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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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Basta con abrir la primera página del libro El gran Gatsby para leer una 
sentencia, que llega como un golpe contundente en el rostro y te deja 
aturdido, cuando Nick Carraway recuerda que su padre le dijo una 
vez: «Cuando sientas ganas de criticar a una persona, recuerda que 
no todos han tenido las mismas oportunidades que tú». Dicha frase 
queda en el imaginario del lector y cobra sentido conforme la vida de 
Jay Gatsby, también llamado James Gatsby, va sucediendo a través de 
cada página.

Gatsby es un hombre de ensueño: joven, guapo y millonario, este 
estatus le permite vivir rodeado de gente y lujos, no obstante se murmu-
ra (sin llegar a comprobarse) que todo lo que tiene se debe a negocios 
ilícitos. Tal vez sea esta una de las razones por las que no logra con-
quistar a su crush, Daisy Buchanan, prima segunda de Nick Carraway 
y esposa de Tom Buchanan. Entre Daisy y Gatsby existe la barrera de 
las clases sociales, pues Daisy nació en «cuna de oro» y Jay tuvo que 
pasar por muchos obstáculos para granjearse la fama y el dinero. 

Nick Carraway nos relata la vida de Gatsby a la par que nos 
presenta a los demás personajes que tienen alguna conexión con el ex-
céntrico joven y nos describe cómo es la vida de estos. Este tipo de 
narración tan minuciosa, que ofrece unas descripciones sumamente 
detalladas de diferentes lugares y objetos, provoca que por instantes la 
lectura se haga compleja, pero conforme se le va cogiendo el gusto, la 
lectura se vuelve más ágil y amena.

Jay es un hombre millonario y tiene una vida muy superficial. Es 
difícil saber quiénes, entre todos aquellos que siempre acuden a sus 
fiestas, son sus verdaderos amigos, pues muchos de ellos murmuran 
e inventan chismes. El libro en sí es una reflexión de que no importa 
cuán rico, famoso o poderoso seas, porque tu vida puede ser vacía y 
carente de sentido.

El gran Gatsby,

entre la opulencia y un sueño frustrado

María de Jesús Mora Delgado
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En conclusión, El gran Gatsby es un libro recomendable. El autor, 
Francis Scott Fitzgerald, tiene la virtud de construir un mundo en el 
que sus personajes y los lugares que los rodean cobran vida y, sin ser 
moralista, nos enseña que criticar a los demás no nos volverá mejores y 
que las apariencias engañan, pues James es la prueba de que no siem-
pre se puede tener todo lo que se quiere en la vida. 

María de Jesús Mora Delgado
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