. 

feminicidio y crimen de odio por identidad/expresión de género.
[…]  Un  crimen  contra  una  mujer  trans  es  un  feminicidio.  Un
concepto mas exacto [que el de homicidios] es el de Feminincidios,
asesinatos misóginos de mujeres cometidos por hombres, en este
caso asesinatos de Mujeres Trans en el que el o los victimarios la
matan  por  su  condición  o  identidad  sexo  genérica,  por  odio  o
rechazo  de  la  misma”.   i  en  México,  el  transfeminicidio
comúnmente  se  piensa  como  una  forma  de  feminicidio,  vale
agregar cómo es reconocido en el código penal federal (en algunas
entidades no es una figura autónoma).
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Artículo 325. Comete el delito de
feminicidio quien prive de la vida a
una mujer por razones de género.
 e  considera  que  existen  razones
de género cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

I.  a  víctima  presente  signos  de
violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido
lesiones o mutilaciones infamantes
o  degradantes,  previas  o
posteriores  a  la  privación  de  la
vida o actos de necrofilia;

III.  Existan  antecedentes  o  datos
de cualquier tipo de violencia en el
ambito familiar, laboral o escolar, 

del  sujeto  activo  en  contra  de  la
víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la
víctima  una  relación  sentimental,
afectiva o de confianza;

V. Existan  datos  que  establezcan
que  hubo  amenazas  relacionadas
con  el  hecho  delictuoso,  acoso  o
lesiones del sujeto activo en contra
de la víctima;

VI.   a  víctima  haya  sido
incomunicada,  cualquiera  que  sea
el tiempo previo a la privación de
la vida;

VII.  El  cuerpo  de  la  víctima  sea
expuesto  o  exhibido  en  un  lugar
público.
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TRAVESTICIDIO9 (Argentina)

 a importancia de esta propuesta, radica –entre otras cosas– en
que recoge los usos locales de auto-referencia de las personas no-
cis, así como la historia de lucha política de dicho colectivx en el
contexto argentino. En 2018, el sistema jurídico estatal argentino
castigó por vez primera el delito de travesticidio –aunque ese era
el término usado durante el juicio, en realidad fue la primera vez
que  el  asesinato  de  una  travesti  fue  calificado  como  homicidio
agravado por odio a la identidad de género.   e trató del caso de
Amancay  Diana   acayan  –militante  travesti  latinoamericana
asesinada en octubre de 2015 por Gabriel David Marino, quien fue
condenado a  cadena  perpetua.  Desde  argentina,  se  ha  buscado
calificar  los  asesinatos  de  personas  trans  como
Travesticidio/transfeminicidio: “es la expresión mas visible y final
de una  cadena de  violencias  estructurales que  responden a  un
sistema cultural,  social,  política  y  económico  vertebrado  por  la
división binaria excluyente de los géneros. Este sistema recibe el
nombre de cisexismo. En él, las personas cis (es decir, aquellas que
no  son  trans)  detentan  privilegios  que  no  se  reconocen  como
tales,  sino  que  se  asimilan  al  ‘orden  natural’.  […]  El

9 Para un analisis mas detallado sobre el caso, puede verse el artículo: 
“Travesticidio. Apostillas acerca de la sentencia dictada en el caso del 
asesinato de Amancay Diana  acayan”, de  uis Guillermo Blanco 
publicado el 25/07/2018 en la revista Pensamiento Penal. 

travesticidio/transfeminicidio es el extremo de un continuum de
violencias que comienza con la expulsión del hogar, la exclusión
del sistema educativo, del sistema sanitario y del mercado laboral,
la  iniciación  temprana  en  la  prostitución/el  trabajo  sexual,  el
riesgo permanente de contagio de enfermedades de transmisión
sexual,  la  criminalización,  la  estigmatización  social,  la
patologización,  la  persecución  y  la  violencia  policial.”  (Radi  y
 arda-Chandiramani, 2016)

 

CRIMEN DE ODIO TRANSFÓBICO (Europa)

Transgender Europe, propone dentro de una categoría mas amplia
que: “Un crimen de odio transfóbico comprende cualquier crimen o
incidente que haya sido motivado por prejuicio, hostilidad u odio
hacia  personas  o  grupos  que  transgreden  o  no  se  encuadran
dentro de las expectativas sociales y normas de género.”

 

Cada  forma  de  nombrar  presenta  un  aporte  distinto,  aunque
también ciertas problematicas. Esta última forma mencionada de
abordar el asesinato de personas trans y personas de sexo/género
diverso –aunque en la definición se hace referencia a “crimen” en
general–, nos parece adecuada:
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 1. En relación a la amplitud que logra englobar. Ya que, permite no
excluir,  por ejemplo,  a  los  hombres trans,  a personas trans con
expresión masculina, a travestis, personas sin género, personas de
género ambiguo, multigénero,  queer, intersex, así como personas
que  se  nombran con términos  locales  o  dentro de sistemas de
sexo/género “indígenas” no-binarios o locales: bakla/bantut en las
Filipinas,  kathoey/ladyboy en  Tailandia,  koti/hijra en  el
subcontinente  indio,  pengkid en  Malasia,  muxe México,
waria/bissu/cabalai/calalai en Indonsesia, khanith en Oman, Meti
en Nepal, two-spirit/berdache en los pueblos amerindios del norte,
fa’afafine en  amoa, mahu en Hataii,  fakaleiti en Tonga, para dar
algunos  ejemplos.  Personas  que  pueden  no  auto-identificarse
como trans, pero que son identificadas como no-cis. Definiciones
como  las  que  comúnmente  se  usan  para  referirse  al
transfeminicidio en México,  por un lado,  parecen ser exclusivas
para mujeres trans y provocan invisibilidad de los hombres trans,
y por otro lado, parecen forzar, por ejemplo, a lxs muxes zapotecas
dentro del espectro de mujeres trans.

 

2.  Permite  también  “montarse”  sobre  las  figuras  jurídicas  ya
existentes en el contexto nacional mexicano –si es que se quisiera
clasificar el asesinato de personas trans y de género diverso, con
miras a poder ser usado en líneas de investigación y en los juicios

para  castigar  a  los  culpables  a  través  del  sistema  penal  del
Estado–.  En  México,  solamente  9  de  los  32  códigos  penales
incluyen la tipificación de homicidio calificado con  odio,  cuando
conlleva  una  motivación de  origen étnico,  raza,  género,  edad o
preferencia sexual.  Es decir,  serviría para denotar un homicidio
agravado.

 in embargo...

3. El problema de usar la definición del TMM es que se pierde el uso
vernáculo/local de nombrar, identificar y denunciar los asesinatos
de  personas  trans  y  de  sexo/género  diverso.  En  México,
comúnmente  se  usa  el  término  transfeminicidios,  por  lo  que  a
nuestro  parecer  se  le  quitaría  la  fuerza  del  consenso  y  de  la
emergencia  popular  si  se  abandonara  o  sustituyera  por  otro
término –como por  ejemplo  homicidio  transfóbico.  Tomando en
cuenta el contexto regional, parece urgente resignificar lo que se
entiende  por  transfeminicidio para  que  no  siga  reproduciendo
exclusividades. 
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UNA PROPUESTA

 

Decir  que  transfeminicidio,  solamente  incluye  a  mujeres  trans,
parte  de  no  reconocer  la  violencia  asesina  que  comparten  lxs
cuerpxs  feminizados.  En  2017  “homicidio  homofóbico”  fue
propuesto por una diputada como una iniciativa para analizarse
ante el congreso como figura delictiva (en el que al parecer no sólo
se refería a asesinatos de homosexuales). Y aunque el término nos
parece erróneo, el  fondo inconsciente del  que partía nos puede
dar ciertas pistas de lo que significa la “homofobia” en el contexto
mexicano. En las notas periodísticas (que reflejan en gran parte el
sentido común),  al  referirse a los asesinatos de personas trans,
dicen: “cobra homofobia x número de vidas”. En la mayoría de las
notas/reportes  a  las  víctimas  trans  se  les  clasifica  como  gay,
homosexual,  hombre vestido de mujer,  travesti,  transexual, incluso
cuando se trata de la misma persona en distintas notas. Por lo que
parece que la homofobia no refiere a un ataque exclusivamente a
la  orientación  sexual.   a  especificidad  y  hermeticidad  de  los
conceptos tiene casi nula fuerza frente al imaginario popular. Nos
aventuramos a creer que lo dicho anteriormente refleja que los
términos  o  formas específicas  de  nombrar  la  identidad no nos
hablan de a quién se quiere matar. Es decir, esta guerra es contra
lxs  cuerpxs  feminizados.  Quizas  habría  que  buscar  las
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“razones”/”móviles” del dar la muerte, no como una “reacción” a
un sujeto particular (la  mujer trans,  por ejemplo),  sino en otro
lado.  o que se tiene en común entre estxs cuerpxs a lxs que se
esta dando muerte es la feminización del cuerpo: a la mujer trans
se le mata por la auto-feminización de su cuerpo, por la traición al
macho; al hombre trans se le mata como forma de decir tu cuerpo
asignado  femenino  no  puede  ser  de  hombre  y  tenemos  que
restablecerlo. Por eso creemos que el FEMINI de transfeminicidios
no es exclusivo de mujeres trans, y que el TRAN  es un término
paraguas  en  el  que  se  incluyen  todas  las
manifestaciones/identificaciones de sexo/género (o en su caso, de
no-genero)  que  no  coinciden  con  las  expectativas/asignaciones
sociales de sexo/género.

Tal vez lo que propongo se vuelva un tanto mas claro si se tiene en
cuenta que el termino “trans” es bastante nuevo al ser usado para
auto-referenciarse  por  parte  de  la  comunidad  trans.  Como
término  médico,  su  uso/creación  también  es  relativamente
reciente,  data  de  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX,  fue
Richard  Von  Krafft-Ebing  desde  la  naciente  psiquiatría  quien
primero  propuso  en  su  obra  Psychopathia  Sexualis en  1886  el
diagnóstico de Hermafroditismo psíquico, para dar lugar a que en
1910  Magnus  Hirshfeld  acuñara  el  término  travestidos,  como

cuadro  clínico;  y  en  1949  David  O.  Caudtell  empleó  por  vez
primera el término transexual como psicopatología.  in embargo,
como auto-referencia, sabemos, por ejemplo, que en los Estados
Unidos,  “a  mediados  de  los  1960s  en   an  Francisco,  tanto  los
hombres  gay  que  se  presentaban  como  varones,  como  las
personas  con  cuerpos  masculinos  que  se  presentaban  como
mujeres  se  referían  a  sí  mismos  como  “gay”.  Mientras  que  las
personas  con  cuerpo  masculinos  que  se  presentaban  como
mujeres también podían referirse a sí mismas –y ser referidas por
otros  de  su  comunidad–  como  drag  queens,  hair  faries,
transexuales,  cross-dressers o  travestis,  el  término  “gay”  servía
como término general para las personas que hoy en día podrían
identificarse  como  hombres  gay,  drag  queens,  mujeres
transexuales  o  mujeres  trangénero.  […]  Esto  nos  habla  de  las
categorías  de  identidad  que  estaban  disponibles  en  esa  época”
(Worley,  2015,  p.60,  traducción  propia).  Haría  falta  trazar  la
genealogía del uso auto-referenciado “trans” en México. 

Decimos esto, para dar cuenta que las formas de nombrarnos y en
las  que  nombra  el  discurso  médico-jurídico-mediatico  son
sumamente cambiantes.  Para dar  cuenta  de que “trans”  es  una
especificidad  y  singularidad  histórica,  pero  que  comparte  una
historia  colectiva  con  lxs  otrora  “mariquitas”,  “machorras”,
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“mujercitos”, “desviados”. En este sentido, cuando aquí hablamos
de “trans” no lo hacemos de forma prescriptiva (¡trans es esto y
sólo puede ser esto!) sino como un lugar común de enunciación y
afiliación. Y por lo tanto, transfeminicidio no debería excluir a esxs
cuerpxs  que  asumen  todas  esas  otras  formas  posibles  de
nombrarse  que  no  sea  específicamente  como  transexual,
transgénero… ya sea por los usos vernaculos del nombrar, por la
negación a identificarse con esas taxonomías o por la inexistencia
de  las  categorías  –categorías,  que  en  aras  de  resaltar  una
diferencia  parecen  pretender  ser  universalmente  disponibles  o
aplicables,  sin  tener  en  cuenta  otras  singularidades  históricas
(¡Hay  que  decirlo  de  una  vez,  lxs  bakla o  lxs  khanith no  son
“transgénero”!).  in embargo, en los contextos contemporaneos en
los  que  la  guerra  capitalista  y  cisnormativa  se  extiende  por
doquier,  parece que todxs estxs cuerpxs y sujetxs comparten la
violencia  y  la  muerte,  por  eso  creemos  necesario  un  término
común para nombrar lo que esta pasando.

Aquí proponemos nombrar y resignificar el transfeminicidio como
un término paraguas. Pero lo que proponemos puede ser criticado
–entre otras cosas– por adoptar el punto de vista de perpetrador o
porque a hombres trans o personas trans con expresión masculina

les  parece  “ginocéntrica”.  Así  que  te  invitamos  a  proponer  tu
forma de nombrar los asesinatos a personas trans:

 

LOS TRANSFEMINICIDIOS Y EL ESTADO

 a Fiscalía General del Estado de Oaxaca, publicó un comunicado
de prensa del 12 de agosto de 2018, que lleva por título: “Fiscalía
General Investiga con Perspectiva de Género, Transfeminicidio en
Atzompa”.   e  referían  al  caso  de  “J.C.M”  (Vania   ópez  Cruz).
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Aunque en el mismo comunicado dice que se abrió la carpeta de
investigación  por  el  delito  de  homicidio.  Pero  luego  dice  que
investigara  acorde  a  los  estandares  internacionales  en  la
investigación de casos de feminicidios. Y, transfeminicidio, no existe
como  tipo  penal  en  México.  Entonces,  quién  sabe  qué  estan
investigando.

 upuestamente, la  uprema Corte de Justicia de la Nación
ha precisado que cuando una persona se identifique como mujer,
su caso tiene que ser llevado conforme a su identificación, es decir,
el  asesinato  de  una  mujer  trans  debe  ser  llevado  como  un
feminicidio  –si  reúne  las  condiciones.  Por  otro  lado,  como  se
comentó  anteriormente,  en  9  entidades  federativas  existe  la
tipificación  de  crímenes  de  odio  en  relación  al  homicidio  por
identidad de género.

 in embargo, eso no significa mucho. Después de años de
trabajo de organizaciones trans para lograr tipificar los crímenes
de odio por identidad de género y orientación sexual en Veracruz,
cuando asesinaron a Alaska Bout (mujer trans) hace unos meses,
se  olvida  que  existe  el  articulo  144  del  código  penal  de  esa
entidad.  También,  cuando  asesinaron  a  Paola   edezma  (mujer
trans)  en la  Ciudad de México,  la  ciudad  gay-friendly,  la  ley  no
hizo,  como dice Diana Higareda, que su asesinato dejara de ser
una  carpeta  de  investigación  mas.  O  cuando  se  asesinó

violentamente a Alexa Gutiérrez (mujer trans), y el Fiscal General
del Estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, le dijo a las
organizaciones tras su petición, que era inviable investigarlo como
feminicidio,  porque  “yo  no  puedo  confundir  una  situación  con
otra”, dijo. Para dar algunos ejemplos.

El Estado parece tener una postura muy evidente frente a
los transfeminicidios, lo deja claro el Fiscal del Distrito Norte de
Chihuahua  (Jorge  Arnoldo  Nava   ópez).  Provocado  por  la
manifiesta  intranquilidad de la  comunidad trans  en Chihuahua,
después una serie de asesinatos, el Fiscal aclaró las cosas, aquí lo
citamos:  “No  se  trata  de  ataques  en  contra  de  personas
transgénero,  las  víctimas  que  han  aparecido  con  esas
características (vestimenta femenina, maquillados) son miembros
de grupos de la delincuencia organizada. […] De lo que se trata es
que comunican que las víctimas ‘se voltearon’ como ellos dicen, al
cambiar de grupos o de células delictivas a las que sirven”. No son
trans dicen los diarios: “son hombres que son vestidos de mujer
por sus victimarios”.

Aquí  un  extracto  de  El  Diario  de  Juarez  para  tener
coordenadas  de  lo  que  esta  pasando:  “El  pasado  jueves  9  de
agosto, antes de que cayera el sol, varios hombres llegaron en un
auto compacto a la Escuela Francisco I. Madero, localizada en la
colonia  Chaveña.  Bajaron  del  carro  a  un  hombre  que  llevaba
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tatuado en la espalda,  los brazos y el rostro,  las huellas de una
severa tortura. Fue llevado hasta la reja del plantel escolar y ahí lo
hincaron. El silencio de la tarde se rompió con los disparos que le
causaron la  muerte.  El  crimen llamó la atención porque no era
igual al resto de las mas de 860 ejecuciones de este año, pero sí al
de cuatro homicidios mas en lo que val del mes: antes de matarlo,
lo vistieron de mujer.  Así es como la autollamada ‘Vieja Escuela
Azteca' marcan a sus víctimas para señalarlos como traidores, de
acuerdo a los mensajes dejados justo a las víctimas. ‘Doblados y
todas  las  locas  y  huarachudas  debajo  de  las  piedras  y  aquí  21
Aztlan’,  decía la cartulina hallada por la Policía en la escena del
crimen.  ólo en agosto van registrados cinco homicidios con estas
características y tres mas en julio. En casi todas las historias, los
asesinos llegan en un auto con la persona en vida para ejecutarlo,
pero también ‘tiran’ los cadaveres frente a viviendas.”

¿Qué mensajes quiere mandar el Estado con este tipo de
declaraciones? Y si fuera cierto lo que dicen desde el Estado, ¿qué
mensajes  le  esta  mandando  el  narco-capitalismo  a  la  gente
trans/”volteada”  con esas  cartulinas?  El  tipo muy particular  de
violencia que se ejerce en México a través de estos narco-machos,
y cuando nos dicen que no son crímenes de odio a gente trans, que
es la  guerra  contra/entre  narcos,  solamente hace mas evidente
contra quienes es esta guerra y las dimensiones que esta tomando.
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Pero,  ante  el  horror,  ¿queremos  cadenas  perpetuas  para  los
travesticidas/transfeminicidas  como  en  Argentina?  ¿eso  es
justicia?  ¿queremos  seguir  alimentando  y  fortaleciendo  el
Complejo Penitenciario Industrial? ¿para qué queremos nombrar y
reconocer el transfeminicidio?

 abemos que no basta –y quiza ni siquiera es deseable–
proponer  el  transfeminicidio como “tipo  penal”.  En la  “pionera”
Ciudad  de  México,  existe  desde  2011  el  feminicidio  como  tipo
penal  y  hasta  el  2016,  "el  sistema  penitenciario  solo  tiene
contabilizado a 7 personas en proceso [acusados de feminicidio],
todavía no sabemos cuantas de eses seran sentenciadas. ¿De qué
ha  servido  entonces  tener  este  tipo  penal,  si  continúan  los
feminicidios y transfeminicidios de forma cada vez mas violenta?”
(Vargas, 2016).

 abemos  también  que  la  violencia  del  Estado  no  viene
solamente de la “invisibilidad” que provoca y la “falta de atención”,
como dicen algunxs.  abemos que la violencia asesina es ejercido
directamente  por  el  Estado10.   abemos  que  solamente  en  el

10 “El caracter matable de travestis y mujeres trans, a quienes –
recurriendo al concepto de homo sacer– cualquiera puede asesinar con 
impunidad, pone al descubierto la maquinaria estatal de administración 
de muerte. […] ‘Homo sacer’ es una figura jurídica arcaica que 
proveniente del derecho romano designa a aquellxs individuxs a los que 
cualquiera puede dar muerte sin que eso signifique haber cometido un 

 istema Penitenciario de la  Ciudad de México hay 150 mujeres
trans privadas de la libertad (con datos de 2016) –generalmente
por defenderse de ataques o ganarse la vida–, 10% de la población
en  relación  a  las  mujeres  cis  encarceladas.   abemos  que  las
ejecuciones  extrajudiciales  no  son  una  “excepción”.  Aún  la
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  lo  reconoce:
“oficiales de policía se encuentran directamente involucrados en
un ‘buen número’ de asesinatos de mujeres trans; y los motivos
incluyen  venganza  contra  quienes  denuncian  actos  ilegales
cometidos por los oficiales así como el resultado de discusiones
con la policía respecto de “favores sexuales” o dinero. […]  a CIDH
recibió  información  de  supuestas  ejecuciones  por  parte  de
agentes  del  Estado”  (CIDH,  2015,  p.89),  y  en  el  informe hacen
referencia al  caso de una mujer trans de 40 años asesinada en
2013 la Ciudad de México por un soldado porque “no sabía que
era hombre”. O, como relata Jazz Bustamantes (en entrevista con
Imelda  García):  “Aca  (en  Veracruz)  a  una  chica  la  detuvieron
porque  a  un  policía  se  le  antojó  una  mamada,  así  dijo. Que  le
hiciera sexo oral una chica Trans; y como es policía y traía una
placa y su pistola, pues le dijo a una: ‘Que me la mames’, y esta
chica no quiso.  Y como no quiso,  la levantó a ella y a sus otras
compañeras que empezaron a gritar para defenderla”.

crimen y, a su vez, sin que esa muerte se transforme en un ritual.” (Radi,y
 arda-Chandiramani, 2016) 
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No  podemos  hablar  del  transfeminicidio  haciendo  como  si
(actualmente) cada vez que se nombra el transfeminicidio no se
estuviera  haciendo  una  referencia  directa  al  Estado  y  a  las
esperanzas de que escuche una petición de detener la catastrofe.
 e haga explícito o no, comúnmente se nombra el transfeminicidio
con una pretensión o  supuesta  ligadura  inherente  dirigida  a  la
legislación. Por esto hace falta hablar del Estado explícitamente, y
no por la presunción de su poder absoluto y monolítico, ya que en
esta guerra “el Estado es sólo una fuerza mas que destruye la vida,
que  se  disputa  con  otras  fuerzas  el  control  de  territorios  y
personas” ( andoval, 2018: 9).

Por otro lado, hay una división internacional de la matanza
de cuerpxs trans, que explícitamente tiene que ver con la situación
(“ex”)colonial de ciertas regiones. Al parecer los crímenes de odio
si  reconocen  fronteras.   os  asesinatos  de  personas  trans  y  de
género  diverso  reportados  mundialmente  (en  los  países  donde
hay  documentación)  de  enero2008-septiembre2018  sumaron
2mil982. De esa cantidad, 2mil350,  correspondían a la región de
Centro  y   udamérica  (donde  se  contabilizan  23  países  que
incluyen México y el Caribe). Es decir, América  atina es la región
mas  peligrosa  del  mundo  para  ser  trans  (hay  casi  nula
información  sobre  África).  80%  de  los  asesinatos  de  personas
trans y género diversas tienen lugar en América  atina. Y decimos

que esto tiene que ver con la colonialidad, porque, por ejemplo,
Guyana todavía hoy día tiene una legislación  que criminaliza el
uso  de  prendas  de  vestir  asignadas  socialmente  al  género
contrario.  u legislación establece que es un delito si: “un hombre,
de cualquier forma pública o en un lugar público, para cualquier
fin  impropio,  aparece  con  atuendo femenino,  o  si  es  mujer,  de
cualquier forma pública o en un lugar público, para cualquier fin
impropio, aparece con atuendo masculino”. Esta ley proviene de
las leyes contra el  cross-dressing y la sodomía (todavía prohibida
también) que introdujeron los colonos ingleses en el continente
americano y en las islas caribeñas, data de 1893 y esta contenida
dentro de las leyes contra la  vagancia que se introdujeron tras
quedar  “libres”  los esclavos de las  colonias britanicas en 1834.
Esta ley ha de ser removida de la constitucion según la Caribbean
Court of Justice, luego de una lucha de 10 años de 4 mujeres trans
(Angel,  Gulliver,  Peaches  e  Isabella) para  abolirla,  detenidas,
sentenciadas y multadas en 2009. Por otro lado, qué pensar de
que  en  los  Estados  Unidos,  el  85%  de  las  personas  trans
reportadas  como  asesinadas  eran  mujeres  trans  negras  y/o
mujeres trans Native American, o que en los países (Francia, Italia,
Portugal, España) a donde migra la mayoría de las personas trans
que salen de África, de América  atina y el Caribe, el 65% de las
personas trans asesinadas reportadas son migrantes.
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LOS LÍMITES

 

Una de las dificultades “éticas” con las que me encontré al realizar
éste proyecto fue la necesidad de limitarme a cierto número de
“casos”.  Cómo hablar de todos los asesinatos de gente trans sin
terminar  hablando  de  nada  mas  que  de  estadística.  Y  ante  la
negativa  a  ello,  ¿bajo  que  pretensión  una  región  es  mas
significativa que otra?, ¿por qué un límite de fechas y no otro? El
ciclo anual no significa mucho para la muerte. Ante la atrocidad
que  explicitaba  cada  año,  cada  región,  cada  tipificación,  no
encontraba la manera de hablar de “algo” sin dejar fuera a mucha
gente, a muchxs muertxs, a muchas historias. Pero, por otro lado,
los límites son los que nos permiten decir algo en vez de nada.  a
dificultad ética de “dejar fuera” se tornaba menos problematica al
permitirme hablar. Trataré de explicar por qué. 

Aquí se recogen relatos11 de personas trans asesinadas por
el  hecho de  serlo  entre  abril  y  agosto  de 2018 en la  geografía

11  i es que los hay, porque a diferencia de otro “tipo” de asesinatos, en 
los reportes, las personas trans aparecen mayor y abrumadoramente 
como No-Identificadas.  o que se pierde ahí, no es un nombre, es la 
memoria de unas vivencias, unas amistades, unas marcas de clase, de 
etnia. 

mexicana.  Este  proyecto  surgió  mientras  yo  estaba/estoy
internada  en  un  hospital  debido  al  cuerpo  enfermo  que  me
produjo  –junto  con  el  discurso  médico–  una  mutación
cromosómica. Mientras en mi médula se producía el cancer que
fluía por toda la sangre de mi cuerpo y en las calles no dejaba de
fluir  la  sangre,  también  se  producían  estos  libros  (en  plural,
porque cada uno se hace manualmente). Entre abril y agosto de
2018 he estado internada  en un hospital,  primero por  algunos
meses seguidos, ahora todavía cada tantas semanas. Durante este
tiempo miraba/miro por la única ventana por la que podía tener
alguna  especie  de  contacto  con  el  “mundo exterior”.  Aparte  de
médicos y enfermerxs, miraba la calle y a quienes la caminaban.
Dos espacios que se pretenden tan alejados: el hospital y la calle.
Espacios  incluso  antitéticos,  el  primero  contiene  el  orden,  la
correcta distribución, la salubridad, el conocimiento hegemónico,
la exacta delimitación de los tiempos, ante la incertidumbre de los
cuerpos,  todo  esta  premeditado;  en  el  segundo  se  amalgaman
todas  las  fuerzas  urbanas,  se  viaja  entre  la  intermitencia,  todo
podría  estar  imprevisto,  no  hay  sonido  puro,  se  respiran
simultaneamente variados vapores, corren paralelamente muchas
temporalidades. 

Dos espacios que parecen conjugarse en la persona trans,
opuestos pero complementarios. Por un lado, el complejo clínico:
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lugar ganado por el movimiento trans y a la vez lugar de encierro
y  patologización  de  lxs  cuerpxs  trans.  En  la  clínica,  frente  al
psiquiatra  se  juega  la  posibilidad  de  hormonarse  (sin  auto-
medicarse),  se relata la vida al  psicoterapeuta,  se consiguen las
prótesis, se es paciente.  Por otro lado, ¿quiénes son lxs cuerpxs
forzados  fuera  de  los  “hogares”  por  la  transfobia  y  la  cis-
normatividad para habitar la calle? ¿De quién es la calle sino de
quienes  la  trabajan?  ¿Quiénes  son  asesinadxs/levantadxs  por
caminar la calle travestidxs? En el 50% de los casos reportados en
México,  la  persona  trans  asesinada  tenía  como
profesión/ocupación ser trabajadorx sexual (60 casos de 123 de
los que se tiene dato de los 422 registrados de 2007-2017 en la
base de datos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans). Del
total  de  2,609 asesinatos  que tiene  registro  el  Observatorio  de
Personas Trans Asesinadas, hay 1,821 donde se indica el lugar de
muerte, de estos, 763 tiene  “calle” como lugar de muerte. Como
dice  a Pancha, de la zona trans de  omas del Paraíso en Zapopan,
al hablar de los asesinatos a mujeres trans trabajadoras sexuales:
“Pero si no puteamos no tragamos. Dejar la prostitución es lo mas
difícil porque las oportunidades de trabajo estan limitadas hasta
para los heterosexuales” (en entrevista con Anna G.  ozano). En
ambos lugares, el hospital y la calle, se quiebra la “privacidad” de
lxs cuerpxs.

Mientras  miraba/miro  por  esa  ventana  uno  de  mis
mayores deseos era/es caminar la calle. Por eso este libro. Por eso
la  documentación  específicamente  durante  estos  5  meses.  Por
quienes por caminar la calle, ya no pueden caminarla mas. Para lxs
cuerpxs  que  fueron  asesinados  y  expuestos  en las  calles  cómo
castigo ejemplar, como muestra de su feminidad o de la “verdad”
de  su  cuerpo.  Por  eso  este  libro,  para  recuperar  la  calle  para
nuestrxs muertxs y para nosotrxs, para poder deslizarnxs en ella
sin ser asesinadxs, ni violentadxs. 

Aun así, falta recordar y que vuelvan todos lxs desaparecidxs. Falta
Osmara   an  Juan   ucas,  mujer  trans  de  24  años  de  Pachuca,
Hidalgo, trabajadora sexual, desaparecida desde el 24 de abril de
2018 en su sitio de trabajo. Faltan también lxs secuestradxs, como
Mishel Rodríguez  anches, mujer trans de 25 años, desaperecida
el  29  de  agosto  de  2018  en  Iztapalapa,  originaria  de  Tabasco.
Coronada como Miss Trans  tar México 2018, quien no regresó a
casa semanas después de haber salido a comprar tacos.

Aun así, falta esa mujer asesinada cerca del sitio donde crecí, cuya
identidad se desconoce en los reportes. Asesinada en Tlajomulco
días antes de que comenzara la primavera el año antepasado.  u

28



cuerpo fue encontrado en una maleta, tirada junto a desechos en
un camino, tenía 35 años. Vecinos de la zona que encontraron la
maleta azul marino, la reportaron porque de ella emanaba sangre.
“Cadaver  desnudo de un masculino”,  “Al  parecer  era  travesti,  el
infortunado” dicen las notas, como si se tratara de suerte, de mala
suerte.  u cuerpo no fue mutilado, “acomodado de tal forma que
cabía a la perfección”.  as uñas de sus pies pintadas de rojo.

Después de esos 5 meses de documentación pensé en retardar la
publicación de este material, para no tener el año cortado. Como si
un año significase algo para la muerte. Pero peor aun: pensar en
esperar era esperar la muerte, era afirmar que todo iba a seguir
como pronosticaban las graficas, era querer registrar mas “casos”,
era negarme de entrada a creer que podíamos protegernos, que
podíamos no perder  mas vidas,  que  la  secuencia  anunciada  no
debía ser. Pero, ¿y no pensarlo? Pensar que vale con esperar a que
todo vaya mejor, que solo es cuestión de estar pacientes por unos
meses, por unas décadas.  a inacción siempre fue una de nuestras
peores armas. Hay que prepararnos para lo peor,  no esperar lo
peor. 
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