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La tierra es algo más que un suelo para pisar. Más allá de si el hombre está hecho 
de maíz o de barro o de metales, es un hecho que de la tierra provienen alimentos 
para su sustento y el de los animales. La tierra da, pero en ningún momento pen-
semos que no recibe, pues sería falacia. Todo es un ciclo equilibrado en el cual 
—ahora lo vemos con mayor facilidad— un desajuste mínimo crea efectos desas-
trosos. La tierra es algo más, es memoria, identidad, hogar y madre, de manera 
que nos parece atroz la idea de querer construir una presa en detrimento de las 
poblaciones de Tamacapulín, Acasico y Palmarejo. No se trata solo de «reubicar» 
a sus habitantes, puesto que se ahogan con esta construcción cientos de elemen-
tos que no son tangibles y que representan pasado, presente y futuro de pueblos.

«Jamás vi al mundo arder como aquellos días», dice Alejo Colunga, 
como el fatídico día en que, después de doce años de lucha, las autorida-
des han dado pie a la construcción avaladas por organizaciones económicas 
internacionales. ¿Sabrán estas y aquellas que las microhistorias —en pala-
bras de Omar Fabián González Salinas— valen tanto como la «historia univer-
sal», puesto que conforman el mosaico pluriforme de Jalisco, de México y 
del mundo? Por desgracia, «prendimos fuego a nuestros barcos», dice Kr-
sna Sanchez Nevarez, y se justifica la falta de planeación de zonas metro-
politanas de occidente para parchar un problema que volverá a emerger, 
desde dentro, como «una historia desde lo universal que permanece de ma-
nera particular en cada uno de nosotros», afirma Janneth Castellanos López.

Esperemos que pronto nos demos cuenta que la vida de ningún pueblo 
vale menos que la de otro; que no nos señalen como José Alberto Ibáñez Soto: 
«la perspectiva cerrada». «No dejes que cuenten los cuentos de a diario», invita 
Alma Consuelo Hernández Olguín. Tal vez después de la catástrofe que se ave-
cina inclemente escucharemos ecos —como la música en la literatura que refie-
re Rodrigo Ruy Arias— de aquellos pueblos. Recordaremos entonces los versos 
de Alfredo R. Placencia cuando habla del Cristo de Temaca: «¿verá, acaso, algún 
crimen no llorado / con que Temaca lleva / tibia la fe y el corazón cansado?».
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Prendimos fuego a nuestros barcos, pero no ardieron. Habíamos 
decidido quemarlos para evitar la tentación de abandonar la ba-
talla. Llevamos las antorchas crepitantes de una nave a otra nave. 
Pusimos lumbre por proa y por popa. Pusimos lumbre bajo las cu-
biertas. Pusimos lumbre alrededor de los mástiles. El resplandor 
del fuego iluminó la playa entera. Contemplamos cómo las flamas 
danzaban sobre nuestras embarcaciones sin lograr consumir los 
materiales que las componían. La madera y la tela se mostraron 
totalmente resistentes a la ferocidad del fuego. Los dioses les con-
cedieron una invulnerabilidad milagrosa. Entendimos que se trata-
ba de un presagio dirigido a nosotros. Después que el incendio se 
extinguió hambriento, abordamos las naves y partimos de regreso 
a la patria, resignados a la derrota antes de combatir.
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1 Krsna Sanchez Nevarez es escritor de cuentos fantásticos y de ciencia ficción. 
Ha ganado el certamen de minificción fantástica de la revista española Minatura. 
Ha sido finalista en años consecutivos del concurso de cuentos de ciencia fic-
ción «José María Mendiola». Sus relatos han aparecido en revistas como Penum-
bria, Monolito, Morbífica, Aeroletras, La cigarra, El perro, Himen y otras. Correo: 
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Cómo conseguir un ejemplar de esta revista
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•	 Con integrantes del equipo editorial en CUCSH, CUCEA, CUCEI, 
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Guadalajara)
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•	 Centro cultural y café «Morbo» (Francisco de Miranda 33, 
Tlaquepaque)

•	 Café «Negrita mía» (Morelos 1049, esquina Prado, Guadalajara)

•	 Cafetería «El gato café» (Madero 833, Guadalajara)

•	 Página web en Kichink! (kichink.com/stores/revista-engarce)
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•	 Biblioteca Pública del Estado Jalisco «Juan José Arreola» 
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•	 Biblioteca Pública Municipal (Álvaro Obregón 30, Tepatitlán de 
Morelos)

•	 Biblioteca de la Preparatoria No. 7 «Juan Rulfo» (Av. Tesistán y 
Papayo, Zapopan)

•	 Página web de Engarce (revistaengarce.com)

•	 Página web en Issuu (issuu.com/revistaengarce)
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¿Eres artista? ¿Quieres expresarte?
¡Engárzate!

Manda un mensaje electrónico con tu propuesta (texto, 
fotografía, dibujo, pintura...) artística, cultural, social, 
filosófica, deportiva o científica, a la dirección siguiente:

engarce.revista@gmail .com

Se reciben correos hasta el día 5 de octubre de 2017.

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 del presente número o la 
revista en la misma dirección.

Puedes consultar los lineamientos para la participación 
en <revistaengarce.com>.
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issuu.com/revistaengarce
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revistaengarce.com
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