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Tras los pasos perdidos 
de Fernando Brito:

imágenes para denunciar la 
violencia del mundo

Lucía Leonor Enríquez

Fotografías de la serie Tus pasos se perdieron con el paisaje, de Fernando Brito
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Así como la mano no puede soltar el objeto candente sobre
el que la piel se derrite y se adhiere, del mismo modo la imagen,

la idea que nos enloquece de dolor no puede ser arrancada del alma,
y todos los esfuerzos y actos de la mente por deshacerse de ella

no hacen sino arrastrarla consigo.
Paul Valéry

(…) hay que continuar, tal vez ya esté hecho, tal vez ya me lo dijeron,
tal vez me llevaron hasta el umbral de mi historia, ante la puerta que se abre

ante mi historia, me sorprendería, si se abre, eso voy a ser yo, eso va a ser el 
silencio,

ahí donde estoy, no sé, no lo sabré nunca, en el silencio no se sabe,
hay que continuar, no puedo continuar, voy a continuar.

Samuel Beckett

Sería necesario, afirma Georges Didi-Huberman, preguntar cómo nos 
mira, cómo nos piensa y cómo nos toca cada imagen, y es necesario por la 
innegable potencia política, histórica y poética que hay en ella. “Una ima-
gen, cada imagen, es el resultado de movimientos que provisionalmente 
han sedimentado o cristalizado en ella”,1 y es esta cualidad de mónada lo 
que nos permite entender por qué una imagen arde en cuanto expone, 
pero también punza en cuanto esconde. La imagen documenta un tiem-
po, un padecimiento, una experiencia, pero al montarla y desmontarla, 
al ponerla en relación, permite cuestionar y dinamitar un tiempo histó-
rico, permite leer “a contrapelo” la narración histórica, la memoria que 
ha quedado inscrita o velada en ella.  

Desde luego, no todas las imágenes tienen la misma capacidad de 
interpelarnos, de hacernos cuestionar nuestro tiempo y lugar en el mun-
do; pero entre aquellas que tienen la capacidad de cimbrar la forma en 
que leemos nuestro devenir hay algunas que causan malestar, que se 
vuelven insoportables porque nos abren la mirada ante el estado de un 
lugar, que descubren un acontecimiento, que revelan el síntoma de un pa- 
decimiento y muestran una herida en el tiempo. En ese sentido pode-
mos entender el argumento de Walter Benjamin cuando afirmaba que la 

1 Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente, Madrid, Abada Editores, 2009, p. 34.
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imagen fotográfica tiene la capacidad de generar una 
experiencia y una enseñanza.2 Pero, ¿cómo ver y cómo 
pensar estas imágenes hirientes, cómo reflexionar ante 
lo que exponen y denuncian? Si una imagen interro-
ga a aquel que lo contempla, si una imagen incómoda 
y ofende, ¿cómo hacer para mirarla sin desviar la mi-
rada, sin cerrar los ojos? Y es que el panorama es tan 
desolador que habitar estos “tiempos oscuros” y mirar 
de frente a las sombrías imágenes que nos devuelve el 
mundo no es sencillo. 

Cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojo-
sa declaró la guerra al narcotráfico el 11 de diciembre 
de 2006, otorgó a las fuerzas armadas atribuciones en 
el ámbito de la seguridad pública que se mantuvieron 
durante la gestión de Enrique Peña Nieto. La violencia 
desatada por enfrentamientos entre militares y cárte- 
les desencadenó una serie de luchas que hasta finales 
de 2016 arrojaba las temibles cifras de casi 300 mil per-
sonas desplazadas, más de 150 mil personas asesinadas, 
y aproximadamente 30 mil personas en calidad de 
“desaparecidas” (terrible categoría que indica que no 
se sabe si están vivas y son retenidas a la fuerza, o se 

2 Walter Benjamin, Discursos Interrumpidos I, Argentina, Taurus, 
1989, p. 81.

encuentran en una fosa que aún no se descubre o fue-
ron reducidas a cenizas).3 Y si ya en 2016 el terror y la 
muerte mostraban su aplastante protagonismo, según 
datos oficiales, 2017 ha sido el año más sangriento en 
la historia reciente de México. El registro de al menos 
25 339 homicidios dolosos, donde se estima que 75% 
está relacionado con el crimen organizado y las disputas 
territoriales, batió el récord más sangriento de la histo-
ria, superando incluso a 2011, año que se consideraba el 
más cruento y el punto más álgido de la guerra contra 
el narcotráfico. El panorama es tan sombrío que el fun-
dador del Semáforo Delictivo, Santiago Roel, declaró 
que hasta donde hay registro, México no había tenido 
días tan violentos “en tiempos de paz”.4

De esos días violentos que en realidad son años, 
de esas cifras abstractas que dicen mucho y nada a la 
vez, pues por muy elevadas que sean y por alarmantes 
que resulten, no restituyen la humanidad de esas vidas 
perdidas; de ese escenario de muertos que es nuestro 

3 cmdphd, “10 años de guerra: ni se conmemoran ni se olvidan”, 
Animal Político, 28 de noviembre de 2016, http://bit.ly/2gOQZut
4 Carlos Vargas Sepúlveda, “Semáforo: el deterioro del país se ha 
generalizado; 26 estados tuvieron aumento de homicidios”, Sin Em-
bargo, 23 de enero de 2018, http://bit.ly/2DCsR9j

http://bit.ly/2gOQZut
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país, de “desaparecidos” y “daños colaterales”, de levan-
tados y una justicia que no llega, es que se alimentaba 
la labor de Fernando Brito cuando, por necesidad, em-
pezó a trabajar como fotógrafo en un periódico de nota 
roja. Y aquí la geografía juega un rol decisivo, pues vi-
vir en Culiacán, Sinaloa, le permitió a Fernando Brito 
descubrir que había muchos sucesos ominosos que re-
gistrar, y aunque él ya había normalizado la violencia 
que se vivía en su estado, enfrentarse a esas escenas co-
tidianamente, descubrir que tan presto se reportaban 
asesinatos se olvidaban porque seguían apareciendo 
cuerpos, lo hicieron reconocer que no podía permane-
cer indiferente y que debía devolverle la humanidad a 
esos cuerpos que engrosaban las cifras de homicidios, 
que debía denunciar las historias de bestialidad que 
se vivían en su tierra para que la gente despertara y 
protestara ante la barbarie.5 Fue en este torbellino de 
imágenes y acontecimientos que nació el proyecto Tus 
pasos se perdieron con el paisaje.

La serie, que obtuvo el tercer lugar en el World 
Press Photo de 2011, muestra paisajes de Culiacán que 
asaltan a quien los mira, porque el paisaje está marca-
do por la muerte. Paralelamente a las fotos que tomaba 
para su trabajo, Fernando Brito tomó las imágenes que 
integran su serie, pero decidió que esas fotografías mos-
traran a los seres a los que se les había arrebatado la 
vida, sólo ellos y su último destino, paisajes luctuosos 
de historias cortadas. Cuando entró a concursos de foto-
periodismo, la intención de Brito no era legitimarse en 
el medio artístico, el “culichi” ni siquiera se considera 
fotógrafo, es un ciudadano que quiere denunciar lo que 
ocurre en un estado enlutado y entumecido tras tantos 
años de sucesos de violencia, y sabía que en la medi-
da en que sus imágenes pudieran superar la fugacidad 

5 Darwin Franco Migues, “Fernando Brito. ‘No soy una máquina y 
ver el dolor me afecta’”, Testigos Presenciales, 2014, http://bit.ly/2FmDqis

del periódico, en la medida en que fueran reconocidas 
en otros circuitos, podrían vivir más tiempo en el ima-
ginario de las personas, y habría más posibilidades de 
que la gente reconociera que los muertos que habitan 
esos escenarios de Culiacán eran seres humanos de los 
que debían preguntarse muchas cosas, y no asumir que 
seguramente se hallaban involucrados en el narcotrá-
fico o que andaban en “malos pasos”, o las mil y una 
justificaciones que no permiten reconocer que todos 
podemos tener el mismo fin, que la violencia no dis-
tingue ni discrimina.  

Derrida escribió que la muerte del otro, más que 
marcar una ausencia o desaparición, proclama el final 
“del mundo entero, del mundo mismo”.6 Si la muerte 
de ese alguien, sea amado o no, significa el fin de todo 
mundo posible, no debiera sorprendernos el nacimien-
to de un proyecto que muestra a esos muertos que 
quisiéramos olvidar en una entidad que es reconocida 
por el narcotráfico, pero donde los “culichis” y los sina-
loenses en general no reconocían que la violencia fuera 
una de las problemáticas más graves que enfrentaba 
su estado.7 Si Sinaloa ocupa el quinto lugar de entida-
des con más asesinatos en México y el primer lugar en 
feminicidios,8 ¿cómo no buscar abrir los ojos para enca-
rar tanta muerte, tantos mundos perdidos? ¿Cómo no 
reconocer que esas muertes son nuestras pérdidas tam-
bién? Judith Butler escribió que la pérdida “nos reúne 
a todos en un tenue ‘nosotros’”. Y si hemos perdido, se 
deduce entonces que algo tuvimos, que algo amamos  
y deseamos, que luchamos por encontrar las condiciones 

6 Jacques Derrida, The work of mourning, Chicago, The University 
of Chicago Press, 2001, p. 107.
7 Liliana Plascencia, “Sinaloa, o la compleja relación entre cultura 
y violencia”, Nexos, abril de 2016, http://bit.ly/2I6HnWx
8 Redacción, “Sinaloa excede el índice de homicidios y feminici-
dios”, El Debate, 30 de diciembre de 2017, http://bit.ly/2G4vjV1

http://bit.ly/2FmDqis
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de nuestro deseo”.9 El reconocimiento de ese “nosotros” 
luctuoso es necesario porque nos une en el duelo y en 
el deseo de luchar por una circunstancia distinta. 

Se han organizado numerosos debates a propósito 
de las imágenes de muerte y violencia. En alguna de es-
tas discusiones se sostenía que mediante su exposición 
constante dichas imágenes “se normalizan”, o hacen una 
“apología de la violencia”; pero si imágenes como las 
de Brito son leídas a partir de estos registros, lejos de 
preguntarnos por la “pertinencia” de las imágenes 
de horror que se producen desde diversas trincheras, 
¿no tendríamos que cuestionarnos respecto a nues-
tra capacidad de mirar y leer esas imágenes? ¿Acaso 
el reclamo respecto a las imágenes sombrías no bus-
ca garantizar la comodidad del que no sabe, de quien 
no se enteró, del que no vio nada? En sus Tesis sobre el 
concepto de historia, Walter Benjamin cuestionaba con 
agudeza: “¿Acaso no nos roza, a nosotros también, una 
ráfaga del aire que envolvía a los de antes? ¿Acaso en 
las voces a las que prestamos oído no resuena el eco de 
otras voces que dejaron de sonar?”.10 Si retomamos los 
argumentos de Butler y Benjamin, las imágenes que do- 
cumentan o se producen a partir de lo inenarrable  
—de la catástrofe del horror— nos conciernen como 
historia, lamento y reclamo, por eso hay que mirarlas, 
pensarlas y evitar que se sotierren. 

En sus reflexiones sobre la historia, Walter Ben-
jamin aseguró que nada de lo que tuvo lugar alguna 
vez debía darse por perdido para la historia y que el 
historiador debía entender que ni los muertos esta-
rían a salvo del enemigo si éste vencía y éste no había 

9 Judith Butler, Vida precaria: el poder del duelo y la violencia, Buenos 
Aires, Paidós, 2006, p. 46.
10  Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, II, http://
bit.ly/2D5YTq9

http://bit.ly/2D5YTq9
http://bit.ly/2D5YTq9
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dejado de vencer.11 En Tus pasos se perdieron con el paisaje, Brito denuncia me-
diante sus imágenes ambas tesis del filósofo. Sus fotografías nos piden mirar 
los fragmentos terribles de esta realidad oscura que no es homogénea y nos 
demandan no eludirlas porque son parte de nuestra historia, de nuestro deve-
nir. Los muertos no son cifras, no son “daños colaterales”, deben guardarse en 
la memoria de nuestros días, deben ser recordados, discutidos, reflexionados, 
para que el enemigo no venza, para que no se vuelvan a perder pasos en nin-
gún paisaje, en la generalidad de las cifras, en el olvido de la injusticia, y para 
que esos mundos que han terminado, y de los que sólo conservamos imáge-
nes, nos permitan reconocernos como una comunidad que se ve igualmente 
afectada por la violencia y mira esas pérdidas como parte de una historia que 
aún necesitamos reconocer y narrar.

11  Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, III, VI.


