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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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C h i v a s ,
el tr iunfo de la convicción total

Andrés Guzmán Díaz

El club deportivo Guadalajara consiguió su duodécimo campeona-
to de liga nacional al vencer cuatro goles a tres, en marcador glo-
bal, a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El suceso 
fue tanto trascendente cuanto inesperado. Cuando el árbitro pitó 
el final, millones de seguidores del equipo que presume de jugar 
solo con mexicanos gritaron, lloraron, alzaron los brazos, dieron 
una plegaria, se abrazaron, brincaron, sonrieron y, en una actitud 
prolongada, festejaron. Chivas es, en efecto, uno de los equipos 
más importantes en los ámbitos nacional e internacional, a un lado 
de América, el nene de Televisa.

Tigres, dirigido desde 2010 por Ricardo Tuca Ferretti, se ha ca-
racterizado por tener jugadores con buena técnica, aunque algu-
nos lo han criticado de ser un equipo que defiende más de lo que 
sus integrantes deberían, pues es usual que en sus partidos no se 
marquen —en favor o en contra— dos goles o más. Más allá de su 
estilo, Tigres logró su tercer campeonato —después de veintinueve 
años y un descenso de categoría— en 2011. En 2015, llegó a la final 
de la copa Libertadores (Confederación Sudamericana de Fútbol) y 
empató el juego de ida a cero goles contra River Plate, no obstante, 
fue goleado en la vuelta en Argentina tres a cero. Pocos meses des-
pués del subcampeonato continental americano, ganó por cuarta 
ocasión la Liga MX y, un año después, su quinta presea.

La historia reciente de Chivas es muy distinta: en 2011, con la 
dirección de José Luis Real durante buena parte del torneo, logró 
terminar en el liderato, sin embargo, por una baja de rendimiento, 
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Real fue despedido y llegó Ben-
jamín Galindo, quien enfrentó a 
Querétaro, cuyos jugadores ex-
chivas lograron la hazaña de pa-
sar a semifinales en la primera 
liguilla de la franquicia. Desde 
entonces y hasta 2013 el equipo 
fue un desastre administrati-
vo-deportivo: llegaron y se fue-
ron fugaces Fernando Quirarte, 
John van’t Schip, Juan Carlos 
Ortega, José Luis Real (otra 
vez), Ricardo La Volpe y Carlos 
Bustos, de ahí que a partir del 
torneo Clausura 2015, con José 
Manuel de la Torre como direc-
tor técnico, Chivas jugó para 
no caer a la Liga de Ascenso, lo 
cual logró, aunque tendría que 
reafirmarlo durante el Apertura 
2015, cuando después de mu-
chos puntos perdidos, De la To-
rre fue despedido y llegó Matías 
Pelado Almeyda.

En los días previos a la final 
del Clausura 2017 se hablaba en 
los medios de comunicación y 
en las charlas futboleras que Ti-
gres no solo iba a ganar a Gua-
dalajara, sino que golearía, pues 
es, de hecho, el mejor equipo de 
la Liga MX. Sin embargo, Almey-
da sabía que, en algún punto, el 

buen momento de Tigres ten-
dría que disminuir. Pese a que 
no fue así porque Tigres jugó 
igual de bien como lo hacía des-
de su subcampeonato en la Liga 
Campeones (Confederación de 
Norteamérica, Centroamérica 
y el Caribe) contra Pachuca, el 
director técnico de Chivas plan-
teó una estratagema que debía 
ejecutarse con precisión y alto 
nivel técnico.

La apuesta de Almeyda fue 
convencer a sus pupilos de que 
podrían ser campeones contra 
los mejores si demostraban ac-
titud, compromiso, disciplina 
y entrega. Fue su convicción 
en la estrategia lo que les llevó 
a realizar una de las mayores 
proezas deportivas, ya que Chi-
vas posee mucha menor calidad 
técnica que Tigres, cuyos juga-
dores clave fueron anulados y 
solo los destellos individuales, 
característicos de los equipos 
ricachones, estuvieron a punto 
de estropear la victoria de Gua-
dalajara, un triunfo de la convic-
ción total.

a n d r é s  G u z m á n  d í a z



Cómo conseguir un ejemplar de esta revista

Compra:

•	 Con integrantes del equipo editorial en CUCSH, CUCEA, CUCEI, 
Preparatorias No. 5 y 7 de la Universidad de Guadalajara

•	 Puesto de periódicos y revistas a un costado de la Biblioteca 
Iberoamericana «Octavio Paz» (cruce Galeana y Pedro Moreno, 
Guadalajara)

•	 Centro cultural y café «La casa del mezquite» (Aldama 22, 
Atemajac del valle, Zapopan)

•	 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)

Consulta:

•	 Biblioteca Pública del Estado Jalisco «Juan José Arreola» 
(Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695, Zapopan)

•	 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)



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



c o n v o c a t o r i a

¿Eres artista? ¿Quieres expresarte?
¡Engárzate!

Manda un mensaje electrónico con tu propuesta (texto, 
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