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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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Hay películas que logran escaparse a la pretenciosa mirada de quien 
intenta «analizarlas». Esto puede ser porque la estructura del relato 
está pensada para ser entretenida; casi cualquier blockbuster sin mu-
chas complicaciones lo logra. Otra manera para que una película logre 
fugarse del espectador es precisamente a través de él: meterlo de lleno 
en las emociones y conflictos de quienes aparecen en la pantalla, ha-
cerlos respirar el mismo aire. Les misérables logra todo esto, con el plus 
de contar una historia que, si bien está estrechamente situada en un 
lugar y tiempo específicos (el distrito parisino de Montfermeil, 2018), 
retrata una serie de problemas sumamente actuales y de escala global. 

Cuando fui a ver Les misérables, tuve que rectificar con mi acom-
pañante que no fuera una adaptación musical de la novela de Víctor 
Hugo. La referencia no es de ninguna manera gratuita, más allá de 
que ambas historias se sitúen en el mismo barrio. La cinta del director 
franco-malí retrata el primer día de Stephan, un agente de la Brigade 
anti-criminalité, en uno de los barrios más marginados de París, don-
de confluyen inmigrantes de distintos orígenes, fanáticos religiosos y 
criminales de toda índole. Lo que de entrada parece ser un relato de 
buenos contra malos se desvanece de manera rápida cuando Stephan 
se da cuenta de que sus compañeros llevan a cabo prácticas muy desa-
pegadas al reglamento, y están íntimamente conectados con los líderes 
de las mafias locales. No obstante, todo parece estar bajo control den-
tro del hipócrita y corrupto esquema, hasta que las cosas se salen de 
control: alguien roba un cachorro de león perteneciente a un circo de 
gitanos, quienes amenazan a los líderes de la mafia. Cuando la guerra 
parece estar a punto de estallar, aparecen los agentes de la ley para 
mediar y dar una aparente solución al conflicto. Lejos de mejorar, las 
cosas se dirigen a un punto sin retorno que desemboca en quienes más 
padecen las desigualdades: los niños y adolescentes que crecen entre la 
violencia y miseria.

Les misérables de Ladj Ly,

un relato brutalmente actual

Mario Orozco

Mario Orozco
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Les misérables es un crudo relato marcado por el quehacer policial, 
la marginación y la pobreza, con un final —por demás está decirlo— 
cerrado, que deja al aire muchísimas preguntas, las cuales exhiben una 
realidad que dista mucho de ser la ideal. El hecho de que use «exhibir» 
(manifestar, mostrar) no es fortuito, ya que Les misérables es la primera 
cinta de Ladj Ly que no es un documental, y es grato ver cómo este 
gesto se hace constante durante toda la narración.

Les misérables compitió en los premios Óscar en la categoría «me-
jor película internacional»; creo que ahí fue donde se hizo evidente su 
peor defecto: haber salido en el mismo año que la surcoreana Parasi-
tes. No obstante, la cinta de Ladj Ly se llevó el premio del jurado en 
el prestigioso Festival de Cannes, lo que le otorga cierta vitalidad, al 
menos en Europa. Hay probabilidades de que despues la veamos en 
festivales a nivel nacional. 

 En síntesis, Les misérables sí es una película de denuncia, pero ja-
más descuida la calidad cinematográfica o narrativa. Es una película 
estremecedora y muy real. Claro que tiene muchísimos antecedentes, 
entre los que yo personalmente destaco Los olvidados (Luis Buñuel, 
1950) y Cidade de Deus (Ciudad de Dios, Fernando Meirelles & Kátia 
Lund, 2002), aunque sin duda alguna el mayor antecedente de estos 
tres filmes no está en una pantalla, sino ahí afuera, en las calles de la 
periferia de cualquier «gran ciudad». 
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