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Editorial

ENGARCE, Año 6, Número 1, julio-agosto 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, calle Ausekļa 25A, LV-4201, Valmiera, 

Letonia, tel. +337-4937-4964. Este número se terminó de maquetar el 10 de julio 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.

Pocas cosas en este mundo son tan universales como el ritual de la ingesta de 
alimentos. A través de los milenios, el ser humano se ha reunido con sus semejan-
tes alrededor de fuego, ollas, mesas, banquetes y degustaciones. Comer se trata, 
pues, de compartir, de multiplicar las experiencias, las emociones y los sabores. 
De aquí podemos sospechar que probablemente el Nazareno fue un buen cocine-
ro, pues siempre fue capaz de multiplicar(se) en las comidas.

Italo Calvino ya lo sugirió en su libro Bajo el sol jaguar cuando se propuso 
escribir un cuento respecto del sentido del gusto: no hay mucha diferencia entre 
cocinar y crear(se); no hay, por tanto, diferencia entre comer el alimento o en-
gullir el cuerpo y el alma de quien lo preparó. En términos científicos, utilizamos 
balance y transformación de materia para volver los ingredientes en una obra 
propia, de manera que contiene esencialmente nuestra energía.

Cierto es que existen diferencias culturales, por ejemplo, en Brasil es muy 
raro que los comensales utilicen sus manos —y no los cubiertos— para llevar los 
alimentos a su boca; en India casi siempre utilizan sus manos; en algunos países 
asiáticos se procura hacer ruido al masticar, eructar y demás en señal de que se 
disfruta la comida; en México se trata de ser lo más silencioso posible al masti-
car y tragar; en Italia, y algunos otros países, el padre de familia debería ocupar 
la silla del extremo de la mesa… No obstante, al final del día se trata de reunirse, 
nutriendo así tanto al alma como al espíritu.

Festejamos con este número, con este banquete que podría darnos para 
charlar como Platón y sus convidados, cinco años de publicar y escribir, de leer 
y compartir obras intelectuales que han sido preparadas y sazonadas con el 
alma de cada autor. Así pues, les decimos: «que tengan buen provecho», «bon 
appétit», «enjoy the meal», «itadakimasu» …
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¿Acaso un hijo del dios Zeus no era capaz de sobreponerse a tal espan-
to y llevar adelante la misión perseguida?

Eso pensó Dionisio cuando la tormenta descargó con fuerza sobre 
ellos y el duro granizo destrozó sin aflicción las hermosas vides que con 
tanta pasión había plantado en las colinas de Puglia, su amada tierra. 

Pero aquella prueba enviada por los despiadados dioses del Olim-
po no supuso para él un final, sino el inicio de algo nuevo, algo mejor.

Retomó el duro trabajo pero, como no deseaba hacerlo, solo en-
señó a los hombres el arduo trabajo de cultivar la vid, los cuales, en 
reconocimiento, le alzaron estatuas en su honor. 

Para procurar que los titanes no volvieran a descargar su ira con-
tra sus terrenos se convidó a su abuela Harmonía, quien, orgullosa del 
trabajo de su nieto, inundó la tierra de armonía y concordia.

Pasados los meses y contadas las lunas, Dionisio convocó de nue-
vo a los hombres y mujeres de todos los pueblos de la comarca. En una 
reunión alegórica, recogieron las uvas y un Dionisio orgulloso dirigió 
la vendimia.

Y aquel caldo, que salía a borbotes y colmaba jarras y vasos, tuvo 
un poder de liberación en los asistentes. Pasadas las horas entre danzas 
frenéticas y la ingestión de tanto vino, llegaron al éxtasis y a la locura.

El logro de Dionisio corrió como la pólvora y todos deseaban co-
nocer el secreto de aquel producto mágico que sanaba el alma y endul-
zaba el paladar. 

La fertilidad de las tierras permitió que las vides crecieran con 
fuerza y vigor por todo el planeta y, en símbolo de gratitud, las fiestas 
en honor a la diosa Deméter comenzaron a celebrarse en la época de la 
vendimia, congraciando con tal elixir a los asistentes, quienes disfra-
zados bailaban y cantaban odas de agradecimiento. 

No hubo lugar donde no llegara, ni quedó hombre o mujer que no 
lo probara, ni tampoco celebración en la que faltara. 

Gracias a Dionisio

Gloria de la Soledad López Perera

Gloria de la Soledad López 
Perera reside en la isla de 
Tenerife, Islas Canarias, 
España. Es escritora, miembro 
de la junta directiva de la 
Asociación Cultural Canaria 
de Escritores, directora de 
la Revista digital de ACTE 
y miembro del Colectivo 
Arando Letras México en 
Tenerife. Su novela La leva 
del poder fue publicada en 
2015 y muchos de sus relatos, 
microrrelatos, nanorrelatos, 
siglemas y cuentos han 
sido publicados en diversas 
antologías a niveles nacional 
e internacional, por los cuales 
ha obtenido, en muchos 
casos, premios y menciones 
honoríficas.

Gloria de la Soledad López perera
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De eso ya han pasado muchos siglos y el gusto por tal caldo ha 
sobrepasado el límite de los tiempos.

Por eso sobra decir que, a día de hoy, gracias al buen hacer de 
un dios, llamado Dionisio por los griegos y renombrado Baco por los 
romanos, podemos degustar en nuestras mesas la bebida más preciada 
del planeta, el vino. 
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