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Editorial

ENGARCE, Año 5, Número 4, mayo-junio 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. +337-4937-4964. Este número se terminó de maquetar el 8 
de junio 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.

En los últimos días sucedieron los dos eventos en los cuales nos ba-
samos para redactar esta editorial: el día del niño el 30 de abril y el 
confinamiento extendido de la pandemia del Covid-19. De tal manera, 
se habla en los siguientes párrafos, en primer lugar, de la infancia y, en 
segundo, del enclaustramiento individual y social.

A mediados del siglo XX, cualquier niño podía salir de su casa 
hacia los rincones que quisiera explorar; correteaba con compañeros y 
mascotas; saltaba algún riachuelo y atrapaba con inocencia insectos 
y plantas; creaba, en fin, un sinnúmero de universos en consonancia 
con el ambiente. Sin embargo, a partir de entonces, como resultado de 
un progreso entendido en términos de expansión demográfica, explo-
tación de recursos, creación de fraccionamientos y desarrollo tecnoló-
gico, la vida cotidiana se reservó con celo dentro de muros y hogares.

En los albores del siglo XXI podemos notar que poca infancia su-
cede, en realidad, fuera de casa y en contacto con otros individuos y 
otras realidades. Por lo contrario, parece que se prefiere, se promueve 
y se perpetúa una vida en aislamiento, una experiencia virtual donde 
cada uno de nosotros convive más con pantallas y teclados que con el 
vecino y los colegas.

Esperemos que el enclaustramiento provocado por las medidas de 
seguridad ante el Covid-19 nos lleve a reflexionar sobre el valor de 
convivir con el ambiente y con otros seres, puesto que el ser humano 
es, en efecto, un animal social que se beneficia harto de un engranaje 
complejo, tanto interior como exterior.
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No puedes moverte, no te obedecen las piernas ni los brazos. Intentas 
hablar y no lo consigues, estás seguro de que abres la boca y sueltas el 
grito más fuerte del que eres capaz pero no escuchas ningún sonido. 
Estás despierto, oyes todo a tu alrededor. Los pasos. Alguien se mueve, 
alguien ha entrado a tu casa mientras dormías. Debe de ser él. Tiene 
que ser él. Tanto tiempo acechándote, apareciéndose en los lugares me-
nos pensados. Es muy hábil, habrá dado con tu dirección. Tiene que ser 
él. ¿Quién más se atrevería?

Ahora te lamentas por no haber actuado antes. Desde que empe-
zaron tus sospechas debiste hacer algo. Alguien te espiaba, lo presen-
tías. No habías podido comprobarlo, no dejaba el menor rastro, sin 
embargo, tú lo sabías, no eras nuevo en esto. 

Habías hecho el trabajo sucio durante años, siempre de manera 
impecable. Eso logró que te mantuvieras cerca del círculo de poder por 
sexenios, todos te querían de su lado. Te ganaste a pulso el reconoci-
miento, habías ejecutado cada uno de los encargos con presteza y efi-
cacia. Nadie podía quejarse. No te arrepientes de nada, cumpliste las 
órdenes de la mejor manera posible. No es que fuera un trabajo como 
cualquier otro, es que era lo único que sabías hacer bien. Y te sentías 
orgulloso. 

Por eso pudiste retirarte como un trabajador común, aparenta-
bas ser un viejo amable, un pensionado más. Pasabas tus días inmerso 
en una rutina apacible, la que te merecías después de semejante vida 
«agitada», como solías llamarla. Aunque, por momentos, reconocías 
que la extrañabas porque todo parecía tan simple, tan vacío. 

El peso de lo que hiciste llegaba por las noches. Sobre todo en días 
más recientes. Te estaba costando trabajo dormir, te movías, dabas 
vueltas, estabas inquieto y despertabas constantemente. Primero pen-
saste que era algo normal, dicen que a cierta edad las personas ya no 
duermen mucho. Luego te diste cuenta de que tu conciencia, que creías 
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limpia, te estaba jugando malas pasadas cuando comenzaste a tener 
pesadillas.

Los recuerdos estaban llegando a punta de sueños. Estos vinieron 
acompañados de situaciones raras. Ahí fue cuando empezaron las sos-
pechas. Creías que te estaban vigilando, sentías una presencia inquie-
tante pero no lograbas identificar a alguien. A veces creías que una ca-
mioneta te seguía mientras manejabas; otras, que un hombre lo hacía 
mientras caminabas por la calle. Nunca encontrabas una prueba, sólo 
sombras. Presentías que era él, esperando el momento para atacar. Te 
desesperaba que no lo hiciera y te mantuviera así, expectante. Tu tem-
ple de acero se estaba deshaciendo, jugaba contigo y eso te irritaba.

Habían pasado muchos años, habías cuidado cada detalle para 
que nada te incriminara. Además, el sistema te había protegido. Lo 
hiciste sin pensar, fue simplemente el instinto de sobrevivencia: era él o 
tú. No podías arriesgarte, así que lo inculpaste. No eras el primero en 
hacer algo así y, mucho menos, el último. 

Quizás tu suerte iba a cambiar de una vez por todas. Revisaste 
su sentencia: 40 años, era imposible que hubiera salido ya de la cár-
cel. Decidiste investigar con tus contactos, ellos te lo confirmaron, lo 
habían soltado hace unos meses por «buena conducta» y por «partici-
par en actividades de reinserción social», eufemismos de la burocracia 
para no decir los motivos reales. 

Imaginabas su enojo, su deseo de vengarse. Pero era un viejo, como 
tú. ¿Cuánta energía podría quedarle? Suponías que la utilizaba para 
buscarte, para averiguar dónde estabas. Y lo había conseguido, tenías 
no pocos enemigos en su entorno.

Esa noche te fuiste a dormir temprano, habías revisado puertas y 
ventanas, todo perfectamente cerrado. Te habías asomado y la noche 
estaba en calma. Ningún auto, ningún ruido sospechoso.

Te despertaste con un gran sobresalto, no sabías qué hora era. Tu 
arma estaba en el buró, sin poder siquiera girar la cabeza, parecía una 
distancia insondable. Escuchabas sus pasos firmes, cada vez más cerca 
de ti. Te angustiaba no poder mover un dedo o pedir auxilio. Cerraste 
los ojos, «es una pesadilla, tranquilo», intentaste consolarte. Debía ser 
eso, respiraste profundamente. Pero los pasos venían hacia ti. No tu-
viste el valor de abrir los ojos de nuevo, sólo escuchaste que cortaban 
cartucho. 
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