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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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Unas semanas antes del parón obligatorio del fútbol, a causa del Co-
vid-19, se jugó el clásico del fútbol español. Real Madrid resultó ser un 
justo vencedor ante un Barcelona que se vio chato y sin ideas ofensivas. 
Sin embargo, el enfoque de esta columna no va sobre el cuadro blanco, 
sino sobre el cuadro blaugrana, más en específico sobre Lionel Messi, 
su estrella. 

El jugador rosarino sufrió una lesión hace algunos meses, y parece 
no recuperar su mejor versión. Eso se pudo observar en el partido re-
ciente, donde no fue determinante, ni asistiendo a sus compañeros, ni 
anotando goles. Si se analizan juegos anteriores de UEFA Champions 
League y de La Liga, puede verse que el argentino no es el mismo de 
años anteriores. Se encuentra lejos de otros jugadores en la lucha por 
conseguir la Bota de Oro, galardón que se entrega al jugador que ano-
ta más goles en toda la temporada.

Es verdad que Lionel Messi es un jugador con muy buenas carac-
terísticas para el fútbol. Como yo, muchas personas no dudan de su 
increíble trayectoria y su enorme capacidad para brillar en el mundo 
del balompié, pero, como dice el dicho: «todo por servir se acaba; y 
acaba por no servir». Parece ser que los mejores años de Lionel Messi 
en el fútbol se alejan y el retiro se aproxima cada vez más. 

El ocaso de una estrella

María de Jesús Mora Delgado

María de Jesús Mora Delgado



CONVOCATORIA

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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