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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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La escena no tiene nada de especial: dos muchachas montan en bici-
cleta sobre la estrecha calle adoquinada carente de tráfico. Margot y 
su hermana Ana han aprovechado el primer día benigno de primave-
ra para pasear. Su madre, a regañadientes, les ha concedido permiso 
para salir con la promesa de que no abandonarán el barrio bajo nin-
gún concepto. Los tiempos andan revueltos y es demasiado peligroso 
para cualquier chica joven y, en especial, para ellas. Al menos, si per-
manecen en el barrio y les pasa algo, cabe la posibilidad de que algún 
vecino que las conozca las ayude —todavía quedan personas heroica-
mente decentes-.

Las chiquillas pedalean junto al canal. La tibieza del sol, una leve 
brisa refrescando sus rostros, y la sensualidad del esfuerzo físico, se 
combinan en una sensación placentera. Por unos momentos, bajo el 
cielo de Ámsterdam, un efímero gozo de plenitud las embarga, una 
alegría sin causa desclava sus risas. Por escasos minutos la vida se pa-
rece a aquella que disfrutaron antes de la guerra. 

Ana, la pequeña —tiene doce años—, es la más parlanchina y 
vivaracha de las dos, tiene una imaginación febril y le gusta hacer 
bromas y hablar de temas ligeros; un carácter que contrasta con el 
de Margot, su hermana mayor, que, pese a que aún es quinceañera, es 
mucho más formal y madura. Ana pedalea hasta colocarse junto a su 
hermana para así poder charlar mientras circulan. Satisfecha, comen-
ta que aquel primer día soleado parece una invitación a la vida y, pese 
a lo que digan sus padres, en abril irá a contemplar los campos floridos 
de tulipanes y que ningún maldito nazi se lo va a impedir.

Las muchachas, al doblar una esquina, se topan con un vehícu-
lo blindado de la Wehrmacht, en cuya torreta un soldado apura un 
cigarrillo. Se quedan petrificadas. El militar las contempla con des-
precio y arroja la colilla mientras masculla unas palabras: «¡Malditos 
judíos! Nosotros por su culpa muriendo en el frente y ellos, vivos». No 
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sólo son sus largos cabellos azabaches en aquella tierra de rubios, es, 
sobre todo, la estrella amarilla de seis puntas cosida en la ropa la que 
las delata. Las chicas bajan la cabeza en señal de sumisión y se dan la 
vuelta en silencio. No sería la primera vez que un encuentro fortuito 
con militares alemanes termina con el desafortunado asesinato de un 
judío.

Una vez en casa cuentan lo sucedido y, por respuesta, han de so-
portar los severos reproches maternos. Malhumoradas, las muchachas 
se encierran en la habitación. Ana entra resoplando; Margot, con ac-
titud seria. Las hermanas se sientan cada una en su cama.

Margot toma el libro que reposa sobre la mesilla de noche, La 
odisea, y comienza a leer. Ana se entretiene contemplando las fotos 
de actrices de cine que ha clavado con chinchetas en la pared jun-
to a su cama. Sus admiradas Joan Fontaine, Carole Lombard, Ingrid 
Bergman, Marlene Dietrich y Katharine Hepburn parecen observarla 
desde su silencio de papel cuché. De todas ellas, la que más le gusta 
es la Hepburn, suelen darle papeles de mujer independiente, y ese rol 
conecta con el espíritu rebelde de Ana. La pequeña de las hermanas 
fantasea con que de mayor será actriz de cine, aunque las profesiones 
de periodista y escritora también le tientan. Repasa con sus dedos los 
rostros de las divas y suspira. 

—¡Qué mierda! Para un día que mamá nos deja salir —protesta 
Ana.

—No digas palabrotas, pareces un estibador de puerto —le re-
prende Margot.

—¿Cuándo acabará esta maldita guerra? ¿Cuándo podremos 
reanudar la vida normal y despreocupada que llevábamos antes de la 
ocupación? —se queja Ana.

—Papá dice que muy pronto desembarcarán los ingleses y nos 
liberarán.

—Papá viene diciendo eso desde que los alemanes llegaron aquí. 
Papá es un optimista.

—¿Y qué podemos hacer? —pregunta la hermana mayor desaten-
diendo su lectura y encogiéndose de hombros.

—Podríamos marcharnos.
—¿A dónde?
—A Suiza.
—Nos retiraron los pasaportes, ¿lo recuerdas? Para ir a Suiza de-

beríamos atravesar Bélgica y Francia, que también están ocupadas 
por los nazis, y luego conseguir que no nos rechazaran en la frontera, 
he oído que las autoridades suizas no permiten la entrada a los refu-
giados judíos. A los judíos no nos quieren en ningún lugar del mundo. 
Por ahora sólo queda esperar. 

—Estamos en una ratonera.
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—Podría ser peor —responde Margot que ha retomado la lectura 
del libro y que mantiene la conversación sin apartar la vista del texto.

—Eso es lo que dice mamá, que todo puede empeorar y que nos 
quejamos por todo y que no pensamos en la suerte que tenemos. Mamá 
también nos aconseja que, cuando estemos preocupadas, recemos. 
Pero, ¿para qué sirve rezar? ¿De verdad que se escuchan nuestras ple-
garias? Hay ocasiones en las que pienso que Dios está sordo y ciego y 
que no se entera de nada, si no, no permitiría lo que ocurre aquí abajo.

—Ni se te ocurra blasfemar —le advierte Margot.
—Ni se te ocurra esto, ni se te ocurra lo otro… ¡Pareces una vieja!
—Yo prefiero ser optimista y pensar como papá. Yo también es-

taba abatida, pero el mes pasado el pueblo holandés nos dio una lec-
ción de moral: una huelga general en solidaridad con los judíos. Papá, 
que está al corriente de todo, afirma que en ningún país ocupado ha 
ocurrido una cosa así.

—¿Y de qué ha servido? Fusilaron a los cabecillas y han atestado 
las cárceles de huelguistas.

—Podría empeorar —repite Margot.
—¿Cómo?
—Nos podrían quitar las bicicletas.
Ana rompe a reír, su hermana se contagia de la risa y pasan unos 

minutos sin poder dejar de carcajearse, hasta que les duele la tripa. 
El padre, que las oye, llama a la puerta de la habitación y asoma su 
cabeza calva:

—¿Se puede saber de qué os reís? —El tono de la pregunta es alegre.
—Nada papá, cosas nuestras —responden al unísono las 

muchachas. 
El padre cierra la puerta, también riéndose.
—¡Margot!
—Dime.
—¿Sabes qué es lo peor que podrían hacerme?
—No sé.
—Que me expulsaran de la escuela.
—¡Vaya! No sabía que te gustaran tanto los estudios.
—No es por las clases, tonta, es por los admiradores que tengo.
—Tú no tiene admiradores.
—Los tengo y los he tenido: Kimmel, Appy, Petel…
—Te los inventas. Te gusta ser el centro de atención. Tienes una 

imaginación calenturienta, en ocasiones me das miedo.
—Como tú no tienes admiradores…
—Pero, vamos a ver, ¿te has besado con alguno de ellos? —se en-

cara Margot con su hermana.
No, con ninguno, pero hemos hablado mucho.
—¡Bah!, hablar, eso no cuenta.

Héctor Olivera
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Ana se tumba en la cama y le da la espalda a Margot. Hay veces 
en que se exaspera con su hermana, ¡puede ser tan desdeñosa! 

Las chicas, junto al resto de su familia, pasan el resto de la jor-
nada en casa. Cae la noche. Ana sabe que hay toque de queda para 
los judíos a los que se les prohíbe pisar la calle después de las ocho de 
tarde. Asomada a la ventana, la hermana pequeña contempla la luna 
llena. «Al menos la luna no tiene religión», murmura.

A la hora de la cena suenan las alarmas antiaéreas. A los judíos se 
les ha prohibido compartir los refugios con el resto de los vecinos, así 
que no queda más que apretar los dientes y esperar que cese el ataque 
cuanto antes. El padre ordena que apaguen las luces, de lo contrario 
podría interpretarse que colaboran con el enemigo y ser llevados, por 
ello, ante un pelotón de fusilamiento.

Son diez minutos de sonidos amenazantes: el ulular de alarmas 
y el cañoneo distante de las baterías antiaéreas. La familia aguarda 
boca abajo sobre el suelo del salón; les ha dado tiempo a agarrar un 
par de colchones de alguna de las camas y los usan para cubrirse a 
modo de parapeto. ¿Dónde caerán las bombas? ¿Cerca, como la última 
vez en que destruyeron la panadería del barrio? Nada, no se escuchan 
detonaciones. «Es extraño, muy extraño», murmura la pequeña Ana 
que se escabulle del escondrijo desoyendo las advertencias maternas.

—¡Mirad, no son bombas, son fardos de algo!
—Ana, ¡apártate de la ventana!
—Hay un muchacho en la calle, ha abierto un paquete, creo que 

grita que es té —declara Ana.
—¿Té? ¿Por qué los ingleses iban a bombardearnos con té? Es la 

cosa más absurda que he escuchado en mi vida —alega la madre, que 
al igual que el resto de la familia ya se ha puesto en pie, mientras el 
padre arrincona los colchones.

pOSTRES
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—¡Té, té, té!, oigo al muchacho decirlo claramente. Voy a recoger 
ese té.

—Ana, ¡ni se te ocurra!, ¿quieres que te maten? –le riñe la madre.
—Cariño, no vayas, puede haber alguna bomba camuflada —ad-

vierte el padre. Pero Ana ya corre escaleras abajo.
Cinco minutos más tarde Ana vuelve a casa con un fardo abierto 

en las manos; sonríe exultante, derrocha alegría: 
—Papás, es té. ¡Son paquetitos de té!
Otto, el padre, examina el alijo. Se trata de bolsitas de té de cin-

cuenta gramos de peso; en cada una de ellas está escrito en holandés: 
«Saludos desde las Indias neerlandesas libres. Mantengan alta la mo-
ral. Holanda volverá a levantarse».

—¡Ésta sí que es buena! —declara Otto—. En efecto, los británicos 
nos han bombardeado con paquetitos de té —y se echa a reír, todavía 
incrédulo, con lo que parece más una humorada que una acción bélica. 
Carcajadas que contagian a toda la familia.

—¡Ahora mismo voy a preparar ese té! —proclama la madre.
Edith, la madre, sirve el té. Para la ocasión ha desembalado del 

interior de una caja de madera las tazas de porcelana fina, guarneci-
das entre virutas, que trajeron desde Alemania cuando tuvieron que 
emigrar a causa del hostigamiento nazi. El juego de té presenta moti-
vos marineros esmaltados en azul. Edith se demora unos segundos en 
contemplar la silueta añil del velero que surca la porcelana de la taza.

—Es el mejor té que he tomado en mi vida —proclama Ana.
—Eso es porque desde que los alemanes ocuparon el país ya no 

lo has vuelto a probar. Antes venían los buques cargados con de té de 
Java y atracaban en el puerto de Rótterdam y, desde allí, se distribuía 
a todo el país —diserta Otto, que era dueño de una empresa que fabri-
caba estabilizantes para mermeladas y en el pasado estudió la posibi-
lidad de introducirse en el mercado de las infusiones.

—Si Alemania hubiese tenido colonias, como tiene Holanda, es 
posible que no se hubiesen dedicado a invadir otros países de Europa 
—apunta Margot.

—Quién sabe —responde el padre.
—A los ingleses les sobrará el té para que nos lo regalen —conje-

tura Ana.
—¡No, qué va! Ya has visto el mensaje, se trata de propaganda. De 

hecho, en la Gran Bretaña el té está racionado desde julio del año pa-
sado, cincuenta y seis gramos por persona y semana —informa Otto—. 
Piensa que la hoja no se cultiva en el Reino Unido, los mercantes que la 
transportan desde la India son torpedeados y hundidos por los subma-
rinos germanos. Las autoridades británicas han declarado el té bien 
estratégico para el esfuerzo de guerra.

—¿El té? No lo entiendo. Acero para construir buques, aviones y 
tanques; petróleo para combustible..., pero té… —inquiere Margot.

Héctor Olivera
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—Por el efecto que tendría la falta de té sobre la moral de la po-
blación; si les faltara, serían capaces de rendirse —contesta el padre 
con seriedad.

—¡Qué especiales son estos ingleses! —opina Margot—. Soportan 
que la Luftwaffe arrase sus ciudades, pero no podrían pasar sin su té 
de las cinco.

—¿Y tú cómo sabes esas cosas? —pregunta Edith.
—Escucho a escondidas la B.B.C. —responde Otto.
—¡Escuchas la B.B.C.! ¡Si lo descubren los alemanes podrían ma-

tarte! —exclama la madre.
—¡Bah! Somos judíos, pueden matarnos por lo que quieran y 

cuando quieran —interviene Ana.
—¡Tú siempre igual! Fastidiándolo todo. No cambiarás nunca —

protesta Margot. La madre rompe a llorar—. ¿Lo ves, idiota? ¡Mira lo 
que has hecho! Has conseguido que mamá llore. ¿Qué necesidad hay de 
hablar de cosas desagradables?

—Lo siento mamá. —La hermana pequeña toma la mano de su 
madre y la aprieta en un gesto compasivo.

—No, lloro de alegría —confiesa Edith—. Estamos aquí, reunida 
toda la familia, ¡tomando té! Me parece sencillamente maravilloso. Es 
como antes de que empezara la pesadilla. Perdonadme, soy una tonta.

—A mí también me parece un suceso maravilloso —corrobora 
Ana—, los aviones de la R.A.F. han vomitado bombas y muerte sobre 
nuestras cabezas en cada uno de sus raids y esta noche nos han lanza-
do té y esperanza. Jamás olvidaré esta bendita noche, seis de marzo de 
mil novecientos cuarenta y uno. Creo que es un buen presagio. Quizás 
lo bueno comienza ahora y pronto se acabará la guerra y a los judíos 
nos tratarán como a personas y no como a seres infrahumanos y…

—¡Ana, qué imaginación tienes! Por Moisés que Dios te oiga —le 
interrumpe la hermana.

—¡Margot! Deja que tu hermana se exprese —le riñe el padre con 
suavidad.

—Ella es la pesimista de la casa, pero le das una taza de té calien-
te y se transforma, se vuelve más optimista que todos nosotros juntos 
—observa Margot con ironía.

—Lo creo con toda mi alma —insiste la pequeña Ana—. Os digo 
que es un buen presagio, sobreviviremos a esta guerra y en los años 
venideros cada seis de marzo nos reuniremos toda la familia a tomar 
el té. El mal no va a triunfar siempre. Toda la esperanza del mundo 
cabe en una taza de té.

—¡Hija mía, menuda frase esta última! Habrá que cincelarla en 
mármol. —Palabra de Ana Frank —declaró Otto y toda la familia se 
echó a reír. 
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