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Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-102, ISSN 2448-5438, ambos 
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Impresa por Acento editores, Calle Reforma 654, Col. Centro, C.P. 44200, Guadalajara, Jal., Tel. 33-
3613-1189. Este número se terminó de imprimir el día 15 de agosto de 2017 con un tiraje de 1 000 
ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no están basadas en las posturas del editor 
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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 o n t e n i d o

fotografía
I Serie «Castillo de Eduard James»

Armando Parvool Nuño

pintura
V Scarlett Lizeth Regalado Fernández

historia
3 La imperiosa necesidad de estudiar nuestra Historia

Omar Fabián González Salinas

deporte
14 Chivas, el triunfo de la convicción total

Andrés Guzmán Díaz

cine
16 Elvira Madigan: una construcción de ausencias

Janneth Castellanos López

literatura
22 La música en la literatura jalisciense

Rodrigo Ruy Arias
25 Nuestro primer beso

Eunice Plascencia
31 Altas temperaturas

Alejo Colunga
32 Mr. Hyde y el señor Vila-Matas

José Alberto Ibáñez Soto
34 Quemar las naves

Krsna Sanchez Nevarez
35 ¡A palazos, Macario!

Alma Consuelo Hernández Olguín



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

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 Cultu-
ra jalisciense por el Colegio de Jalisco y estudiante de 
la licenciatura en Letras hispánicas en la Benemérita 
Universidad de Guadalajara; egresado de la Prepara-
toria 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, Jalis-
co. Egresada de la Preparatoria No. 7. Pasante de la 
licenciatura en ingeniería en Alimentos y biotecnolo-
gía 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 licencia-
tura en Letras hispánicas en la Universidad de Gua-
dalajara.

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 Uni-
dos.

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 Guadala-
jara. Tiene varios textos publicados (online y en físi-
co) en diferentes revistas, como Luvina, Ahuehuete, 
Ágora 127 y la propia Engarce. Apasionada por la in-
vestigación tanto literaria como lingüística.



L i t e r a t u r a

32 e n g a r c e .  i i i  a ñ o  -  n o.  1 :  j u l - a g o  2 0 1 7

José Alberto Ibáñez Soto

Hemingway en las rocas
sabor a martini seco
furia
un monstruo de tres
la perspectiva cerrada
ayer Sabina llamó
dieciocho segundos de tres días
el gusto líquido-amargo
me gusta el sabor del latte
pero más del veracruzano
detesto decir verdades
pero detesto mentir
«me gusta cuando callo
porque estoy más que ausente»
me gusta el sabor del encino
cuando como filetes
me gusta el vino seco
solo, triste, semimuerto
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me gusta el queso seco
solo, triste, semimuerto
y las uvas, solo pasas
solas, tristes, semimuertas
me gusta el polvo en las portadas
porque pareciera que estoy descubriendo
y me gusta estornudar como Colón
me habría fascinado ser Colón
o ser Crusoe
o morir como Magallanes
Pero es lo mismo dar vueltas en la manzana del prostí-
bulo donde trabaja tu vecina sólo para descubrir que sus 
tetas no son de oro y sus fluidos no endulzan el café.

J o s é  a l b e r t o  i b á ñ e z  s o t o

Fotografía: Oswaldo Hernández
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