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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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Las botas carmesíes aún conservaban su belleza. Un agujero aquí, un 
remache por allá. Incluso podrían aguantar un largo viaje a la China. 
Pero eso sí, el agua estancada del desagüe no la soportarían. ¡Ah, se 
añoraban aquellos días de viento y tormentas! 

Mientras las botas hacían su recorrido por las estrechas calles, los 
transeúntes las miraban. Algunos con ensoñación en su rostro, otros, 
con asco. La tienda que las ofrecía cerró por ser acusada de magia 
negra. Las vecinas susurraban historias llenas de fantasía, demonios y 
quién sabe qué más. Al final, la dueña del negocio huyó. No se quedó 
a su inminente linchamiento. Dicen que se fue adonde no hace calor ni 
frío. Allá donde no sudas a mares ni te castañetean los dientes. 

Las últimas botas, que pertenecían a una flacucha adolescente, 
se tambaleaban por la acera, sintiéndose las más bonitas de la tierra. 
Si observabas detenidamente, podrías apreciar su brillo parpadeante, 
como si te guiñaran. 

Pasaban extensiones de suelo disparejo sin percatarse que un la-
drón las seguía, deseoso de arrebatarlas de su flacucha dueña. El la-
drón, un hombre calvo y ojeroso, comenzó su persecución desde la igle-
sia remodelada hasta el viejo puesto de pan. Naturalmente, compró 
una rosquilla para que no se hiciera evidente quién sería su próxima 
víctima. 

Lleno de azúcar, ideó un plan infalible para quitarle el calzado 
a la chica. Mientras que las botas daban vuelta en una avenida con 
baches. 

A paso lento, el próximo dueño de las antiquísimas botas, miró 
para todos lados; izquierda, derecha, arriba, adelante, atrás. Ni una 
pobre alma se veía. Festejó para sus adentros, deleitándose con la 
pronta victoria.

Sacó su navaja comprada en la ferretería de la esquina, sintió 
su peso y ¡splash! Un automóvil pasó a toda velocidad, salpicando al 
viejo. Después de limpiarse los ojos, vio a la flacucha en la distancia, 
llevándose sus adoradas botas. 

No se dará por vencido. Prometió que en estos días estarían ven-
diéndose en un mercadillo del Centro. 

Pequeñas peripecias

Zaira Moreno 
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