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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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Estos poemas en prosa son los retratos de una noche en la zona más 
deplorable de mi ciudad

Melancolía

Recorriendo la penumbra, con frío en las pupilas, silencio entre las 
piernas, ausencia entre el pecho, recordando hacia el pasado y resig-
nando el presente; buscando un futuro que es incierto e insoluble; tran-
sitando el crepúsculo, con vestidos y retazos, con joyas sin valor y una 
sombra que es opaca, pensamientos abolidos y un corazón sin latidos 
camino entre la sombra, abrazada por silbidos, besada por descaros y 
violada por fantasmas. Queriendo discutir, sin poder expresar el dolor 
de mi alma y las lágrimas de mi espíritu; durmiendo por un peso, sien-
do miserable, siendo infeliz, siendo desdichada, siendo desamparada; 
recordando esa princesa, esa princesa de papá, ahora muero de ver-
güenza, en una esquina de un semáforo, que señala un motel, esperan-
do a que la mierda me pague por placer.

Nostalgia

Con hambre entre mis tripas, un hedor entre mi cuerpo y un alma des-
truida, observo a lo lejos una muchedumbre de animales. Son perros, 
exclamo mentalmente. Esto me hace saber que hay oportunidad de 
desayunar. Llego motivado a buscar entre las bolsas, esos sacos negros 
que refugian mil tesoros, donde puedo encontrar desde la mierda del 
cura, hasta el pan tieso que no quiso comer un individuo mal humo-
rado. Esculco con fulgor, hasta que por fin encuentro algo: es una caja 
desechable que se nota apetitosa. La abro rápidamente y de ella se des-
prende una peste nauseabunda de alimentos rancios, lo cuales comeré, 
porque para mí es un platillo. No sé qué ocasionará en mi cuerpo, pero 
sé que encontré mi desayuno.
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Soledad

Lo observamos a distancia, en una esquina arrinconado, succionado 
por el humo. Lo acompañamos por la noche, nos sentamos a escuchar-
lo; nos cuenta sus historias, sus anécdotas e incidentes; supimos su ver-
dad, la que pocos le escuchaban, pero nosotros sí lo hicimos. Lo rodea-
mos como hormigas, como si fuera él un dulce; le brindamos el calor 
en medio de un vaso, conjunto de alimento, de harina y de trabajo. Sus 
manos temblorosas recibieron y absorbieron ese líquido caliente y ese 
alimento comestible, que para muchos es un simple desayuno, para él 
la primera comida del día. En medio de la zozobra es tiempo de partir; 
otras historias y anécdotas nos esperan en camino. Con el brillo de sus 
ojos se despide dulcemente, conjugado un gracias que es cortado por la 
voz, porque el líquido le fluye en medio de su garganta; y el alimento 
remojado, en saliva y mucho amor, hace digestión en su cuerpo y tam-
bién en su organismo, brindándole unos segundos más de sabiduría y 
de fulgor. Y así seguimos el camino de oscuridad, cultura y humildad, 
esperando a que la vida nos descifre su secreto.

Muerte

Asediada por la ausencia, rodeada del silencio; habitando en la mi-
seria y respirando oscuridad; sofocada por miradas, manoseada por 
espectros, violada por la soledad; no siento placer, tampoco rabia, sólo 
espero ayuda de esa muerte eminente, que se acuerde de esta mierda 
que dejó en el olvido; que esparza humo por unos labios quebrantados 
por el frío y el cariño. Divago dulcemente por la senda del terror; co-
nozco sus atajos, sus caminos y sus rutas. Esta morada que me ha aco-
gido, sin yo preguntarle si desea; sólo sé que me acompaña y vive mis 
pesadillas, sin nunca expresar nada. Mañana esperaré el terror de vivir 
sin querer existir; esperaré a que algún día, si no llega la muerte, vuelva 
yo a la costumbre de olvidarme de todo mientras mis dedos se queman 
por instantes y por momentos. Pero sé que no sentiré el desprecio, tam-
poco la rabia o el asco, que esparcen los demás al verme caminar. 

Jorge Alberto López Guzmán
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Autor: Mario Alberto Santoyo
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