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Editorial

ENGARCE, Año 5, Número 3, marzo-abril de 2020, es una publicación bimestral editada 
y publicada por José Andrés Guzmán Díaz, Av. Torremolinos 474 Int. Torremolinos 

Sur 254, Condominio Francisco Villa 3, C. P. 45130, Zapopan, Jal., correo electrónico: 
engarce.drc@gmail.com. Reservas de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-102 

(impreso) y 04-2019-073019572300-203 (online), ISSN 2448-5438 (impreso) y en trámite (online), 
todos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido 
en trámite. Maquetada por José Andrés Guzmán Díaz, calle Ausekļa 25A, LV-4201, Valmiera, 

Letonia, tel. +371-2543-1655. Este número se terminó de maquetar el 8 de marzo de 2020. 
Las opiniones expresadas por los autores no están basadas en las posturas del editor ni de la 

revista. Se permite el uso del material incluido y la reproducción de su contenido para trabajos 
académicos o de otra índole, siempre y cuando se cite la fuente.

Como lo anticipamos hace meses, el Covid-19 ha acaparado la mayoría de los reflec-
tores de los medios de comunicación, lo que parece un ciclo paranoico más que una 
pandemia de facto. No obstante, vamos a ignorar el pánico masivo y a retomar las 
trágicas muertes en México de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia Aldrighetti porque 
creemos que el tema de los feminicidios y la violencia necesitan más tratamiento, 
crítica y reflexión.

Estos casos demuestran, por un lado, el abuso y la cosificación sistemática de un 
aparato regido por un grupo cuyo objetivo parece ser la constante subordinación: un 
hombre —afirman— vale más que cualquier mujer. Dicha dominación, enmarcada en 
un contexto de odio y violencia, deviene en una trágica máxima expresión: el femini-
cidio. Las muertes de mujeres, por su condición de ser mujeres, debe llevarnos a buscar 
no solo un castigo ejemplar para los victimarios, sino también un cambio radical en 
todos los integrantes de este aparato social.

El caso particular de Fátima, por otro lado, representa lo que Mario Luis Fuen-
tes llama «la fractura del Estado» en su libro Las muertes que no deben ser: una enorme 
desprotección social en escuelas, hogares, lugares públicos… El caso de Fátima sucedió 
en Xochimilco, Ciudad de México, pero la suya es una de las cuatro muertes infantiles 
que suceden al día en el país. El caso de Fátima se inscribe en la precariedad de un 
millón de hogares mexicanos donde los niños viven con hambre.

Causa escozor que el Gobierno Mexicano (como otros en Latinoamérica), en lu-
gar de tratar estos y otros casos de feminicidio con la seriedad requerida y con un 
despliegue de políticas y cambios estructurales, se enfoque durante semanas y meses 
en un tema tan nimio: la rifa de un avión del sexenio pasado. Nos corresponde a no-
sotros, por lo pronto, reclamar e impulsar esos cambios sociales. Debemos reclamar 
todas las muertes.
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Que tu silencio 
te bese los labios
con la dulzura 
de los anónimos, 
que te queme la piel
con un gélido viento invernal,
que te lleve tu amargo sino
al yermo donde habita Medusa,
entre miel.

¿A qué sabe el destierro?
Ocultas tus amantes
en la cara oscura de tu alma
que se precipita al Hades.
Probaste las migajas que Eros
dejaba en tu alcoba 
pasada tu muerte 
y así saciaste,
hambre atroz,

hiciste cenizas a los deudos del Nirvana
que moraban cerca de tus pupilas
y no fuiste capaz
de llorar tu tragedia.
Un torbellino de inocuos demonios
los llevarán al desierto 
de tu oprobio para perderlos 
eternamente,

Silente

Ángel Acecam Cloneoser

Ángel Acecam Cloneoser 
(Nicolás Romero, Estado de 
México, 1985) es licenciado 
en Administración de 
empresas, sus textos hablan 
de la muerte, la soledad y 
el desamor. Ha participado 
con poesía y fotografía para 
la revista literaria Pluma 
de Argentina, y con poesía 
para las revistas mexicanas 
Reminiscencia, Letrantes, Perro 
negro de la calle, Collhibri, 
Tintasangre y Melancolía 
desenchufada. Actualmente 
estudia la maestría en 
Tecnología educativa.

Ángel Acecam Cloneoser
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diestra mentirosa,
engañas a los ángeles
que se posan en tus cabellos
y les atas las alas con ellos
para entregarlos a los verdugos
que los devoran a prisa,

cosecharás las viandas
del Apocalipsis donde 
tu soledad hará de colchón
en los insomnios sobrados
de lágrimas ensangrentadas
que llorará tu alma,

y pasada una década
las llevarás a la troje
de la casualidad,
echando raíces de amargura
y ahí se convertirán en semillas
de locuaz tormento,
para ser sembradas en tu cuerpo,

las regarás entre estatuas
y abejas,
con tu llanto inmenso
para agonizar en ese yermo
que será tu cementerio. 
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Manda un mensaje con tu propuesta (texto, fotografía, dibujo, pintura...) 

artística, cultural, social, filosófica, deportiva o científica a la dirección:

engarce.revista@gmail.com

Se reciben correos hasta el día 12 de abril de 2020.

Formato general para escritos: fuente Arial 12, interlineado 1.5, desde 1 hasta 4 

páginas tamaño carta (de preferencia), citas en formato APA.

Es opcional incluir semblanza.

Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.

Más información:

engarce.com/lineamientos

Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Seguir:

instagram.com/revista.engarce

Visitar página:

engarce.com
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