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En algún sitio —documental de Daniela Rea producido por Ma-
rio Gutiérrez y arropada previamente por Amnistía Internacional, 
Cauce Ciudadano y una exitosa campaña en Fondeadora— cuenta las 
historias intercaladas de dos mujeres con familiares desaparecidos, la 
madre de Alicia y la pareja Liliana, el padre de su hijo. Es el lado ínti-
mo de lo que significa vivir con esa pérdida. Al no haber cuerpo qué 
enterrar, la esperanza se mezcla con la incertidumbre de una manera 
tremendamente dolorosa. En ese universo se da cuenta del talante y 
la fortaleza de Daniela Rea, volcada hacia los abismos del sufrimien-
to humano para dar voz, pues no existe cura. 

Daniela Rea nació en Irapuato en 1982, estudió Periodismo en 
el puerto de Veracruz y trabajó en un diario local en la cobertura de 
temas como migración, derechos humanos y dilemas relacionados 
con obreros portuarios. 

En 2003, Rea recibió el primero de varios premios en su carrera, 
el de Reflexión sobre Derechos Humanos otorgado por la cndh, y a 
los 22 años de edad, se incorporó al periódico Reforma, en la Ciudad 
de México, en donde estuvo hasta 2012. Ahí su materia periodística 
se convirtió en algo más denso y profundo: pobreza, derechos hu-
manos, conflictos sociales y el impacto social de la guerra contra el 
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narcotráfico, rubro verdaderamente escabroso pese al 
sonido cuasi académico de su descripción. De esos años 
surgen buena parte de las crónicas que componen Na-
die les pidió perdón. Historias de impunidad y resistencia, 
su obra más reciente y el tema central de esta reseña.
Sus textos aparecen en las antologías País de muertos, 
Nuestra aparente rendición, Generación bang y 72 migran-
tes, y es co-coordinadora de Entre las cenizas. Historias 
de vida en tiempos de muerte. Sin embargo esta es la pri-
mera recopilación compuesta sólo de crónicas de su 
autoría, cinco totalmente inéditas y cinco editadas por 
primera vez en un libro. 

Su arrojo es tal vez lo más evidente, lo que pri-
mero transmiten sus páginas. A las víctimas y a sus 
familiares el infortunio les llegó de sorpresa, sin bus-
carlo, a excepción de “Las batallas del guerrillero”, 
cuyo protagonista, El Guaymas, sabía en lo que se me-
tía cuando poco a poco se convirtió en combatiente 
para pronto formar parte de la Liga Comunista 23 
de Septiembre. Las otras nueve crónicas están com-
puestas de víctimas inocentes a merced de las fuerzas 
represivas del Estado convertidas en terroristas, del 
narcotráfico, incluso de la ineptitud burocrática y de 
la corrupción, como es el caso de “La última tardea-
da”, sobre la muerte de doce personas en la discoteca 
News Divine. Daniela Rea se adentra en la trinchera, 
los escucha y reconstruye sus historias para que per-
manezcan en la memoria colectiva. Hay también un 
ingrediente vocacional. Un buen reportero, como Da-
niela y tantos otros en México y en el mundo, grupo 
en el que incluyo también a cierto tipo de documen-
talistas, es similar a un médico, desde el punto de vista 
de la vocación. Cualquiera, si así lo desea, podría de-
dicarse al Derecho, a la Economía, sumarse a las filas 
de los medios de comunicación, etcétera, pero no a 
cualquiera lo llama ese vórtice en el que se debate la 
vida con la muerte. Cito entonces a Liliana, la prota-
gonista de “Porque nos encontramos no sucumbió la 
eternidad”, y una de las dos mujeres que aparecen En 

algún sitio: “la divinidad es la coexistencia de tanta be-
lleza y tanto dolor”. El epígrafe del libro es un poema 
de Juan Gelman: “Entre tantos oficios ejerzo éste que 
no es mío (…) / A este oficio me obligan los dolores 
ajenos (…) / Nunca fui dueño de mis cenizas, mis ver-
sos, / rostros oscuros los escriben como tirar contra la 
muerte”. Es un lugar indescriptible. La vida del poeta 
argentino estuvo marcada por la desaparición de sus 
hijos a manos de la dictadura militar de su país, ad hoc 
para abrir un trabajo como el de Daniela Rea, que po-
dría también llevar por título Las formas del vacío: la 
escritura del duelo, el texto de Geneviève Fabry sobre 
la poesía de Gelman. 

Al arrojo de Daniela Rea lo acompañan dos com-
ponentes esenciales para la efectividad del resultado 
final: investigaciones exhaustivas y una prosa envi-
diable, o, dicho de otro modo, una fina mezcla entre 
periodismo y literatura, ambos de primer nivel. En-
trevistas a diestra y siniestra, indagaciones de archivo, 
expedientes judiciales, largos y accidentados viajes a 
distintos rincones del territorio mexicano, todo para 
armar cada relato sin fisuras. Y para muestra de lo lite-
rario, dos fragmentos:

Antes, estos pueblos no existían en el mapa del país, pero 
las tragedias nos han empujado a voltear —aunque sea 
de reojo— y escuchar sus extraños nombres, ubicar su 
lejana geografía. Saber que existen. Y, seguramente, des-
pués de esto volverán a ser invisibles hasta que otra vez 
la mala fortuna arroje luz sobre ellos. ¿Qué defienden 
estos hombres, campesinos casi todos, tan pobres que 
no tienen más para despojarlos, tan solos que habitan 
el olvido, tan nadie que sólo con capucha los vemos?

Yo caminaba en silencio cuando el aire comenzó a le-
vantar la tierra y dejó ver un suelo transparente, me 
asomaba a la tierra, estaba reventada y adentro veía 
cientos de cadáveres enterrados, uno junto a otro, de pie, 
clavados, así como estacas. La gente que también estaba 
en el valle empezó a desenterrar los restos, rescatando a 
sus familias. Yo miraba cómo los sacaban tiesos, rígidos, 
con sus ropas sucias, rotas. 
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En el segundo es posible escuchar, lejana, la voz de 
Rulfo, como bien apunta Ruiz Parra en su estupen-
do prólogo. Se cumplió la profecía: la tierra mexicana 
como un gran sepulcro de fantasmas, con padres en 
busca de sus hijos muertos, o más bien, desaparecidos, 
pues tal es la columna vertebral de este libro: una ar-
queología de la desaparición forzada en México, desde 
sus inicios como práctica institucional en la década del 
setenta, durante la llamada Guerra Sucia, hasta nuestros 
días. Es también una denuncia puntual de la guerra que 
empezó Felipe Calderón y que hoy continúa. 

En “El pueblo en rebeldía”, una de las mejores pie-
zas de esta colección, Daniela narra parte de la historia 
de los pueblos autónomos, indígenas, de Guerrero, 
una lección de historia y el retrato actual de sus con-
secuencias. En ella argumenta que “aunque el crimen 
organizado ya acechaba mediante extorsiones y venta 
de droga, los pueblos habían decidido no perseguirlos 
fuera de su territorio, sino detenerlos cuando se los en-
contraran dentro de las comunidades. Su lógica era, y 
se mantiene hasta ahora, no involucrarse en una guerra 
ajena, lanzada por el presidente Felipe Calderón para 
enfrentar a pobres contra pobres”, una de tantas men-
ciones directas a la responsabilidad del ex presidente.

Abundantes episodios recuerdan el título de la céle-
bre novela de Daniel Sada, Porque parece mentira la verdad 

nunca se sabe, verdades que si no fuera por gente como 
Daniela, nunca se sabrían. Pese a los esfuerzos de cientos 
de encubridores institucionales, en un intento por no en-
suciar la cara de organizaciones que sabemos inmundas, 
Rea salvó del fuego del silencio diez historias de entre 
un mar infestado de ellas. Parecería mentira que Rafael 
Morales, de 18 años de edad, fue citado a declarar sobre 
su propia muerte, dos meses y medio después de pere-
cer a la entrada del News Divine; que la familia de Jorge 
Parral recibió un acta de defunción sin nombre, forzada 
a enfrentar un juicio civil de diez meses para “obtener 
el documento que acreditaba que Jorge existió y murió 
asesinado”; que don Román no pudo denunciar la des-
aparición de sus hijos porque el responsable de aquella 
dependencia estaba también desaparecido; que en dos 
cisternas a “las afueras de Tijuana, en una colonia po-
pular construida con casas de material, cartón y lámina, 
encajadas con neumáticos viejos a los cerros, para evitar 
su derrumbe”, hay 17 mil litros de restos humanos des-
integrados en ácidos, y que quienes los desintegraron 
se refieren a ese proceso como “hacer pozole”. Etcétera,  
etcétera, dolorosamente etcétera. 

Ojalá al menos existiera un cabal registro de lo que ha 
ocurrido en el México de nuestro tiempo, para que se sepa 
y no se olvide. En Nadie les pidió perdón. Historias de impu-
nidad y resistencia hay un corazón que late por todos.
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