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A Ainara, cartógrafa  
de futuros que no conozco 

A la memoria de Alfonso  
Pérez-Agote, maestro,  

que abría caminos
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In the end, I’m not interested in that 

which I fully understand.

IAIN FORSYTH Y JANE POLLARD, 
NICK CAVE, 20.000 DAYS ON EARTH 
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PREÁMBULO

24 DE MARZO EN PANDEMIA, LA VISIBILIDAD  
DEL DESABRIGO

24 
de marzo de 2020. Estoy en la que ha sido mi casa duran-
te todo este año, en el borde (exterior) de la Universidad 
de Stanford, en Palo Alto, el centro de Silicon Valley,1 

el mero ombligo del monstruo. Un lugar fantástico. Son cerca de las 
doce de la mañana. En la calle de este plácido condominio no oigo 
nada de lo que se solía oír todos los días desde que llegué aquí en 
agosto de 2019. No hay apenas coches, no se oyen ya los engranajes 
de las bicicletas que pasan debajo de mi ventana, ni las decenas de 
helicópteros que traían y llevaban pacientes y personal médico al com-
plejo hospitalario que está a una media milla de mi casa, nada, poco 
más de quinientos metros. Apenas pasan ahora tres o cuatro aviones 
al día mientras antes los había por decenas atravesando el cielo desde 
cualquier dirección del globo para aterrizar en los aeropuertos de San 
Francisco, Oakland o San José, todos muy cerca. Mañana de mañana 
no podré ir a la universidad; allí no hay nadie. Ni acompañar a mi hija 
en bicicleta a la escuela; no la hay desde el lunes pasado. Ni se ven 
bicicletas casi. Ahora todo pasa en casa, nada en la calle. El mundo 
exterior parece haberse vuelto inhóspito desde que se decretó “Shelter 

at home”, “Abrigo en casa”, para atajar la expansión de la pandemia de 
COVID-19. La vida se metió en el refugio.

Desde Bilbao me cuentan que los que quedaron fuera de casa encuen-
tran cuidado en el paraguas del Estado y un colega me dice, confiado, 
que “se está teniendo en cuenta a todo el mundo”. Desde Montevideo, 
aunque la amiga con la que hablo sospecha que muchos “se queden 
fuera del mapa para siempre”, otros me hablan de iniciativas comuni-
tarias que protegen a los sinabrigo. Y cerquita mío, en los cartelitos 
de publicidad de los trenes del Caltrain o en los paneles laterales de 
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los autobuses del área de la Bahía, se lanzan llamados a la integración 
de quienes están fuera de la comunidad, pero cerca: “Hágase contar”, 
“Únete al conteo”, “Hazte escuchar”.2 Estado, sociedad, comunidad, 
familia o, si se quiere tocar la institución que atiende, escuela, hospi-
tal, vecino, policía, municipio; todo eso cuida y acoge. Es una enorme 
y poderosa red que nos hace narrables y contables a los que estamos 
en el centro o cerca de él; también a los que están en el borde, para los 
que inventamos maquinarias poderosas, que funcionan conjugando 
verbos como integrar o declinando sustantivos como equidad, y aunque 
esas conjugaciones y declinaciones no alcancen siempre la intensidad 
deseada ni el éxito esperado, marchan, y para esos y esas del borde, 
pobres, marginales, otros, sirve si se les cuenta y se les tiene en cuenta. 
Es cuando eso ocurre que entran al refugio, como nosotros.

Pero no siempre funciona y muchos quedan fuera. Como toda cri-
sis, más si es tan multiescalar, simultánea y planetaria como esta, la 
pandemia de COVID-19 es una ventana formidable para ver el estado 
en el que están las costuras de nuestro tejido de evidencias y testar la 
fortaleza de nuestro aparato de protecciones. Ya sabíamos que todo 
eso estaba mal, roto, deshilvanado. Pero esto lo hizo obvio y, por un 
buen rato, muy visible. Por ese rato dejó ver –todavía lo está dejan-
do– lo que quedaba al otro lado de los bordes, más allá de nuestros 
lugares-refugio y de sus magníficas ficciones…

Era 24 de marzo de 2020 y estaba en Palo Alto. Escribía un libro 
sobre las nuevas desapariciones y ya había logrado dar forma al relato 
que daba cuenta de algunas de ellas a partir de lo que había visto en 
España, en su borde sur, cuando toca África, o en República Domi-
nicana, dentro, lejos de turistas, en sus campos de plantaciones de 
caña, o en los bordes de São Paulo o Bogotá, donde habita gente que 
no es ni siquiera pobre y para la que no se tiene un nombre correcto. 
Desapariciones es uno. Esa es mi hipótesis. Delante de mí, al otro lado 
de la ventana de mi refugio, la pandemia me dejó ver que es mucho 
más que un buen nombre para vidas quebradas, expulsadas, difíciles. 
Desaparición es un mecanismo, uno silencioso, que produce como sin 
quererlo, sistemáticamente, abandono y genera vidas sin cuento, ni 
cuentas, vidas que no se tienen ya en cuenta. 
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Las vi ahí, en los aledaños del condominio que habité o en el campus 
de Stanford. No las había visto hasta que la gente se retiró de las calles, 
en marzo de 2020. No sé dónde estaban, si bajo puentes cercanos o en 
los bordes de carreteras de acá nomás, en East Palo Alto. Son pocos: 
quince, treinta, no muchos más. Padecen cuadros psiquiátricos serios, 
tosen con la profundidad de quien siempre sufre; cuando se mueven 
caminan torpes, hablando solos, solas; son casi sombras. Allí pasa una: 
capas y capas de ropa y sombrero de ala ancha. Es un hombre negro, 
o quizá una mujer, no me doy cuenta. Camina agachada, empujando 
un carrito de la compra renqueante lleno de lo que fue basura y él o 
ella recuperó dándole alguna utilidad. Se queda bajo la marquesina de 
la parada de autobuses del lado oeste del Stanford Mall, que está del 
todo cerrado. Espera. No lejos hay otro, hombre blanco este, dentro 
del Trader Joe’s de Menlo Park, un lugar feliz, al lado de la fruta 
orgánica, junto a los yogures bío. Aprovecha el café gratis y se va. 
Nadie dice nada, pero lo miramos con la extrañeza con la que se mira 
a un jabalí que se pasee por un parque. No los había visto antes. No 
sé si no estaban o si, simplemente, no fui capaz de percibirlos. Se-
guramente lo que hacían era lo mismo que antes de este marzo apo-
calíptico, pero ahora lo notaba, y los podía contar. Duró un tiempo 
más, incluido ese mayo de 2020 en el que se dijo que las vidas negras 
importaban; fue un instante en el que sus siluetas se recortaron con 
claridad sobre el fondo de tablones que tapaba, protegiéndolos de la 
turba, el escaparate de Tesla o la siempre transparente cristalera de 
Apple. Mi impresión es que no tardarán en sumergirse de nuevo en el 
agujero, en desaparecer en zona de zombis. No habrá nombre que los 
explique. Estarán otra vez desaparecidos, hasta para nuestros concep-
tos. En cuanto se cierre la ventana.

Es 24 de marzo de 2020 y estoy en Palo Alto. El 24 de marzo de 
1976, hace cuarenta y cuatro años, estaba en Argentina y fue el golpe 
que dio inicio a su “última dictadura”. Unos meses después de eso 
desapareció mi padre, Gerardo. Luego, huimos al exilio. París pri-
mero, Madrid después. Yo era chico, mucho. Supimos desde allí de 
muchos más, de mi hermana Adriana (desaparecida en 1977) o de su 
compañero Ricardo (desaparecido también en 1977) o de mi primo 
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Simón (desaparecido con veintiocho días en 1976, recuperado con 
otro nombre en 2002). ¿Estaban muertos? ¿Estaban vivos? ¿Fueron 
secuestrados? ¿Estaban siendo torturados? ¿Estaban encerrados en 
algún presidio? ¿Se fueron nomás? ¿Se perdieron? Ninguno de los 
términos con los que se construían esas preguntas abarcaba todas 
las dimensiones de lo que estaba sucediendo. No había pasado an-
tes. No había nombre para eso. Vivo pero muerto también, presente 
pero sin estarlo. ¿Qué es eso? No transcurrió mucho tiempo para 
que lo sucedido encontrase uno, desaparición, y lo producido por eso 
ganase una identidad, desaparecido. Así, con el participio que lo fija, 
que lo deja en un estado permanente de no ser. ¡Uf! Un ser que no lo 
es. Para funcionar con él se necesitó construir un lenguaje lleno de 
paradojas, que ahogaba, lleno de palabras que hieren si uno las tiene 
que hacer aterrizar en su vida cotidiana: ausencia, quiebre, fractura, 
vacío, invisibilidad, inexistencia, irrepresentabilidad. Era un nuevo 
estado del ser lo que se estaba nombrando, un ni vivo ni muerto, un 
siempre ausente y siempre, también, lo contrario. Uf, ya sé. Muchas 
veces uf.

Pero pese a eso, a esa incomodidad, desaparición y desaparecido se 
consolidaron, tanto que en torno a esos nombres se fueron compo-
niendo densos mundos de vida, duraderos, muy estructurados, con 
lenguajes propios. Luego vinieron pañuelos, siluetas, escraches, jui-
cios; es decir, iconos, formas de hacer política, instituciones, leyes y 
moralidades. El invento fue un éxito. Y allí viví, mucho tiempo. Pero 
tranquilos, tranquilas, lo llevo estupendamente. Con el tiempo inclu-
so, siendo ya sociólogo, habiéndome hecho profesor de eso, me puse 
a pensar el tema, a investigarlo, a destriparlo. A entenderlo. Y nació 
un libro y otro y otro más.3 Miraba en ellos al primer desaparecido, 
aquel de allá, el mío, quiero decir, ese que surgió de las dictaduras del 
Cono Sur de América Latina, el originario,4 y buscaba entender los 
mundos sociales, complejos y raros, quebrados pero duraderos, que 
se compusieron alrededor de él. Desde fuera se diría –lo diría uno, 
lo dirían la sociología y la antropología también– que son lugares de 
vida imposible, en los que no se puede estar más que por un tiempo 
corto. Pero no es así, se puede, y hasta dan cobijo de larga duración 
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pues están llenos de lenguajes, de redes, de afectos, de categorías que 
quienes los habitan se inventan para (sobre)vivir. Y bien, sí.

Haciendo esos libros no fui, claro que no, el único que dijo que la vida 
tras la desaparición es imposible, pero sin embargo vivible, y ni de 
lejos el único que ha apostado por hacer ciencias sociales en mundos 
destrozados.5 De mi generación, fuimos muchos los hijos e hijas de 
los desaparecidos de los años setenta que, menos militantes que nues-
tros padres y más cultivados en los usos de oficios analíticos, pudimos 
mirar el asunto con cierta distancia y, sin negar lo que somos, destri-
parlo para entenderlo. En lo que a mí respecta, fue una forma intensa 
de experimentar el oficio de sociólogo, resultona además, de la que 
salieron propuestas de método –la sociología desde el estómago–, 
categorías de análisis –las narrativas del sentido y las narrativas de la 
ausencia de sentido– y hasta una definición que creía cabal y precisa 
de la desaparición forzada, a la que sugerí pensar como una catástrofe 
para la identidad y el lenguaje.

A esos trabajos les fue bien: el primero circuló, lo premiaron; en 
conjunto son, dicen, una referencia en este asunto, tan terrible, tan 
telúrico, tan difícil. Me convertí en desaparecidólogo, un experto en este 
vidrioso concepto cada vez más usado y extendido. Los últimos años, 
asentadas ya las categorías, asentado yo, me puse a trabajar sobre sus 
viajes, esos que llevaron a desaparecido y desaparición desde Argen-
tina hasta el resto del mundo: a América Latina primero, el universo 
del derecho humanitario internacional luego, y de ahí, vía Ginebra, 
las Naciones Unidas y la Convención la Internacional para la Protec-
ción de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006, 
al planeta entero. Hasta llegar a lo que es hoy, una categoría exitosa 
que nombra y cuenta de todo: rebautiza hechos del pasado lejano (la 
España de la Guerra Civil y la posguerra, las muchas represiones de 
la Europa del Este durante la Guerra Fría, de la Rusia soviética has-
ta Albania), ayuda a repensar los del pasado reciente (las guerras en 
Bosnia o en Afganistán, la larga historia de violencia colombiana o la 
de Ruanda o Vietnam), se usa para renombrar los del pasado inme-
diato (la contemporánea “guerra contra el terrorismo” y sus redes de 
campos de detención alegales e ilegales) y califica también hechos, 
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situaciones y personas del presente más rabioso (migrantes donde sea, 
mujeres tratadas donde sea, niños perdidos donde sea, muertes y vi-
vos invisibles donde sea). “Desaparecido”, “desaparición”, en efec-
to, se escuchan en todas partes y para casi todo. Como hicieron en 
su origen argentino, nombran historias de tonalidad política, con 
olor a Historia, aroma a Derecho Humano; me refiero a esas histo-
rias que llevan el peso de las cosas trascendentes. Pero ampliaron su 
alcance y dan también nombre a historias con hache chiquita, más 
ordinarias, de las de a diario, de las que se ven tanto que ni se ven: 
gente perdida, gente que espera, gente que se seca en un desierto, 
que se ahoga en un mar, que vaga por la ciudad, gente que se con-
gela. Gente que ya ni es gente, o que no lo fue nunca, gente a la que 
hace rato no sabemos ni cómo nombrar ni cómo pensar. ¿Cómo es 
que estas categorías paridas en el sur de América Latina pudieron 
tener tanto éxito? ¿Por qué extendieron tanto el alcance de su cam-
po de batalla? Son poderosos: ayudan a imaginar lo que nos cuesta, 
ayudan a contar el abandono. Merecen su éxito. 

Es este momento de expansión del nombre, justo ahora, en un 
mundo lleno de abandono, cuando notamos como nunca que nos 
faltan herramientas para poder contar lo que vemos, el que me inte-
resa, el que trabajaré en este libro. Su primer capítulo, enseguida, se 
detiene en algunas dificultades de la categoría, discute algunos de 
sus límites, la retuerce un poco, la estira y la repiensa. Da también 
algunos apuntes sobre cómo hacer para hacer sociología cuando el 
mundo se ha llenado de pedazos, de cosas rotas que vienen de un 
pasado reciente pero que hoy ya cuesta entender. El mundo no es 
más como fue. Esas magníficas y esféricas realidades con las que se 
regodeaba y disfrutaba la ciencia que practico, en realidad todas 
las ciencias sociales y humanas, se vació: ya no hay humanos como 
los de antes, ni personas, ni ciudadanos, cuesta definir una idea tan 
íntegra del sujeto como la que manejamos hasta hace unas pocas 
décadas. Y en ese contexto, claro, cuesta dar forma a formas cabales 
de contar la realidad. ¿Cómo escribir sobre eso? ¿De qué manera 
contar? ¿Con qué conceptos? Lo propongo ahí, enseguida, en el 
capítulo I, y a partir de ahí el libro se pone a ello en un viaje por 
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distintos lugares y problemas que tienen la desaparición como su 
denominador común.6 

Hay muchos lemas poderosos asociados a la desaparición de per-
sonas, que de repetidos se han convertido en tópicos planetarios, a 
veces hasta en iconos pop. Dos de ellos, los dos que más kilómetros 
han recorrido, diría, son el que reclama por la vida de los desapare-
cidos, “Que aparezcan con vida”, y el que pregunta por su paradero, 
“¿Dónde están?”. Podría decir que el viaje, en sus capítulos II, III y IV, 
recorre las formas que toma hoy, con las nuevas desapariciones, la clara 
demanda que enarbola el primer lema, mientras que los capítulos V y VI 
problematizan las posibilidades que hay de hacerse actualmente la se-
gunda pregunta. El viaje empieza donde todo empezó, en el Cono Sur 
latinoamericano, el origen del desaparecido, mi origen. En Montevideo 
recorro los paisajes por los que se paseaban los ciudadanos de mundos 
luminosos que ahora decaen, con comunidades políticas y aparatos de 
Estado que aspiraban a proteger y a cuidar y que ahora se desesperan 
porque hay vidas que se les escapan, con las que no saben qué hacer. 
Los viejos ciudadanos se fueron; a los que están fuera algunos les lla-
man bichos, pues no saben bien qué son. Otros ya comienzan a decirles 
desaparecidos y a preguntarse si esas vidas son, realmente, vivibles. El 
viejo lema “Que aparezcan con vida” sigue problematizándose en el si-
guiente capítulo, que hace que el viaje vire hacia el norte, hasta el Ca  ribe. 
En el medio de ese mar caliente, en la República Dominicana, encuentra 
muestras sorprendentes de deshumanización. Ahí, en las plantaciones, 
algunos no llegaron nunca a gozar de los honores que da tener los ga-
lones de la ciudadanía, nunca conocieron sus dignidades. Aun hoy, es-
tán encerrados en los mundos de los no humanos, campos que siguen 
siendo de esclavos, aunque no lo sean ya, lugares llenos de gente bo-
rrada, de “muertos en vida”; desaparecidos les dicen también. La vida 
pierde toda su púrpura cuando no es más que cuerpo disponible, vivo 
o muerto, tratable. ¿Es esa la vida que tiene que aparecer? ¿Cuerpos 
disponibles? A esos cuerpos atiende el capítulo siguiente, el que cierra 
la trilogía de capítulos que piensan aquel lema que reclama la aparición 
con vida. Observa los cuerpos vivos en España a los que no se dejó ser 
al nacer, los cuerpos muertos en Brasil de gente –¿gente?– que nunca 
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llegó a existir en los términos en los que aquí, nosotros, los modernos, 
entendemos que se debe existir. Son dos casos llamativos: ni a los be-
bés robados de España ni a los indigentes muertos en Brasil se les con-
tó hasta que se les llamó desaparecidos; solo nombrándolos así, estos 
cuerpos que no llegaron nunca a ser empezaron a existir. 

¿Cómo contar un mundo así? ¿De qué instrumentos valerse para 
representarlo? ¿Cómo hacer para pensar bien lo que son los y las que 
están en ese mundo, en los bordes sin ajardinar de los parques mon-
tevideanos, en el centro no registrado de la plantación dominicana, 
en los aledaños de la avenida Paulista o en una vereda cerca de Mon-
terrey? Desaparecido, los variados usos del concepto son la apuesta de 
este libro, y de muchos de los que lo utilizan aquí y allá, dentro y 
fuera de la academia y sus claustros. Quienes lo hacemos acudimos 
a él porque algo nos inquieta, una preocupación que es ética y esté-
tica, moral y política, puede ser, pero que es sobre todo de esas que 
afectan al conocimiento mismo cuando se topa con lo que lo supera. 
Pues, sí, hoy hay mundos, personas, cosas, entidades, sujetos, que con 
las herramientas que heredé para pensar y conocer no alcanzo, a los 
que no soy sensible. Ni los veo, aunque los tenga delante. Y necesita-
mos mapas, del tipo que sea: conceptuales, afectivos, del espacio y del 
tiempo. A cómo imaginarlos está dedicado el capítulo V, el primero de 
los dos que piensa en el viejo lema “¿Dónde están?” y analiza cómo se 
adapta a los nuevos desaparecidos. Ambos capítulos, se verá, conclu-
yen que están en un lejano “otro lado”, un más allá que es geográfico 
o cultural, pero que es más que eso: es perceptivo, sensible, cognitivo, 
ético. Ese otro lado puede estar aquí nomás, sus habitantes aquí, al 
alcance, pero no los vemos y no los entendemos. Sobre el terreno, en 
Melilla o en Cúcuta, en Barcelona, Tenosique o Coahuila, hay muchos 
y muchas que repiensan nuestras cartografías e imaginan maquinarias 
conceptuales, visuales, del tipo que sea, con las que ubicar de algún 
modo a los que se cayeron de los mapas heredados. 

¿Qué hay ahí? ¿Cómo pensarlo? El capítulo VI llega al borde, hasta 
las fronteras que nos separan de ese universo oscuro; son de todo orden: 
muros altos que distinguen naciones, taludes que delimitan barrios, in-
fraestructuras que segregan paisajes, bordes que dan lugar a otra cosa. 
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O, simplemente, los límites que dejan fuera todo para lo que no soy sen-
sible, eso, que es mucho, que no veo ni escucho, donde están los bichos, 
los dragones, los monstruos. Es inquietante tener la impresión de que 
con las herramientas que heredamos para pensar y contar no podamos 
conjugar esos verbos. Desaparecido, que no es de esas, podría servir.

Ciudadanías que decaen o algunas que nunca fueron, cuerpos a los 
que les pasan cosas incontables, Estados que prescinden de parte de 
su territorio, que ni registran ni relatan, que no cuidan. Todo eso se 
con  cen  tra en México, el país de las nuevas desapariciones, su com-
pendio. Recontrauf, un uf de intensidad descomunal. Es un país en-
tero –afirmo en el capítulo VII– el que parece desaparecer. Es, parece 
a veces, el otro lado mismo, un mundo desaparecido y de desapareci-
dos. Junto a espectáculos deslumbrantes de cultura y de civismo, de 
derecho y de progreso crítico, de movilización reflexiva y de creativi-
dad social, allí estallan muestras de violencia desbocada, que se hacen 
tierra, olor, paisaje, que lo penetran todo y te atrapan, a un punto tal 
que, en México, más que en otros sitios, más que en los orígenes, la 
desaparición parece ser la regla. También en México –mi impresión 
es que no podía ser de otro modo–, se cierra el libro, en Tijuana en 
concreto, que es todo y lo es en poco espacio: es borde y otro lado, 
es frontera y es violencia, es muerte en vida y cuerpo despreciado, es es-
plendor y expectativa de progreso del norte y es abandono y voluntad 
de comprender un mundo cruzado por él. 

Lo humano cuando se descuaja, la ciudadanía si empieza a deshacer-
se, o un cuerpo que se disocia de sus nombres. También los mapas que 
no representan nada o, al revés, los mapas que quieren dar cuenta de 
la nada, del vacío, del más allá del borde o de la excepción. De ese tipo 
son los asuntos que recorre el sociólogo en los capítulos de este libro 
y a todo lo llamará “nuevas desapariciones”. Es cosa de cuento difícil, 
hecha de partes que requieren, cada una, de métodos de acercamiento 
distintos –entrevistas a veces, o pasear, o apenas dejarse llevar, mirar, 
o recordar–, y de escrituras de texturas adaptadas a lo que escriben. 
Por eso, este libro ha querido ir cambiando a medida que se mueve, 
acompañando, eso buscó, las variaciones de lo que trabaja. A veces 
adoptó un tono nostálgico, cuando desaparecido califica lo que queda 
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de mundos que se fueron. Muchas otras quiso ser llorón; no pudo 
serlo de otra manera. Disculpen si en esos impases el texto bordea lo 
cursi. En ocasiones se limita a constatar y muchas veces se dejó llevar 
por el asombro. Y cuando se acercó a los esfuerzos, creo que vanos, de 
quienes intentan representar y atrapar realidades que no se llevan bien 
con la representación sin abordar a fondo las preguntas que creo que 
toca que abordemos tomó colores que no se ha querido que fuesen 
sarcásticos pero pueden ser irónicos.

¿Cómo nos hacemos sensibles a lo que se escapa de nuestro registro 
sensible? ¿Cómo resolvemos la necesidad de contar cuando lo que 
queremos contar es incontable? La sociología hoy se defiende mal 
ante los retos que esconden esas preguntas, unos que hablan de reali-
dades que se nos escapan. El sociólogo debe, por eso, forzarse, forzar 
sus lenguajes; aunque yerre: mezclar estrategias, jugar, inventar formas 
de contar, hacerse un poco cronista y describir la anécdota, buscar dar 
al texto algo de color y bajar a tierra para recuperar, aún sea solo a ratos, 
las habilidades perdidas del oficio del etnógrafo, ese costumbrismo de 
los detalles nimios que da a su texto el que ve el mundo con la curiosi-
dad del extraño. Y debe ese sociólogo mostrarse más, situarse. Ya pasó 
la era de las torres de observación asépticas y distanciadas, de la ciencia 
de bata blanca. Confundimos durante mucho tiempo eso y la neu -
tralidad con la objetividad. Si en los parques de Montevideo el sociólo-
go estaba triste y añorante, si en los bateyes de República Dominicana 
estaba hinchado de alteridad curiosa, si en México se asustaba y lloraba 
con el dolor de los demás, si en las calles de São Paulo o Bogotá se sen-
tía saturado de tanto desprecio, y si cerca de las fronteras, de cualquiera, 
el sociólogo se notaba entre estresado y asqueado por la visión directa 
del poder de excluir y de los que lo padecen, o curioso por lo que hay 
al otro lado, ¿por qué negarlo si desde ahí conoce? Y tiene, en fin, que 
saber ese sociólogo que esto no se hace solo, que para viajes así uno 
debe reconocimiento a muchas compañías: los y las que inventan ma-
pas, las que llevan lo que dice a figuras, quienes idean algoritmos o 
conceptos, las que buscan cómo contar bien en sus crónicas llorosas 
las nuevas desapariciones y los dibujos de una niña curiosa e imagina-
tiva, y sus conversaciones raras, que ligan planos inconexos con lógica 
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sensata; o la conversación con un amigo; o la cita de autoridad; o el 
reconocimiento de un magisterio. Es parte importante de este proyec-
to de una sociología para la vida hecha pedazos. El cuento que necesi-
ta la desaparición, una realidad de planos superpuestos, visible a ratos 
pero a pocos, esquiva y multiescalar, planetaria, no puede más que 
estar hecho de trozos como esos. 
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