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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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A mi padre

Toco tus manos
y me muestran la tierra, nuestra sangre y la añoranza.

En tu pecho guardas un nido para mí,
por eso tu pueblo es mi hogar,
porque es la cuna que me has construido.

Tus labios no tienen silencio,
son testigos de mil palabras 
recogidas entre los gigantes dormidos, 
los que se abrigan todos los días del año 
pero que su piel se desquebraja 
porque hay dos que tres, barriendo su bondad.
 
Y te estrecho porque sé que tus brazos son arados,
porque cuando caminamos en silencio 
me llevas en tus hombros como cuando era pequeña 
y querías que lo viera todo. 

Tu olor guarda el recuerdo de aquel manantial en nuestra parcela 
y se adhiere a mi vida como las fotografías que me has obsequiado, 
que amo el campo porque sé que ahí te encontraré 
—es nuestra casa—
y que me esperas a la orilla de nuestro arroyo,
como cuando me desaparecía de tu vista
los días que me enseñabas amar a la tierra y al aire junto al volcán.

Tus manos son de tierra

Gabriela Sepulveda

Gabriela Sepulveda 
(Guadalajara, Jalisco, 
1984) es filósofa, docente, 
mediadora de lectura y 
actriz de improvisación. Ha 
participado en distintas 
publicaciones como 
compiladora, revisora técnica 
y autora de distintos libros. 
Fue ganadora como poeta 
en el concurso Mar de voces, 
organizado por la Secretaría 
de Educación Media 
Superior de la Universidad 
de Guadalajara en 2018. Su 
último libro es un poemario 
colectivo El pienso no dicho, 
organizado por el taller Calle 
de Cervantes.

Gabriela Sepulveda
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Engarce, año V, no. 3, mar-abr 2020

Me has dado memoria 
entre mis mañanas favoritas cuando estoy contigo;
amo el aroma con el que me despiertas porque es un beso tuyo. 
Me reconozco tuya en mi versión.

Tus ojos han visto más de lo que sé
y aun así me ves
como si fuera nuestro primer momento juntos. 

Autor: Mario Alberto Santoyo
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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:
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Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Seguir:

instagram.com/revista.engarce

Visitar página:

engarce.com
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