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La reclamante (2011) de Cristina Rivera Garza es un poema conceptual que teje textos de 

Luz María Dávila, madre de dos jóvenes asesinados en Ciudad Juárez en una fiesta 

estudiantil el 30 de enero de 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón, del poeta Ramón 

López Velarde, de la periodista Sandra Rodríguez Nieto cuya obra de investigación se 

centra en la relación narcotráfico y violencia y de la “autora”. Voces mexicanas que, desde 

la desapropiación, desde la (in)estabilidad de la autoría en el marco de prácticas de escritura 

y lecturas contemporáneas que hacen presente, se preguntan por los sujetos, los cuerpos y 

las soberanías en un entorno de violencia local y circulación global de capitales. 

Interrogantes que especialmente son formuladas ante un Estado que desecha a ciertos 

sujetos y ante el que se reclama desde un texto construido con miembros fragmentados para 

estructurar un cuerpo que dé cuenta de los lenguajes de la violencia que se infringen en esos 

otros cuerpos que no aparecen y por lo que el Estado no se responsabiliza. La propuesta es 

abordar este poema para leer en él una práctica política reivindicativa desde la literatura. 

 

Palabras clave: La reclamante (2011), desapropiación, violencia política, cuerpo. 

Área temática: Literatura y compromiso: Una visión a partir del siglo XXI. 
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Cuando la Marcha Nacional por la Paz organizada por el poeta Javier Sicilia, a raíz 

de asesinato de su hijo, arribó al Zócalo de la Ciudad de México en abril de 2011, uno de 

los discursos que se pronunciaron para cerrar esta manifestación en contra de la violencia,  

tanto la producida por los grupos criminales como por los cuerpos de seguridad del Estado 

mexicano, fue “La reclamante” (2011) de Cristina Rivera Garza. 

“La reclamante” (2011) de Cristina Rivera Garza es un poema conceptual que teje 

textos de Luz María Dávila, madre de dos jóvenes asesinados en Ciudad Juárez en una 

fiesta estudiantil el 30 de enero de 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón, del poeta 

Ramón López Velarde, de la periodista Sandra Rodríguez Nieto cuya obra de investigación 

se centra en la relación narcotráfico y violencia y de la “autora”. Voces mexicanas que, 

desde la desapropiación, desde la (in)estabilidad de la autoría en el marco de prácticas de 

escritura y lecturas contemporáneas que hacen presente, se preguntan por los sujetos, los 

cuerpos y las soberanías en un entorno de violencia local y circulación global de capitales. 

Interrogantes que especialmente son formuladas ante un Estado que desecha a ciertos 

sujetos y ante el que se reclama desde un texto construido con miembros fragmentados para 

estructurar un cuerpo que dé cuenta de los lenguajes de la violencia que se infringen en esos 

otros cuerpos que no aparecen y por lo que el Estado no se responsabiliza.  

mailto:adlin.prieto@udlanet.ec
mailto:adlinprieto@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Wpwg_uce0es


Esa mujer bajita, de suéter azul, que salió limpiándose las lágrimas que no le dio la 

mano y sí la espalda al señor presidente y cuya voz representada en el poema es la 

predominante es Luz María Dávila. Esta señora en febrero de 2010 ante la visita que hiciera 

el entonces presidente Felipe Calderón para dirigirse a la sociedad civil de Ciudad Juárez en 

el Centro de Convenciones Cibeles y enmarcado en la frase expresada por él: “yo vengo a 

escuchar a los juarenses” (Calderón, 2010) se escabulle, junto con otras personas como 

Olga Esparza, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya descendiente 

Janette Alanís está en la lista de cientos de jóvenes que han sido desaparecidas o asesinadas 

en esta ciudad de la maquila, y pasa los retenes militares y vallas para llegar al foro.  

 Desde la tribuna presidida por Calderón y compuesta por cinco secretarios de 

Estado, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el alcalde José Reyes Ferris, 

aquél ofrecía disculpas por haber dicho que el homicidio de los adolescentes, los hijos de 

Dávila, Marcos y José Luis Piña, fue un pleito entre pandillas; mientras, la mujer bajita 

negaba con la cabeza todo lo que escuchaba al tiempo que era vigilada por escoltas del 

Estado Mayor Presidencial. Escoltas a los que sortea para ir más allá, caminar hasta el 

presídium, confrontarlo y decirle: “Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir 

bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años 

y nadie ni nada han querido hacer justicia. Juárez está de luto.” (Dávila, 2010). 

Durante más de 2 minutos Dávila se dirige a Calderón para pedirle que se ponga en 

su lugar, de mujer sufriente, por el asesinato de sus dos hijos. Se da la vuelta e interpela al 

público asistente y los increpa al decirle: “¿Uds no van a decir nada?” (Dávila, 2010). 

Luego volverá a dirigirse al presidente para pedir por las víctimas de Ciudad Juárez y la 

necesidad de hacer justica en esa ciudad. Al terminar, se dará la vuelta para seguir su 



camino, mientras que las personas que lograron infiltrarse al recinto y que acompañan a 

Dávila la aplauden y vitorean. 

Son estas palabras pronunciadas desde el dolor de la pérdida, desde el dolor de la 

madre trabajadora cuyos hijos fueron ejecutados durante una fiesta de cumpleaños, desde el 

trabajo luctuoso que está haciendo y del que da cuenta al expresar que en su casa se está 

rezando el novenario de sus hijos, la que la escritora mexicana Cristina Rivera Garza toma 

de las notas de prensa y  a partir de las cuales teje su poema “La reclamante” (2011). 

“La reclamante” (2011) es un poema construido con varias voces y conceptualizado 

por Cristina Rivera Garza. La voz central es la de Luz María Dávila, una centralidad 

determinada por el significado de la misma y también por la marca gráfica que la resalta 

por sobre las demás: la negrita. Las otras voces que componen el texto son las del poeta 

Ramón López Velarde, de la periodista Sandra Rodríguez Nieto cuya obra de investigación 

se centra en la relación narcotráfico y violencia y quien hiciera un artículo sobre la 

participación de Dávila  y de la “autora”. Voces que aparecen en cursivas y que varían de 

registros, del lenguaje periodístico al poético.  

Ante el discurso de la culpa, del regaño y especialmente del olvido, se presentan estas 

voces amalgamadas como una para contrarrestar desde la palabra a las violencias ejercidas 

sobre unos cuerpos que para el Estado no importan.  

En esta recomposición y yuxtaposición de palabras que componen un cuerpo otro, el 

del poema, pueden leerse varios gestos: 

1.- El leer la poesía en el lenguaje público. La selección de lenguaje de Luz María 

Dávila, el modo en que lo enunció, da cuenta de la dignidad y de la capacidad crítica que 

poseen muchos en la sociedad civil y son elementos tomados por Cristina Rivera Garza en 

“La reclamante”. 



A esto habría que agregar el texto enunciado por Dávila puede ser leído como 

poético a partir de la propuesta de Roberta Iannamico según la cual la poesía no es el 

género literario, sino “… lo que está  atrás de eso, antes que se convierta en palabras. Una 

forma de ver – sentir – decir – conocer – pasar por la existencia” (Roberta Iannamico citada 

por Kamenszain, 2007: 139-140). Lo que está detrás de eso antes de que se convierta en 

material estético. 

2.- La resignificación del significante. Hay palabras que reverberan al estar/ponerlas 

juntas y adquieren otros significados y ese recolocar el lenguaje que se hace en este texto es 

una muestra de un lenguaje otro, el poético. 

3.- El cuestionamiento de la función-autor como operador discursivo dentro de la 

red de producción de sentido social. La autoría en un texto como éste no es estable, al 

contrario es un lugar líquido, mutable, móvil. Es un lugar intervenido/compartido que 

responde a una lógica de la apropiación. Y ante ella surge la pregunta: ¿Apropiarse de qué 

y para qué, desde dónde? En este sentido, vale la pena citar a Vanessa Place y Robert 

Fitterman (2013) quienes en sus Notas sobre conceptualismos afirman que la reescritura 

elimina el pasado en favor de una historia mientras la apropiación reescribe el presente en 

favor del futuro. 

Vuelvo a la pregunta ¿Apropiarse de qué y para qué, desde dónde? Apropiarse de 

los discursos de los dolientes, como Dávila,  que buscan entender, sobre todo, que sus 

muertos no son por fuerza los olvidados; que el mundo no se hace sólo de palabras, pero 

que con las palabras de otros es posible hacer memoria del mundo. Para qué, para hacer una 

práctica de memoria entendida como una  batalla por el no-olvido y por el cumplimiento de 

la justicia. Para posibilitar lo que Leonor Arfuch (2008) denominó posmemoria, es decir, 

una potencia interpretativa que se sobreimpone en toda escena de violencia, material o 



simbólica, en toda escena traumática de pérdida, destierro, desposesión. Una memoria 

performativa que yendo al pasado ejerce, prospectivamente, un corte en el futuro, “un 

impedimento radical, un nunca más.” (80). Esta posmemoria apunta a una potencialidad 

ética de la memoria para imponer un límite a la violencia y el horror (Arfuch, 2008: 80), 

hablamos pues de una memoria política.   

¿Desde dónde? Desde el lenguaje  

Porque utilizar el lenguaje o dejarse utilizar por él, eso es una práctica cotidiana de la 
política. Trastocar los límites de lo inteligible o de lo real, que eso y no otra cosa es lo que 
se hace al escribir, es hacer política. Independientemente del tema que trate o de la anécdota 
que cuente o del reto estilístico que se proponga, el texto es un ejercicio concreto de la 
política. (Rivera Garza, 2010) 

 

Este lenguaje hoy día, tiene un aire del presente y toma la forma de poemas, 

testimonios, crónicas, ensayos,  hasta de la etnografía para “… contar algunas vidas 

cotidianas… las experiencias… del 'subsuelo' de ciertos sujetos que se definen adentro y 

afuera de ciertos territorios” (Ludmer, 2007).  Y es este lenguaje y esos gestos que vemos 

en “La reclamante” (2011) lo que permiten leerla como un disenso crítico frente al 

discurso oficial. Como un texto indócil, que no se deja, que se resiste, que se rebela, 

desobediente, reclamante. No sólo son indóciles los muertos como decía Roque Dalton 

(s/f), también la escritura, el lenguaje… 

Tal vez esos muertos que crecen cada día más, que preguntan, reclaman una 

visibilidad que no tuvieron antes y la capacidad que tienen ahora, desde el resto, desde el 

cuerpo  interrumpido, de seguir produciendo sentido y resistencia desde la muerte. Es hora 

pues de escuchar a los muertos indóciles y darles cabida no sólo en la reflexión literaria 

sino también en la práctica crítica 
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