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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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Este es un discurso en honor a todas las mujeres víctimas de la violenta 
desigualdad de nuestro país y aquellas que no volvieron; para nosotras 
mujeres llenas de virtudes, dotes y atribuciones, que en su mayoría no 
son reconocidas por el dominio del machismo; para ti, mujer, que eres 
víctima de la violencia de algún hombre excusado en tu ropa, en la 
hora, en algún lugar e, incluso, excusado por el alcohol; para nuestras 
mujeres mexicanas que fueron víctimas del secuestro, violación o ase-
sinato.

Nosotras mujeres somos excéntricas para las personas intelectua-
les, chifladas para la gente común, poesía e inspiración para los auto-
res, seres de alas y no de jaulas. Somos fuente de felicidad inigualable, 
de fuerza y virtud incomparable. Nosotras somos voraces y feroces. 

Nosotras mujeres somos como los atardeceres: únicas, llenas de 
vida y color, quienes la mayor parte del tiempo poseen colores claros 
y algunos oscuros, los cuales muchas personas pueden ver, aunque no 
todas de la misma manera; quienes se pueden  apreciar de diferentes 
formas en cada lugar. Considerémosnos un atardecer, ya que poseemos 
infinidad de virtudes, así como debilidades. Quizá muchas personas 
puedan ver lo que ofrecemos pero pocas lo que tuvimos que hacer para 
poder llegar. Lo más importante es que sigamos así, brillando, alcan-
zando el éxito.

Nosotras tenemos la virtud de ser prudentes, prudentes en las de-
cisiones que tomamos desde el despertar hasta el momento de ir a la 
cama, con valores que nos permiten vivir en armonía y con los seres 
humanos, con sensibilidad a los demás seres vivos. Somos prudentes 
porque sabemos decir lo que queremos, sabemos decir no y sabemos 
decir sí. Además, somos sabias porque conocemos lo que debemos ha-
cer; poseemos la habilidad de saber cómo debe hacerse y la virtud de 
hacerlo.

La virtud de ser mujer

Carolina Cabrera
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Nosotras féminas somos un misterio de seda. En las adversidades 
sacamos nuestras virtudes, nosotras que somos un mundo con paisajes 
y curvas, llenas de un cielo estrellado de pensamientos; que somos luz, 
fuego y aire. Somos lo que hacemos sentir, más que un mar de senti-
mientos.

Somos lo que sabemos y lo que ni nos imaginamos. Nosotras mu-
jeres somos más fuertes de lo que sentimos. Somos motivación y alegría 
en días grises, una obra de arte, una sinfonía del alma.

Nosotras mujeres somos guerreras enfrentando al mundo, dan-
do a conocer nuestros ideales, esencia, inteligencia, virtud, arte y ser. 
Somos seres llenos de firmeza, con propósito y con los mejores ins-
trumentos para el éxito en un laberinto lleno de incongruencias; con 
capacidad de sacrificarnos. Somos incluso la reflexión de los hombres; 
somos libres y mentalizadas para progresar. 

Mujer: una palabra complicada y, a la vez, tan entendible como 
una ecuación o, quizá, como una canción. Tú, mujer, quieres mejorar 
algo a diario, lo cual te hace mejor que una heroína: si eres doctora, 
bombera, psicóloga, veterinaria, cantante, policía o mamá, tienes su-
perpoderes, tienes magia. No hay algo en este mundo que sea imposi-
ble, nada que tú no puedas hacer; para ti la palabra «imposible» no 
existe.

Querida mujer: eres vida, eres amor incondicional…, eres sueños. 
Mírate. Eres fuerte. No dejes que nadie te detenga. No permitas que 
nadie tome decisiones sobre ti, sobre tu cuerpo. No dejes que nadie 
te quite tus sueños. Lucha, pelea y grita. Sé la voz de todas las que ya 
no están; sé la voz de las que vienen; sé tú misma, porque el mundo no 
cambiará si no lo cambiamos nosotras mismas. 

Nunca olvides que eres mujer y, así como eres, la palabra perfec-
ción te queda corta. 

Carolina Cabrera
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Manda un mensaje con tu propuesta (texto, fotografía, dibujo, pintura...) 

artística, cultural, social, filosófica, deportiva o científica a la dirección:

engarce.revista@gmail.com

Se reciben correos hasta el día 9 de agosto de 2020.

Formato general para escritos: fuente Arial 12, interlineado 1.5, desde 1 hasta 4 

páginas tamaño carta (de preferencia), citas en formato APA.

Es opcional incluir semblanza.

Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.

Más información:

engarce.com/lineamientos

Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Visitar página:

engarce.com
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