


Editorial

Estas últimas semanas México, en especial las entidades Jalisco y Gua-
najuato, han sufrido desabasto de gasolina por medidas anticorrupti-
vas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Centenares 
de automovilistas y motociclistas de unidades particulares y públicas 
se han vistos obligados a formar filas de miles de metros de longitud, 
con esperas de hasta cinco o seis horas.

La situación ha generado cuando menos descontento y resigna-
ción. Algunos ciudadanos, inclusive políticos retirados y actuales, han 
exigido a través de diversos canales la restauración del flujo normal de 
combustible.

Creemos que es momento de reflexionar acerca de esta dependen-
cia de hidrocarburos. La energía del petróleo empezó a explotarse en 
los albores del siglo pasado en los países cuyas revoluciones industria-
les exigían a un ritmo voraz materia prima, mano de obra barata, pro-
ducción y utilidad; y, desde siempre, hemos sabido que es un recurso 
no renovable.

Investigaciones científicas advierten sobre la contaminación  des-
mesurada y sobre la inminente escasez del llamado oro negro en las 
próximas dos décadas. De tal forma, el evento del desabasto no debe 
escandalizar, sino concienciar a la población y a los gobiernos con el 
objetivo de diversificar las fuentes energéticas y de procurar que sean 
renovables, que no atenten contra este mundo que es, hasta ahora, un 
hogar saqueado, explotado y abandonado.

ENGARCE, Año 4, No. 2, enero-febrero de 2019, 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., Tel. 33-1637-6650, correo electrónico: <engarce.drc@gmail.com>. 

Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-102, ISSN 2448-5438, ambos 
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido en trámite. 

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 10 de febrero de 2019 con un tiraje de 100 

ejemplares. 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 reproducir su contenido para trabajos académicos o 

de otra índole, siempre y cuando se cite la fuente.



Contenido

Itza Ascencio

Armando Moreno

Identidad profesional en Trabajo social
Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo

Sexo con cariño
Sofía N. Tamayo Lara

Omnitodo
Ricardo Serrano Camarena

Poemas
Caio Martins

Febrónimos de urgencia
Febronio Zatarain

I

V

4

8

12

16

20

Fotografía

Dibujo

Trabajo social

Literatura



Equipo editorial

Codirección
engarce.drc@gmail.com
Andrés Guzmán Díaz

María Griselda Mayagoitia

Finanzas y publicidad
engarce.fnz@gmail.com

Lucero Páramo

Producción
Andrés Guzmán Díaz

Araceli Díaz Nieves
Lucero Páramo

Corrección de estilo
engarce.revista@gmail.com

Beth Guzmán

Edición y diseño
Andrés Guzmán Díaz

Fotografías
Oswaldo Hernández

Consejo editorial
Corinna Ramírez

Luis Ku
Margarita Ortega Rodríguez

María Griselda Mayagoitia

Andrés Guzmán Díaz
Nacido en Guadalajara, Jalisco. Labora como docente de niveles bási-
co y medio-superior. Es diplomado en Cultura jalisciense por el Cole-
gio de Jalisco y en Juvenicidio y vidas precarias en América Latina por 
el Colegio de la Frontera Norte y pasante de la licenciatura en Letras 
hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Forma parte del conse-
jo editorial de las revistas Ágora127 y Papalotzi.

Araceli Díaz Nieves
Es maestra en Enseñanza de las matemáticas por la Universidad de 
Guadalajara y docente de tiempo completo en la Preparatoria no. 7 de 
la misma casa de estudios.

Beth Guzmán
Nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el 17 de julio de 1995. Es egre-
sada de la licenciatura en Letras hispánicas de la Universidad de Gua-
dalajara. Tiene varios textos publicados (online y en físico) en dife-
rentes revistas, como Luvina, Ahuehuete, Ágora127 y la propia Engarce. 
Apasionada por la investigación tanto literaria como lingüística.

Corinna Ramírez
Originaria de la Ciudad de México. Egresada de la licenciatura en 
Letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara.

Luis Ku
Sociólogo de profesión, maestro en Desarrollo organizacional y hu-
mano. 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.



LITELITE
RATURARATURA



LITERATURA

12

—¡He llegado a la conclusión de que Dios existe! Somos capaces 
de percibirlo desde el nacimiento. Nos acompaña a todas horas, a no-
sotros y a todos en este mundo. Sin él nada sería posible y toda nuestra 
realidad, como la conocemos, se supondría imposible. Lo postularé en 
unos cuantos puntos que enumeraré a continuación.

El doctor se acomodó la solapa y limpió disimuladamente el su-
dor, causado por el nerviosismo, en su frente. Su auditorio se le an-
tojaba distraído. Juraba que su primera frase captaría la completa 
atención de todo mundo, pero todo lo contrario. Muy pocos le hacían 
favor de siquiera mirarlo.

— ¡Primero! —Dijo levantando muy en alto el dedo índice, pero 
con una voz chillona e insegura.— Atenderé a los atributos bíblicos 
conferidos al ya señalado: omnipresencia, omnipotencia y omniscien-
cia. Segundo: haré hincapié de nuevo en esos atributos pero comparán-
dolos con otras corrientes religiosas igual de importantes en la histo-
ria de la humanidad y, de este modo, encontraremos un refuerzo aún 
más fuerte a mi teoría por las conexiones que esto implicará. Tercero: 
—continuó esta vez un poco más seguro al ver que un par de personas 
le prestaban mucha atención desde la puerta del lugar— bueno, esa 
será la sorpresa de la noche.

Tomó un poco de agua para aclarar su garganta y reorganizar sus 
ideas, las cuales parecían un panal de abejas dentro de una lavadora 
trabajando. Olvidó por un momento sus siguientes palabras, pero que 
su público siguiera sin prestarle atención lo hizo lanzarse sin importar-
le nada, ni lo que había preparado la noche anterior o los otros años 
pasados.

—¿Cómo explicar entonces a un ser que todo lo puede? Y a uno 
que además todo lo sabe, sin mencionar que el mismo ente está en cual-
quier lugar. La respuesta es tan simple y compleja al mismo tiempo, 
pero ¡está frente a nuestros ojos en este mismo momento! —Él mismo 

Omnitodo
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se exaltó ante su repentino grito. Además, lo animó el hecho de que 
se habían arrimado más curiosos a la puerta y el público en asientos 
ya le prestaba un poco más de atención.— ¡Y siempre lo ha estado! 
La respuesta está siendo decodificada en este mismo momento por su 
cerebro.

Dios entra por nuestro iris, es proyectado hacia la parte trasera 
del ojo y los bastones que aquí residen mandan los impulsos hacia 
nuestra masa gris para reconocer la luz. ¡Y Dios es eso! ¡Luz! Piénsenlo, 
colegas. La luz está en todos lados. Si está en todos y en cada uno de los 
rincones de este universo puede poseer un conocimiento infinito. Por 
si fuera poco sabemos que dicho fenómeno puede albergar cantidades 
inimaginables de energía. Además ¿acaso no lo dice Dios mismo? «Yo 
soy la luz del mundo»; más obvio no puede ser amigos.

Notó las miradas de los presentes. Algunos de los sentados lo mi-
raban con asombro, otros indiferentes; rostros de alegría, incredulidad, 
desafiantes y groseros. Los que residían por las puertas lo miraban con 
burla, inquisidores toda la vida de sus teorías.

—No me tilden de loco —dijo en tono sumamente suave y sumiso— 
sólo les pido que lo piensen por favor —se acomodó su pelo largo, cano 
y despeinado para proseguir (a pesar de que ya no quería)—. Uno de 
los grandes desafíos de mi teoría en cuanto a la omnipresencia fue que, 
si tomamos en cuenta la idea de que el universo está en constante ex-
pansión, la luz no podría estar en cada rincón del universo. Fue cuando 
descubrí que mis ideas podrían ayudar a reforzar otras, en este caso la 
teoría sobre un universo esférico. En la Tierra si partimos del ecuador y 
viajamos en línea recta, en algún momento volveremos al mismo punto 
de donde partimos. Pues existe la fórmula matemática que explica que 
el universo es exactamente igual; si viajamos en línea recta partiendo 
de la Tierra podríamos en algún momento volver al mismo punto de 
donde salimos. Esto haría posible que la luz estuviese presente en todo 
rincón, afirmando así una de las características de Dios —nadie pare-
cía muy convencido.

«Como ya lo he mencionado, el hecho de que la luz esté esparcida 
por todos lados, hablo también de los espectros que nuestros ojos no 
pueden ver, le daría un vasto conocimiento. Supongamos que en algún 
momento de los tantos billones de años, después del big bang, la luz 
adquirió una conciencia. ¿Y por qué esta conciencia no se comunica 
a diario con nosotros si es que está en contacto en todo momento de 
nuestra vida? Tal vez se lo estén preguntando ahora mismo. Bueno ¿y 
por qué las plantas no se comunican con nosotros? Se ha comprobado 
que tienen un nivel consciente básico. Tal vez lo hace, sí compañeros. 
Tal vez no hemos comprendido sus mensajes. Tal vez sólo algunos 
cuantos lo han hecho. Tal vez también esos que pudieron comprender 
a la luz han servido para fundar todas las religiones que conocemos 
pero, ante la confusión de tan extraño mensaje, cada quien creó su 
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propia concepción de lo que Dios 
quería comunicar. Así explicamos 
tantas religiones tan diversas y 
diferentes, pero todas con simili-
tudes entre sí.

Llegaba el momento de cul-
minar su presentación. Presentía 
que no le quedaba mucho tiempo, 
a pesar de que le prometió una 
hora de exposición. Era el dilema 
con el que se enfrentaban todos 
los genios radicales: tener que 
presentar ideas tan revolucionar-
ias que el público no pudiera con 
ellas, desmoronar la realidad so-
cial representa un peligro. Y los 
peligros deben ser bajados del 
escenario una y otra vez. Se tran-
quilizó, volvió a acomodar su per-
sona y prosiguió tranquilamente. 

—Fue allá por 1905 cuando 
la omnipotencia de nuestro ele-
mento en cuestión fue hecha cien-
cia. ¿Qué es el poder si no energía? 
No se crea sin transformar dicho 
fenómeno. Y fue Einstein quien 
cambiaría nuestro conocimiento 
sobre la ciencia con su teoría de la 
relatividad. Y si recordamos bien, 
la energía depende en su mayor 
parte de la luz. Y no sólo del val-
or de esta, sino que también de la 
multiplicación de la misma por sí 
misma. Al cuadrado. La luz guar-
da en su propia existencia un po-
tencial divino. Por si fuera poco, 
habremos de combinar esa idea 
con el panteísmo, así, la ecuación 
de energía de la teoría de la rela-
tividad cobra más sentido con la 
existencia de la divinidad. Si con-
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sideramos que el universo y Dios son uno mismo, o sea que Dios tam-
bién es toda la materia existente, esto le daría, según nuestra ecuación, 
todo la energía albergada en el cosmos, haciéndolo así un ser omnip-
otente, al ser toda la luz y toda la materia del universo. E es igual a 
infinito señores, eso es nuestra divinidad.

Fue aquí cuando perdió por completo la paciencia. ¡Que no po-
dían estos absurdos ignorantes ver la importancia de sus descubrimien-
tos! Había dedicado una vida a dicha investigación y nadie siquiera 
parecía importarle. Los de la puerta reían, los de las sillas daban indi-
ferencia. Decidió recurrir a un recurso que le había funcionado cuando 
joven, subir a la silla que le proporcionaban para el escenario. Lo hizo 
de un salto, su edad no fue impedimento. 

—¡¿Acaso no es obvio?! —Gritó, tambaleándose arriba de su 
asiento.— Budismo, judaísmo, islam —algunos en el auditorio comen-
zaron a reír, otros a gritar, muchos se notaban nerviosos e inquietos 
ante la forma de llamar la atención del doctor—, mayas, aztecas, 
egipcios —los de la puerta en cambio se arrimaron a prisa hacia el 
presentador— todos coincidían en que la luz y los dioses eran seme-
jantes —cortó abruptamente ante los jaloneos—. ¡Suéltenme malditos! 
¡Quítenme sus manos de encima! Pueden detener un idealista, pero 
nunca una idea. Sois responsables del atraso del pensamiento humano.

Siguió gritando mientras lo arrastraban lejos de su audiencia. 
Dos jóvenes morenos que aún reían eran los encargados de encami-
narlo por el pasillo hacia su habitación, donde, como cada viernes por 
la tarde, era sedado y atado a su cama para impedir que se lastimara 
así mismo.

—Me gustó más de lo que habló la semana pasada —dijo uno de 
los jóvenes al otro.

—No sé, el viernes pasado descansé. La de hoy no estuvo tan mala. 
Digo, hay que admitir que de vez en cuando te deja pensando el viejo 
este.

«Hubieras venido —continuó—. Se agarró hablando sobre la 
gravedad en cosas pequeñas y enormes. ¡Ah! Y que podría haber nueve 
dimensiones. De repente sí se le bota la canica al Doctor. 

Ricardo Serrano Camarena
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