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El fuera del campo. Espacios que alimentan la vida 

Imágenes fotográficas en las brigadas de búsquedas de personas desaparecidas. 

Gabriela Juárez Palacios 

 

Introducción 

El desarrollo de texto cuenta con cuatro apartados, el primero son los antecedentes del por qué retomar 

y trabajar con las fotografías de las mujeres que buscan, donde surge la idea y como se contextualiza, 

el segundo apartado, la fotografía cliché o realidad, es sobre un análisis de lo que ha sido la foto en 

contextos adversos, analizando las posturas de Sontag, quien ha sido una gran critica ante la fotografía, 

especialmente en las escenas bélicas y de guerra, cuestionando si la imagen, el marco que se presente 

puede hablar de la complejidad de la realidad o más bien es una parte de esta, quizá manipulado por 

quien enfoca la fotografía más allá de un fotógrafo/a. En este sentido, se abordan las criticas que Butler 

hace a la postura de Sontag, quien afirma que la gran crítica de la foto, no siempre tuvo esta postura 

ante la fotografía, también fue afectada por escenas plasmadas en las imágenes, especialmente en las 

imágenes de guerra, teniendo que cambiar su radical postura ante la fotografía. En este apartado 

también se contextualiza la metáfora de Teresa de Lauretis, ante El fuera del campo, frase que guiará 

el desarrollo ante el análisis de las fotografías en las brigadas. El último apartado sobre las fotografías 

y la realidad en la IV Brigadas de búsqueda, se pretende mostrar la imagen con un apartado de análisis, 

no precisamente de la fotografía plasmada, sino de los procesos de empoderamiento de las mujeres 

que buscan, su vida cotidiana, sus afectos y colectividades construidas.  

1. Antecedentes 

La propuesta de este trabajo es sobre el análisis de imágenes fotográficas en las brigadas de búsquedas 

de personas desaparecidas, centradas en los momentos lúdicos de estos espacios. El objetivo es 

visibilizar la vida de las personas buscadoras, especialmente mujeres que buscan, también en los 

espacios donde la vida de estas mujeres se fortalece por medio de momentos cotidianos de vida, como 

el comer, descansar, reír, fumar, charlar, compartir alimentos, vender productos caseros, rezar, cantar. 

La vida cotidiana será destacada dentro del contexto de la VI brigada de Búsquedas del 9 al 16 de 

octubre 2021 en Morelos, México.  
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2. La Fotografía cliché o realidad  

Sontag dice que la fotografía es un efecto de experiencia capturada que te conectan con lo que 

percibes, alterando lo que merece la pena mirar y lo que tenemos derecho a observar, dice que se 

establece con el mundo una relación determinada (Sontag, 2006), pues la fotografía consolida una 

posición moral, aunque no determina el contexto que refleja en ciertas situaciones, especialmente como 

la guerra o contextos atroces donde la fotografía se vuelve un instrumento político.  

 

Es interesante la postura Sontag, especialmente si la fotografía se analiza en el contexto actual, 

donde se tienen acceso por medio de los celulares a registrar todo acontecimiento. Para ella, la foto sé 

está convirtiéndose en un cliché, pues al tener el acceso de tantas fotografías, la capacidad de respuestas 

éticas había quedado disminuida (Butler, Marcos en Guerra, Las vidas lloradas, 2010). Esta crítica que 

ciertamente va a cambiar años después, me parece que es certera, la fotografía ha sido un arma de 

doble filo, y no siempre habla del contexto total de la imagen, siempre será un rasgo de los 

acontecimientos y sucesos de la realidad, comenta Butler.  

 

Para Butler, lo que está en juego ante la fotografía es la regulación de lo que se tienen que 

mostrar y lo que es mejor ocultar por fines políticos: “lo que está en juego es la regulación de las 

imágenes que pudieran galvanizar a la oposición política a una guerra, sobretodo a la 

“representabilidad” que a la “representación” (Butler, 2010, pág. 108). La representabilidad, expone 

lo que se deja fuera, lo que se mantiene fuera del marco como algo activo, algo que, a la vez, descarta 

y presenta, o que hace ambas cosas a la vez en silencio, sin ningún signo visible de operar. (Butler, 

Marcos en Guerra, Las vidas lloradas, 2010, pág. 108).  

 

Ella describe que las fotos representan una escena, la imagen visual conservada dentro del 

marco fotográfico, pero el marco pertenece también a una cámara que está situada especialmente en el 

campo de visión, por lo que no aparece dentro de la imagen, aunque siga funcionando como 

precondición tecnológica de toda imagen y esta indicando indirectamente por la cámara. Auque la 

cámara está fuera del marco, se halla claramente en la escena como su exterior constitutivo (Butler, 

Marcos en Guerra, Las vidas lloradas, 2010, pág. 117) 

 

El análisis ante el marco que hace Butler, es muy significativo para la relación entre el 

fotógrafo, la cámara, y la escena (Butler, Marcos en Guerra, Las vidas lloradas, 2010). La escena con 
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estos tres componentes es un escenario social, y la foto muestra una parte de este escenario siendo una 

prueba visual de lo que acontece en lo social, pero sin representar la escena completa, el acontecimiento 

social total, pues se representa lo que más se vende, lo que más se publicita, debate, comenta, llena los 

medios, como bien comenta Butler.  

 

En relación con la fotografía y los escenarios que se analizan en el contexto de las familias 

buscadoras, en las VI Brigadas Búsqueda de Personas Desaparecidas, podemos cruzar este 

acontecimiento con los aportes de Sontag como de Butler, ante el uso de la fotografía. Por ejemplo, 

cómo se está publicitando y evidenciando el trabajo de quienes buscan, en qué realidad viven las 

familias de los y las desaparecidas, en el campo de búsqueda.  

 

Las escenas de búsqueda, están centradas especialmente en las fosas clandestinas encontradas 

por parte de las mujeres que buscan, lo que más se publicita y cubren por los medios de comunicación, 

el gobierno o las organizaciones de la sociedad civil, son precisamente los escenarios un tanto bélicos 

de las fosas clandestinas.   

 

Una mira, es presentar lo que acontece en el marco de la coyuntura de las brigadas, lo que 

quiero llamar, como el fuera del campo, de Teresa de Lauretis, si bien, es una metáfora para explicar 

que en los discursos hegemónicos, las mujeres se representan y universalizan como esencia, como 

arquetipo patriarcal (De Lauretis, 1987), cómo se puede hacer una construcción fuera -exenta de- la 

normalización patriarcal, en un contexto hegemónico. Ella usa esta metáfora para referirse que se 

infiere a la realidad que existe a pesar que no se vea y no se presente (Zecchi, 2014). 

 

En este sentido se puede construir la metáfora acuñada por Lauretis:  “búsqueda” fuera del 

campo, por un lado, hablar de la búsqueda en campo, donde las mujeres y las familias están afianzas 

en encontrar los cuerpos de sus familiares, campo de búsqueda, lo que sé a nombre fosas clandestinas, 

y por otro lado, el fuera del campo en la búsqueda, lo que situó en la vida cotidiana de las mujeres que 

están en territorio, pero que también están viviendo una vida del día a día, donde se mueven para buscar 

y encontrarse desde “el fuera del campo”.  

 

¿Qué hay detrás de este fuera del campo para las mujeres que buscan? ¿Qué existe fuera del 

marco de las fotografías que representan el contexto de las búsquedas? Retomando a Sontag, quien fue 

enfática al decir que la fotografía determina una posición moral y no determina el contexto general, 

hago fuerza en la vida cotidiana de las mujeres fuera del campo, haciendo uso de la metáfora de Teresa 
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de Lauretis, quien propone definir un lugar fuera del discurso patriarcal, y se pueda resaltar el espacio 

lúdico como propuestas de las experiencias femeninas y de la lucha feminista a la vez. A si mismo, se 

puede encontrar imaginarios fuera del marco -fotográfico- en las brigadas de búsqueda que reflejan 

por medio de la foto otra realidad, lo que se puede llamar “el fuera del campo” sin representar la escena 

completa como también, en los párrafos anteriores se describe desde Butler.  

3. La Fotografía y la realidad en las IV brigadas de búsqueda  

La fotografía presentada en este apartado, da cuenta de lo que podríamos entender como “el fuera 

del campo en la búsqueda”. Son fotografías en el marco de las brigadas, centradas en los procesos de 

subjetivación de las mujeres buscadoras, como ya se mencionó anteriormente, se centran en la vida 

cotidiana, en los lazos de amistad entre ellas y en los mementos lúdicos que comparten, acentuando el 

análisis ante su agencia como mujeres que buscan.  

Por ejemplo, la consigna de “Buscando nos encontramos” es una frase que lleva dos vertientes, por 

un lado, la acción de búsqueda que identifica a las mujeres buscadoras y, por otro lado, los procesos 

de subjetivación que las mujeres están habitando en el viaje de sus búsquedas con ellas mismas.  

 

(Fotos de las IV Brigadas, Encuentro con autoridades municipales. Morelos, 2021)  

En estos espacios, el fuera del campo, refleja estas experiencias de vida, los lazos de amistad que 

se entretejen entre los colectivos, y las personas solidarias, son amistades profundas que cruzan por el 

dolor, los afectos, pero también por la apuesta en común de crear otra familia. Las colectivas de las 

mujeres buscadoras, comparten afectos al experimentar el dolor de la otra, son afectos colectivos que 

se convierten en políticas de resistencias colectivas. El dolor también necesita indignación (Ahmen, 

2015, pág. 264).  
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(Fotos de las IV Brigadas, Acompañamiento entre mujeres que buscan. Morelos, 2021) 

La vida colectiva que se ha logrado en los procesos de búsqueda entre las mujeres, pasa también 

por compartir el dolor que cada una carga y está transformando en acciones colectivas y de justicia. 

En este proceso colectivo se van creando redes de apoyo y sororidad, a pesar que su vida dio un giro a 

partir del acontecimiento de la desaparición de un familiar, también su vida sigue su curso en lo 

económico, en lo social, en lo familiar, especialmente quienes buscan algún hijo/a desaparecido/a. La 

narración de Ilda constata:  

En agosto de 2015 me integré a Las Buscadoras, y ahora no estoy sola en mi búsqueda, he 

aprendido mucho de cada una de ellas. Conozco las historias de sus hijos e hijas y hay mucha 

gente inocente que de un día a otro desaparece. (Rocha Camacho, 2020) 

 

  (Fotos de las IV Brigadas, segunda fase, casa Combonianos, Morelos, 2021) 
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Las mujeres que buscan son un ejemplo vivo de las alianzas entre cuerpos, son los cuerpos de sus 

hijos e hijas que les mueve, cuerpos vivos llenos de esperanza y amor. La sororidad entre mujeres, 

entre las buscadoras quienes comparten esperanzas, pero también son una propuesta subversiva ante 

la agencia de saberse gastadoras de otros escenarios posibles, fuera de los marcos establecidos.  

 

(Fotos de las IV Brigadas, Búsqueda en Campo Morelos, 2021) 

Además, son sus propios cuerpos que van ganando historias para narrar, ser narradas y compartidas 

en medio de las plazas, las calles, los ministerios públicos, las iglesias y los centros educativos. Es la 

acción de crear alianzas colectivas desde el ejercicio de encontrarse en otros campos, en los escenarios 

de la amistad por ser mujer que busca, ejerciendo, el derecho a la colectividad y demostrar a los 

sistemas hegemónicos y patriarcales que existe otra manera de construir escenarios políticos aún dentro 

de los marcos visible a la tragedia que están viviendo.  Butler señala: El derecho plural y performativo 

a la aparición, un derecho que afirme e instale el cuerpo en medio del campo político  (Butler, 2017).  

 

(Fotos de las IV Brigadas, Encuentro con CNI, Oaxtepec, Morelos, 2021) 
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La fotografía en este fuera del campo, da cuenta de los procesos de subjetivación que las mujeres 

están construyendo en colectivo, van rescatado su agencia como mujeres capaces de construir otras 

realidades posibles, fuera de las escenas de dolor e incertidumbre que se documentan en los medios y 

las estrategias de gobierno, al hacer aparecer en el campo hallazgos de “positivos” como logros 

políticos, de los gobiernos en turno.  

 

(Fotos de las IV Brigadas, Casa Oaxtepec, Morelos, 2021) 

Como se pregunta Sontag al criticar la realidad dentro de la imagen, ¿Por qué razón la realidad se 

consideraría insuficiente, chata, excesivamente ordenada, superficialmente racional? (Sontag, 2006) 

El desconecto con la realidad se expresa con la posibilidad de otro mundo posible, otro campo posible 

construido por quien está dentro del marco fotográfico, no detrás de una interpretación parcial.  

 

(Fotos de las IV Brigadas, Búsqueba en campo Morelos, 2021) 
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Quien construye la realidad detrás de una expresión fotográfica, es parcial e insuficiente, es certera 

esta postura crítica de Sontag, pues en el proceso de las búsquedas de las mujeres y familiares, existen 

momentos diversos de día a día, la vida cotidiana, donde la fotografía si plasma el momento, emocional 

y a la vez político donde se visualiza un fuera del campo cotidiano.  

 

(Fotos de las IV Brigadas, Casa Oaxtepec. Morelos, 2021) 

 

Los procesos de las mujeres que buscan, no siempre se han caracterizado por ser feministas o tener 

una bandera de género, sin embargo, si se pueden identificas por construir colectividad en las 

búsquedas, donde se cruzan los afectos, las emociones y los sentires, formando así una red humana de 

emancipación por los derechos de las mujeres y las diferentes luchas, también organizando momentos 

lúdicos, siempre cargados de una apuesta política.  

 

(Fotos de las IV Brigadas, Casa Oaxtepec. Morelos, 2021) 
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Las narrativas de estas mujeres están cargadas de emociones donde el dolor es el primero y se refleja 

en los rostros y en los cuerpos de las mujeres como analiza ante la política del miedo (Ahmen, 2015, 

pág. 115). Sin embargo, este miedo, se deja a un lado cuando se encuentran en el pasillo, cuando el 

fuera del campo, se encuentra en los afectos entre las mujeres, se entiende lo afectivo como la 

capacidad de afectar y ser afectado por el dolor, amor, pasión, resistencia de la otra persona a través 

del encuentro entre cuerpos que caminan juntas. (Macón, 2020). 

 
(Fotos de las IV Brigadas, Casa Oaxtepec. Morelos, 2021) 

 

 

Conclusión.  

Esta propuesta de análisis pretendió enfatizar la vida de las mujeres que buscan, a través de la metáfora, 

quizá no tan lograda del el fuera del campo de Teresa de Lauretis, quien propone la construcción no 

heteropatriarcal en los espacios propios de las mujeres, las escenas libres de estas propuestas 

normativas ceñidas a los discursos patriarcales (Zecchi, 2014), en este caso se puede enfatizar que el 

fuera del campo, aplica para el mismo texto,  quizá libre de las normativas académico, al presentar este 

formato enfatizando la imagen como una manera de mostrar otra realidad posible en las brigadas y en 

este contexto bélico que se vive en el país con los más de 91 mil desaparecidos. La fotografía si es una 

herramienta para exponer lo que hay más allá del cuadro fijo que se ve, quizá nunca va a abarcar el 

contexto social del momento, como enfatiza Sontag, pero la fotografía proporciona una imagen real 

de lo que se vive en el momento, logrando afectar al otro/a, las poblaciones, los espacios, para cambios 

políticos, sociales y de justicia.  
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