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E d i t o r i a l

Una obra artística publicada es multidimensional, 
puesto que se inserta en un espacio-tiempo e invo-
lucra memoria, tanto del artista como del especta-
dor. La obra escultórica Sincretismo de Ismael Var-
gas, instalada en Guadalajara, no puede, por tanto, 
valorarse desde una sola postura, mucho menos 
desde alguna tan particular como la fe o alguna tan 
ajena como los cánones religiosos.

Dicha escultura, síntesis de lo indígena 
(Tonantzin) y lo español (virgen María de Guadalu-
pe) trae a la memoria del presente una tradición de 
casi medio siglo de vigencia, según los datos hispá-
nicos.

Hay que recordar que gracias a los cuatro «evan-
gelistas marianos»: Miguel Sánchez (1648), Lasso 
de la Vega (Nican mopohua…, 1649), Becerra Tanco 
(1675) y Francisco de Florencia (1688), la imagen de 
la virgen María de Guadalupe adquirío de a poco 
una carga simbólica para los mexicanos: una iden-
tidad propia, que culminó en aquella frase mal atri-
buida al papa Benedicto XIV: non fecit taliter omni 
nationi (no hizo tal cosa con ninguna otra nación).

Por supuesto, la obra de Vargas va mucho más 
allá de la historia y de la tradición, más allá de la 
estética y el arte per se: dialoga con el medio. No 
deberíamos, no obstante, atascarnos en conflictos 
vanos, sino dialogar, sintetizar, crear algo nuevo 
mediante mezclas: sincretismo.



C o n t e n i d o

Guachinango, Jalisco

Biopolítica y subjetividad como 
categorías analíticas en las 

sociedades contemporáneas

Jesús Palomera ÁngelI

Israel Echeverría LópezV

Borrador de un poema personal Erik Borruel Rodríguez9

Juan Alfonso Cruz 
Vázquez

3

La transformación de la tía 
María Luisa y otros hechos 

asombrosos
Guadalupe Meza Servín10

Poemas Cristina Meza19

Los hermosos ausentes:
tres poemas

Aleqs Garrigóz24

Que ruede la bola
María de Jesús Mora 
Delgado

33

RESEÑA

LITERATURA

POLÍTICA

PINTURA

FOTOGRAFÍA



E q u i p o  e d i t o r i a l

CODIRECCIÓN
engarce.drc@gmail.com

Andrés Guzmán Díaz
Germán Robles Pérez

Maria Griselda Mayagoitia Cueva

FINANZAS Y PUBLICIDAD
engarce.fnz@gmail.com

German Robles Pérez
Rubén Robles Figueroa

V. Miguel Medina C.

CORRECCIÓN DE ESTILO
engarce.revista@gmail.com

Beth Guzmán

EDICIÓN Y MAQUETACIÓN
engarce.revista@gmail.com

Andrés Guzmán Díaz

FOTOGRAFÍAS
Oswaldo Hernández

CONSEJO EDITORIAL
Corinna Ramírez

Lourdes Cano Vázquez
Luis Ku

Margarita Ortega Rodríguez
Maria Griselda Mayagoitia Cueva

Viana Flores

Andrés Guzmán Díaz
Nacido en Guadalajara, Jalisco. Diplomado en Cultura 
jalisciense por el Colegio de Jalisco y estudiante de la 
licenciatura en Letras hispánicas en la Benemérita Uni-
versidad de Guadalajara; egresado de la Preparatoria 
No. 7 de la misma casa de estudios. Cofundador de la 
revista Engarce en 2013. Miembro del consejo editorial 
y escritor de la revista trimestral digital Ágora 127. 

Viana Flores
Nacida el 2 de diciembre de 1994 en Zapopan, Jalisco. 
Egresada de la Preparatoria No. 7. Pasante de la 
licenciatura en ingeniería en Alimentos y biotecno-
logía en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías de la Universidad de Guadalajara.

Germán Robles Pérez
Estudiante de Letras por convicción (Universidad de 
Guadalajara) y rapero de alma. Miembro del consejo 
editorial de Himen y reportero de Manhattan project.

Corinna Ramírez
Originaria de la Ciudad de México. Estudia la licen-
ciatura en Letras hispánicas en la Universidad de 
Guadalajara.

Lourdes Cano Vázquez
Politóloga y estudiante de la licenciatura en Derecho 
de la Universidad de Guadalajara.

Luis Ku
Sociólogo de profesión, maestro en Desarrollo orga-
nizacional y humano. Cantautor concertista desde 
1997. Ha participado en varios conciertos, festivales 
y diversas actividades culturales en la mayoría de las 
entidades de México y en seis países más: Canadá, 
El Salvador, Honduras, Costa Rica, Cuba y Estados 
Unidos.

Beth Guzmán
Nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el 17 de julio 
de 1995. Estudia octavo semestre de la licenciatura en 
Letras hispánicas de la Universidad de Guadalajara. 
Tiene varios textos publicados (online y en físico) en 
diferentes revistas, como Luvina, Ahuehuete, Ágora 127 
y la propia Engarce. Apasionada por la investigación 
tanto literaria como lingüística.



l i t e r a t u r a

19

Él no te ama
y más vale que no dispares
porque si ve tu rostro desfigurado
te querrá menos.

TLP: Revólver de mentiras

Así son las cosas:
hace una semana era tanta la euforia
que queríamos desnudarnos por la ciudad
y beber Tonayan hasta vomitar.
No hicimos nada.
Desde que le conté a Vladimir la verdad sobre David,
hemos pensado en asaltar farmacias
llegar a casa con la falsa victoria de tener todas las aspirinas
que calmen nuestra tortura con navajas.
No hacemos nada.
Seguimos en el piso

P o e m a s
Cristina Meza
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viendo el humo dispersarse por el aire.
No nos molestamos en intentarlo, ni siquiera en mirarnos.
Seguimos en el suelo, bebiendo de espaldas.
Vivimos entre la triste inercia del desprecio y el rechazo.
Ya le conté el verdadero nombre de David
y que le llamo así por Bowie,
de los lucky strike que guardo en el bolsillo
de la Biblia que aún no consigo.
Guardamos un revólver por si acaso,
por si el cáncer tarda mucho
o no es suficiente la hipotermia del sangrado.
Una mágnum .357
sin balas
por si mañana no nos sentimos peor
encontramos un poema para recitarnos
o tenemos ganas de enamorarnos.
Un puño de pastillas y un revólver de esperanzas, de mentiras.
Las tinas son muy caras y las navajas oxidadas.
La enfermedad que practicamos
anuncia nuestra muerte,
avisamos al infierno que vamos a suicidarnos.
Las manecillas se detienen
el arma apunta
las balas se envuelven en el bang bang del revólver descargado
ahogan en silencio los gritos entrecortados.
Al llegar a los tres litros de sangre, el cuento se habrá terminado.
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De besos amargos y ruidos extraños

Me esmeré en convertirme en nada antes de que mi nombre
                 [significara algo.
Llegué tarde,
cuando tu cuerpo delirante 
sangraba sobre el piso.
Me desnudé de rodillas
para con mi ropa sanar tus heridas.
Desesperada, 
guie tus manos por mi pecho, 
por mi pelvis
con tus ojos ausentes
con mis labios ardientes.
Ya es tarde para soñar que me amaste.
Compararte con el mundo, 
la música del muerto.
Es tarde, 
ya te fuiste.
No me marcho.
Dime, cuando no me pertenezca ni el cansancio,
¿serás tú quien desnude mis angustias?
Intenté detenerlo
alejarlo del revólver
de las palabras póstumas en tinta azul:
¡Bang bang!
Murió a los 27 años
sin balas en su cuello
sin ajustar mi cuerpo tibio por sus manos

c r i s t i n a  M e z a
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¡Bang bang!
Dos disparos.
Dos balas que aún no encuentro.
Están perdidas
ahogadas en un nombre que nunca fue mío.
En un tiempo tardío,
ajeno a nuestros suspiros.
Tendido sobre el suelo,
¡sangrando sobre el suelo!
«¡Bang bang!»
Escrito sobre su espalda.
Besé sus labios fríos
Como si eso pudiera revivirlo.
Es tarde para arrojar el revólver
¡Bang bang!
Ese horrible sonido.
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Martes de otoño por la tarde

Jamás había escuchado una ambulancia tan de cerca.
Fue como estar dentro de ella o en alguna tina sangrando,
esperando que llegara.
Hacía frio. Estaba sola.
Las puertas cerradas. La sirena gritando.
Una mujer a lo lejos pedía ayuda
Era por mí
por mis ojos llorosos
y las heridas verticales de mis brazos.
La sangre en el azulejo.
Media botella de vodka.
El mundo se cae, sobre mis hombros.
Fractura mi cuello.
Me deja sin aliento.
La sirena gritando.
Un tango rasgando mi cuerpo desde dentro.
La sirena se aleja, me deja.
Sangro. Lloro. Muero.
Está lejos.

c r i s t i n a  M e z a



Dónde conseguir un ejemplar de esta revista

Biblioteca Pública del Estado 
Jalisco «Juan José Arreola»

Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695, Zapopan, 
Jalisco

puesto de periódicos cruce Galeana y Pedro Moreno, Guadalajara, Jalisco

centro cultural y café
«La casa del mezquite» Aldama 22, Atemajac del Valle, Zapopan, Jalisco

centro cultural y café
«Morbo» Francisco de Miranda 33, Tlaquepaque, Jalisco

café
«Negrita mía» Morelos 1049, esq. Prado, Guadalajara, Jalisco

cafetería
«El gato café» Madero 833, Guadalajara, Jalisco

librería
«La pasajera» Galeana 362, Guadalajara, Jalisco

página web en
Kichink! kichink.com/stores/revista-engarce

Biblioteca Pública Municipal Álvaro Obregón 30, Tepatitlán de Morelos, Jalisco

biblioteca de la Preparatoria no. 7 
«Juan Rulfo» Av. Tesistán y Papayo, Zapopan, Jalisco

página web
Engarce revistaengarce.com

página web en
Issuu issuu.com/revistaengarce

café
«Caramel latte caffe» Hidalgo 205, León, Guanajuato

casa de la cultura esquina Mariano Azuela y Leandro Guerra, Lagos de 
Moreno, Jalisco

Instituto Cultural
«Arnulfo Villaseñor Saavedra»

Calderón de la Barca 10, Ladrón de Guevara, Guadalajara, 
Jalisco

Biblioteca Pública Municipal
No. 22 «Alfonso G. Alarcón» Francisco I. Madero 5, esq. La quebrada, Acapulco, Guerrero

C O M P R A

CO N S U LTA

G R A T I S



R E C O M E N D A M O S

Revista Ágora 127
agora127.com

DaColor publicidad
dacolorpublicidad.com

El gato café
Madero 833 (GDL)

Revista Clarimonda
clarimonda.mx

Negrita mía café
Morelos 1049 (GDL)

Morbo café
De Miranda 33 (TLQ)

La casa del mezquite
Aldama 22 (ZAP)

Docu al parque
facebook.com/docualparque



Comprar en línea:
kichink.com/stores/revista-engarce

Seguir:
facebook.com/RevistaEngarce

Leer en digital:
issuu.com/revistaengarce

Visitar página oficial:
revistaengarce.com

Seguir:
instagram.com/revista.engarce


