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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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Me apaixonei por ele durante uma alucinação, um porre de remédios 
e álcool. Eram noites em que bebíamos e andávamos pela cidade, com 
os bolsos cheios daquilo que chamo de uma alegria irrevogável. Com 
tal munição, dançamos, cometas irradiados, a desaforar o pudor de 
viúvas e covardes, de longe nos censurando em silêncio em avenidas, 
em parques.

Uma vez veio desaprovar nossos beijos um guarda. Você sorriu. 
Na verdade rosnou, suave. Insultado, mostrou os dentes. Sorriu. E 
olhando assim, parecia um cemitério com aquelas construções altas de 
mármore. Eu pedi pra morrer logo e fosse ali mesmo na sua boca meu 
pó despejado. Bizarria essa tua! No começo fez que estranhou meus di-
zeres. Mas logo tomou gosto por esse caminho torto de quem derrama 
e persegue a água.

Não demorou, a nossa cidade foi ficando pequena. Os seus desa-
tinos mesmo dentro de casa pareciam desalojados. Voltaram a crescer 
as velhas mandalas de bolor no seu peito e nas paredes. O sótão já não 
servia de refúgio. Virou um viveiro. Em especial, répteis e aves. A cama 
cresceu uma horta. As ramagens das trepadeiras começaram a deste-
lhar a casa. Foi então que pedi pra sair. Saímos. Juntos. Mas sem saber 
ao certo o que nos juntava.

Tomei a sua mão e seguramos um cajado. Invisível cajado. Rema-
mos duas quadras. O passo arrastado podia dar a entender que no fun-
do não prometíamos ir tão longe. Talvez fosse um engano. Na segunda 
esquina, ele disse que ia dormir um pouco e que eu deveria continuar 
andando. Só não larga da minha mão, por nada! Quando acordou, já 
estávamos quase fora da cidade e me disse que tinha sonhado com um 
salão vazio e que passava dias dançando sem ficar exausto. Eu fiquei 
todo o tempo contemplando o sono no seu rosto exilado. Nem me dei 
conta de aonde íamos.

Tendo a névoa por montaria

Marcus Groza

Marcus Groza é escritor e 
director de teatro brasileiro. 

Entre suas peças estão Não 
urine no chão, Tambor de couro 
vivo, Maré morta, etc. É autor 
dos livros Milésima demão nas 

paredes de estar perdido, E a 
lua como órgão principal, etc. 

Seu ensaio Hacia una poética 
del olvido apareceu no livro 

Olvidar: brumaria works #9, em 
Madrid.
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Me enamoré de él en una alucinación, una borrachera de medicinas y 
alcohol. Eran noches en que bebíamos y paseábamos por la ciudad con 
los bolsillos llenos de aquello que llamo una alegría irrevocable. Con 
dicha carga, bailamos, cometas irradiados, para desaforar el pudor de 
viudas y cobardes, quienes de lejos nos censuraban en silencio en las 
avenidas, en los parques.

Una vez vino un policía a desaprobar nuestros besos. Mi acompa-
ñante sonrió. En realidad susurró, suave. Insultado, aquel mostró los 
dientes. Sonrió. Con esa mirada parecía un cementerio con construc-
ciones de mármol elevadas. Quise morirme y que estuviese allí mismo 
en su boca mi cocaína despejada. ¡Su fanfarronería! Al principio ésta 
provocó que me extrañaran mis palabras, pero luego le encontré el gus-
to a ese camino torcido de quien derrama y persigue agua.

No tardó en quedarnos pequeña nuestra ciudad. Sus desatinos, 
dentro de la casa, parecían desalojados. Volvieron a crecer las man-
dalas rojas de la decadencia en su pecho y en las paredes. El sótano ya 
no servía de refugio. Se volvió un vivero. En especial, reptiles y aves. La 
cama creció una huerta. El follaje de las trepadoras comenzó a des-
techar la casa. Fue entonces que pedí partir. Salimos. Juntos. Pero sin 
saber de cierto lo que nos mantenía unidos.

Tomé su mano y sujetamos un bastón. Cayado invisible. Surca-
mos dos cuadras en el auto. El paso arrastrado podía dar a entender 
que en el fondo no prometíamos ir muy lejos. Quizás era un engaño. En 
la segunda esquina, él dijo que iba a dormir un poco y que yo debería 
continuar andando. ¡Nomás no te vayas de mi mano, por nada! Cuan-
do despertó ya estábamos casi fuera de la ciudad y me dijo que soñó 
con una pista vacía, en la cual pasaba días bailando sin cansarse. Me 
quedé todo el tiempo contemplando el sueño en su rostro exiliado. Ni 
siquiera me di cuenta adónde íbamos.

Teniendo por montura la neblina

Marcus Groza

Traducción del portugués al 
español de Andrés Guzmán 
Díaz.
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Havia ali ainda algumas casas. A estrada era de terra e nas beiras 
uns últimos resquícios de cimento, com os vãos crescidos de pragas. 
Continuamos até o entardecer. Descansamos aquela noite num pasto 
sem vacas, um mangueiro desativado. De manhã, tangerinas e banho 
de rio. Água turva. Ele ficou ainda mais calado. Ou o seu jeito de co-
municar era mesmo esse mirando um ponto fixo adiante.

Rio abaixo, fizemos fogo e cebola assada. Comer o fazia rir. O 
gosto doce da cebola assada. Meio-dia. As línguas e as cabeças aqueci-
das, a pele formigando com o sol de inverno. Os pés na água.

Quem teve a ideia fui eu. Mas foi só agonia de deixar coisa subin-
do solta na cabeça. Ele é que deu fé de fazer, assim que eu disse: uma 
embarcação! Pronto. Repetiu e amarrou umas trouxas. Meteu o meu 
lenço vermelho dentro de uma garrafa. Ficou bonito. Preservado em 
forma de mensagem ou pra gente nos secarmos quando tudo estivesse 
alagado. Descemos a correnteza, nus, com as trouxas de roupa nos ser-
vindo de asas. 

– Até onde deve levar esse rio?
– Querendo ou não, ao mar, não é?
– Então devemos estar perto!

LITERATURA
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Todavía ahí había algunas casas. La senda era de tierra y en las 
orillas había unos últimos resquicios de concreto, con grietas llenas de 
plagas. Continuamos hasta el atardecer. Descansamos aquella noche 
sobre un pasto sin vacas, en un desactivado árbol de mango. En la 
mañana, mandarinas y baño de río. Agua turbia. Él se quedó aun más 
callado. O su medio de comunicación era mirar un punto fijo adelante.

Río abajo hicimos fuego y cebolla asada. Comer lo hacía reír. El 
gusto dulce de la cebolla asada. Mediodía. Las lenguas y las cabezas 
calientes, la piel hormigueando con el sol de invierno. Los pies en el 
agua.

Quien tuvo la idea fui yo, aunque fue sólo la agonía de dejar suel-
tas las cosas emergentes en la cabeza. Él fue quien dio luz verde, así que 
dije: ¡una embarcación! Pronto. Repitió y amarró unos fardos. Metió 
mi pañuelo rojo dentro de una botella. Quedó bonito. Preservado en 
forma de mensaje o para que la gente nos secara cuando todo estuviese 
inundado. Bajamos la corriente, desnudos, con los fardos de ropa sir-
viéndonos de remos.

—¿Hasta dónde desemboca este río?
—Aunque uno no quiera, al mar, ¿no?

Marcus Groza
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Ele respondeu com o olho fixo nos bambuzais, atrás do banco de 
areia em que tínhamos parado.

– Mas que graça há em ter tantas curvas e não poder desviar-se? 
Eu digo seu nome dentro da nuvem de fumaça e não quero que você 
continue igual! Se quisesse, atiraria uma pedra!

Não respondi, deglutido. Sem esconderijo: vulnerável pelos olhos 
abertos. Vendo numa curva de rio: um grande berço na margem. E um 
cavalo.

Em seguida, ele também viu. Quase branco. Crinas queimadas de 
amarelo.

– Não aceita montaria nem cabresto!
– E o berço? Não está vendo o berço do lado?
– Berço? Não. Aquilo é um barco!
Todo mundo sabe que é preciso passar a arrebentação ou melhor é 

nem se meter com o mar. Arrebentação é arrebentação. A maré é outra 
coisa. Finjo ainda hoje ter certeza quando pronuncio. Mas a violação 
das paredes e o burburinho de crianças brincando em algum quintal 
aqui perto é pra mim uma espécie de ciência oculta: cada praça tem 
um mar ao redor e de madrugada se torna mais evidente pela alta da 
maré e pelo mau humor da ventania.

– Quando eu empurrar, você puxa! No três!
Nuvem! Foi esse nome com que ele batizou o barco. Ao berço sem 

criança, equipado de bambus e troncos, que nos serviria de barco.
– Nuvem.
– Um. Dois.
O meu lenço vermelho se esticando. Vela hasteada. Tão enorme 

de não saber de onde, multiplicado em tanto, num passe de mágica, 
ele tirou quantia tamanha de vermelho dentro do barrilzinho vazio de 
cachaça.

No três, feito um gato, saltou pra dentro do berço junto comigo. 
Navegamos. E o céu azul e o lenço vermelho. Ele acendeu um fogo, 
rápido, amarrou o fogo numa pedra e atirou nas nossas coisas que fi-
caram queimando na margem, junto com o cavalo morto. 
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—¡Entonces debemos de estar cerca! —respondió con el ojo fijo en 
el bosque de bambúes, detrás del banco de arena en el cual nos detu-
vimos.

—¿Qué sentido tiene tener tantas curvas y no poder desviarse? ¡Yo 
digo tu nombre dentro de la nube de humo y no quiero que tú siguas 
igual! ¡Si quisiera, lanzaría una piedra!

No respondí, engullido. Sin escondite: vulnerable por los ojos 
abiertos. Viendo en una curva del río una cuna grande en la orilla. Y 
un caballo.

Enseguida, él también lo vio. Casi blanco. Crines quemadas de 
amarillo.

—¡Nadie común montaría ni con cabestro!
—¿Qué hay de la cuna? ¿No ves la cuna al lado?
—¿Cuna? No. ¡Eso es un barco!
Todo el mundo sabe que es preciso pasar el quiebre de las olas o 

mejor ni siquiera meterse con el mar. El quiebre es el quiebre. La marea 
es otra cosa. Finjo todavía hoy estar seguro cuando pronuncio. Pero la 
violación de las paredes y el bullicio de niños jugando en algún patio 
cerca de aquí es para mí una clase de ciencia oculta: cada plaza tiene 
un mar alrededor y en la madrugada se torna más evidente por la ma-
rea alta y por el mal humor del vendaval.

—¡Cuando yo empuje, tú jalas! ¡A la cuenta de tres!
¡Nube! Fue ese el nombre con el que bautizó al barco. A la cuna 

sin criatura, equipada de bambúes y troncos, que nos serviría de barco.
—Nube.
—Uno. Dos.
Mi pañuelo rojo estirándose. Vela izada. No supe ni cómo, en un 

truco de magia, él quitó una gran cantidad de rojo dentro del barrilito 
vacío de aguardiente.

En el tres, cual gato, saltó adentro de la cuna junto conmigo. Na-
vegamos. Y el cielo azul y el pañuelo rojo. Él encendió fuego, rápido, lo 
amarró a una piedra y lo arrojó a nuestras cosas, las cuales quedaron 
ardiendo en la orilla junto con el caballo muerto. 

Marcus Groza
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