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Editorial

En las primeras semanas de 2020, las redes sociales pasaron de la Ter-
cera Guerra Mundial a la pandemia de un coronavirus esparcido desde 
Asia. Las acciones políticas del presidente Donald Trump en contra de 
Irán y la respuesta de este último, así como la propagación de desin-
formación y exageraciones medico-farmacéuticas, generaron cuando 
menos paranoia entre millones de usuarios en diversas plataformas 
digitales.

Parece, por un lado, que el gobierno estadounidense utiliza un 
método de distracción política que le quite presión al ejecutivo, quien 
se encuentra en pleno proceso de destitución; una estratagema al más 
puro estilo de la «caja china» empleada por los medios de comunica-
ción mexicanos, según Luis Estrada en La dictadura perfecta, a saber: ge-
nerar —en toda la extensión de la palabra— una noticia deseada que 
sea capaz de yuxtaponer y, luego, desaparecer a la indeseada.

Por otro lado, queda claro que si de algo sirven las redes sociales 
en la actualidad es para difundir en un periodo mínimo una cantidad 
exponencialmente grande de información, sin importar su veracidad 
ni confiabilidad. No importa, por tanto, si el coronavirus hubiese sido 
tan mortal como algunos afirmaban, sino cuántos medios y quiénes 
están dispuestos a lucrar con una noticia falsa o amarillista a costa de 
la paranoia y el imaginario de una sociedad globalizada.

En ambos escenarios, Estados Unidos, a nombre de Trump o de 
Facebook, ha sido el país que durante casi un mes entero —acaso du-
rante años— ha establecido la agenda de lo que se debe hablar. Al 
establecer lo discutible, ignora todo el cúmulo de noticias que bien 
valdría la pena voltear a ver, esas que pasan debajo de nuestras na-
rices, a plena vista, como los escándalos en Venezuela, la marcha por 
la justicia en México, la inestabilidad de Bolivia, el autoritarismo en 
Nicaragua, la crisis en Oriente Medio, entre muchas más.

ENGARCE, Año 5, Número 2, enero-febrero 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, carretera Saint-Malo 32, 35520, La 
Chapelle des Fougeretz, Francia, tel. +371-2543-1655. Este número se terminó de maquetar el 8 
de febrero 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.



Karen Itzari Partida Ascencio

Octavio Grimaldo Tavi

El machismo y sus males (in)visibles
Las huellas ácidas del terror

Andrea Lozano

No soy Gilles Deleuze…
El masoquista, un cuerpo sin órganos:

una nueva erótica en la filosofía de Gilles Deleuze
Juan Rey

Esto no es Berlín, mucho más que nostalgia
Mario Orozco

Mar rojo
Carlos Alberto de la Cruz Suárez

Nunca y ya
Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

I
Alberto Aguilar

De los largos viajes y las largas esperas
Andrés Cavalcanti

Contenido

Fotografía

Pintura

Opinión

Literatura

V

IX

1

3

6

10

11

12

13



Ornitología
Alejo Colunga

Nostalgia y melancolía
Jazmín Chi

Pulque y lucha
Arturo Grijalva 

La fiesta está muerta
(Soy una manzana) Roja

Poemas
José de Jesús Gutiérrez Aldrete

Un día cualquiera
José Luis Salgado

Descripción de un estado particular de tristeza dominical
Erik Borruel Rodríguez

Poemas
Marya Luiza Aguilar González

Los dados
Mirza Patricia Mendoza Cerna

Poemas
Ollin Tonatiuh

Soliloquio en la vigilia
Salvador Montediablo

Existencia en conjunto
Miguel Martínez Castro

Verte
Miryam Ruiz

14

17

20

24

26

29

30

31

33

34

38

40

42

Literatura



Editor
Andrés Guzmán Díaz

Supervisora
Lucero Páramo

Consejeras editoriales
Corinna Ramírez

Eva Lizbeth Márquez
Guadalupe Meza Servín 

Joselyn González

Correctoras de estilo
Andrea Lozano

Beth Guzmán
Daniela Martínez Bautista

Escritora(es)
Andrea Lozano

José Alberto Ibáñez Soto 
Juan Rey Dux
Mario Orozco

Ilustrador
Mario Alberto Santoyo



OPINIÓN

3

La voluptuosidad en efecto no puede ser definida 
como una categoría lógica. […] la impotencia del 

lenguaje es irrisoria
Georges Bataille

El masoquista tendrá que entenderse desde lo diferente para alcan-
zar aspectos desconocidos tanto por quienes llevan a cabo el proyecto, 
como por quienes observan el proceso; no para encerrarlo o esclero-
tizarlo, sino para darle un avistamiento inaudito. El cuerpo del ma-
soquista se pone en riesgo para que le sean atravesados magnitudes 
insospechadas y tanto más de novedosas. Todo ese sometimiento y 
anudamiento tiene una complejidad que va más allá del cuerpo orga-
nizado; es un cuerpo inorgánico innovador erotizado por fluctuaciones 
imperceptibles. No es un enfermo, un desviado, un pervertido en los 
sentidos que el sistema cataloga con esas valoraciones. Será tanto eso 
como un anormal insistente, buscador de regiones desconocidas en la 
geografía del corpus, una arquitectura sicalíptica atravesada por on-
das tanto de dolor como de deseo. El placer ha quedado rebasado y 
suprimido para dar paso a lo eminente —e inmanente— de lo infinito. 
Es cuerpo zurcido a fuerza de construirse otra corporalidad, aunque 
es cierto que también contiene sus riesgos de aniquilación o exceso. 
Habrá que contener la conveniente prudencia con la que podamos ac-
tuar sin caer en la oquedad. Porque, como comentamos, no se trata de 
exterminar la subjetividad —el Yo—, sino la organización; evanecer 
los estratos para diluirlos en beneficio de un flujo a-subjetivo; tratar 
heroicamente de materializar el espíritu, claro, hasta donde nuestras 
energías nos lo permitan.

No soy Gilles Deleuze…

El masoquista, un cuerpo sin órganos:

una nueva erótica en la filosofía de Gilles Deleuze

Juan Rey

Juan Rey



OPINIÓN

4
Engarce, año V, no. 2, ene-feb 2020

Vayamos todavía más lejos, todavía no hemos encontrado nuestro 
CsO, deshecho suficientemente nuestro yo. Sustituid la anamnesis 
por el olvido, la interpretación por la experimentación. Encontrad 
nuestro cuerpo sin órganos, sed capaces de hacerlo, es una cuestión 
de vida o de muerte, de juventud o de vejez, de tristeza o de alegría. 
Todo se juega a ese nivel.1

No es asunto de estantiguas, sino la funcionalidad de un genuino 
planteamiento: la gran revelación y distinción que hay con una in-
terpretación de tipo sicológico o siquiátrico; aquí es el proceso antisi-
coanalítico con un cuerpo inanimado. Un proceso emisor de pulsiones 
que deriven en horizontes inhóspitos a riesgo de engendrar auténticos 
choques reveladores. Lo que toda operación de diván intenta es desci-
frar a los supuestos espectros y convertir todo lo que venga del abismo 
del inconsciente en conjeturas familiares. Sin embargo, lo que habrá 
que erradicar son las subjetividades y significancias. Por ello fallan los 
procesos de entendimiento y de desplazamiento, ya que es un nuevo 
movimiento. No es una atrofia, un vicio, sino una línea de vida extra-
ña por ser desconocida, pero extraordinariamente temeraria por las 
zonas que se están dispuestas a recorrer; en tanto más inconcebibles 
mejoran en su frondosidad. 

Hay dos ristras que son expuestas: lo que acontecerá y lo que está 
sucediendo; son pliegues diferentes de lo que se quiere que emane del 
cuerpo masoquista, y lo que se obtendrá de su procedimiento, son los 
dos lados de la misma moneda. Una es la técnica que nos apropiamos 
para crear un cuerpo en génesis y, la otra, para desplegar las intensi-
dades que requiera la singularidad dispuesta a traslucirlas. La realidad 
hecha por el masoquista es un cuerpo sin órganos acoplado en condi-
ciones particulares con la inquietud de que transiten por él tanto o más 
potencias de contrición, no para que sean petrificadas en culpa, ver-
güenza o venganza, sino para que tengan la osadía de circular hacia el 
desenvolvimiento y descubrir lo impensable, lo invivible. 

1 Gilles Deleuze y Félix 
Guattari,. Mil mesetas: 

capitalismo y esquizofrenia, 
Valencia, Pre-Textos, 2002, p. 

157.
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El filósofo Gilles Deleuze nos advierte que resulta embustero decir 
que el masoquista busca el dolor e inquiere el placer de forma degene-
rada. Este último explora un cuerpo des-organizado en el que pueda 
ser rebosado por el estertor, en eficacia de la naturaleza exclusiva con 
la que ha sido edificado este armazón apodíctico. Construye una me-
trópoli repleta de suplicios para el deambular de los cardúmenes, un 
prodigio en el imperio que él ha originado y segregado.

El masoquista busca un cuerpo sin órganos, pero de tal tipo que 
sólo podrá ser llenado, recorrido por el dolor, en virtud de las pro-
pias condiciones en que ha sido constituido. Los dolores son las 
poblaciones, las manadas, los modos del masoquista-rey en el de-
sierto que él ha hecho nacer y crear.2

Se trata de un proyecto de ensayo de proporciones afiligranadas 
porque lo que no se debe permitir del cuerpo inorgánico es el raqui-
tismo, la desmesura y el suicidio. Es cierto que existirán siempre esos 
riesgos, pero la cautela deberá estar siempre prorrogada; está latente 
el peligro de una concavidad permanente. En cada incidente será va-
riante lo que haga deslizar o bloquear al cuerpo sin órganos del maso-
quista; un amarre, una cosida, un golpe, una patada, un rasguño, un 
miembro no lo suficientemente sujetado. Tendremos siempre que hacer 
una revisión para saber qué sirve en el momento idóneo para su dicho-
sa particularidad.  El cuerpo antropomórfico empobrece los designios 
del masoquista. La corporalidad que busca es aquella que se encuentra 
repleta de grifos, aposentos, depósitos, receptáculos, y conductos; una 
intencionalidad legítima para cada miembro, un croquis siempre en 
original. 

El cuerpo sin órganos del masoquista no demanda ser un espectá-
culo, así como tampoco tiene que ver con traducciones de la sique; la 
misión, no obstante, es la transmigración de las fuerzas, componente 
que se diluye en determinadas circunstancias para dar origen a lo no 
pensado. Aquí no es la asignación de lo negativo, nocivo o pernicioso; 
más bien, es la averiguación de lo desconocido para poder encontrar 
una nueva piel, un nuevo pensamiento: un cosmos inédito, una lascivia 
geográfica en pro de lo veraneante y jamás atrapado en los estereoti-
pos. Puede que existan otros medios —tal vez más virtuosos o menos 
arduos— igualmente por descubrir. Sin embargo, a lo que apelamos es 
que cada cuerpo requiera en su singularidad hacer algo distinto, algo 
desconcertadamente propio. 

2 Ibidem, p. 158.

Juan Rey
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