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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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Algunos lloran con una copa en la mano y sentados en la barra del bar. 
Están así una hora, un mes, un año, una relación o el resto de la vida.

Otros solo caminan con cara como de ignorantes del rumbo, se 
les ve esa misma mirada del niño en el supermercado que voltea a la 
derecha y no encuentra a su mamá. La diferencia es que cuando eres 
un niño llorando se acerca la gente para ayudarte. Pero de adulto, las 
personas se alejan como instinto de supervivencia. Y no los culpo, yo 
también me hago pendejo cuando veo que otros sufren. 

No estoy en la barra de un bar, no soy un bohemio. Estoy en un 
local de tacos de carnitas, sentado en una mesa para cuatro personas, 
donde apenas y cabemos yo con mi amargura, la mochila de siempre 
y esa cara de idiota que me cargo por obligación. En las demás mesas 
hay risas y alegría, festejos, logros consumados que se honran con esta 
ritual y ancestral ingesta de un cerdo cocinado en su propia grasa. De 
fondo suena una cumbia y el mantel de plástico con flores impresas 
nunca me había molestado tanto como ahora.  

En mi mano derecha sostengo un taco de copete y cuerito, en la iz-
quierda un boing de mango. No hay salsa verde y el pico de gallo se ve 
un tanto fermentado; los limones están secos, así que condimento con 
el amargo sabor de las lágrimas que se deslizan por dentro y no por 
las mejillas. Seguro que lo han sentido alguna vez, desconozco cómo se 
llame, pero creo que es exacta la descripción de un «llorar por dentro». 
Al iniciar con el segundo taco experimento una escena bíblica; de la 
nada, una chica (que no sé si es cliente o empleada) me trae chiles en 
vinagre con desprecio, algo que agradezco con un «gracias» que se es-
cucha como ladrido por mi boca llena. 

Unos fuman o toman alcohol hasta ahogarse. Yo me como dos 
de chicharrón, dos de maciza y otro de copete con cuero, que pido al-
zando un poco la voz, imitando la llamada de auxilio de un suicida. Y 
funciona, las personas me observan e interrumpen sus rituales román-

Del griego kérdos (κέρδος)

Hugo Chávez Mondragón

Hugo Chávez Mondragón

Hugo Chávez Mondragón 
es psicólogo social y 
profesor-investigador en la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro. Nació, creció y 
se reprodujo en la ciudad de 
Querétaro. Ha publicado por 
invitación, por convocatoria 
y por amistad en compendios 
de cuentos en Perú, Colombia, 
Chile, México y España. 
Defectos: duerme poco y 
come en silencio cuando está 
a solas. Entre sus logros se 
encuentran el nunca haber 
usado a Rugal en The King of 
Fighters y ser considerado uno 
de los primeros antropólogos 
e-gamer.

«Del griego kérdos» fue 
publicado originalmente por 
Teresa magazine, 24 de marzo 
2020. Se reproduce en Engarce 
con el consentimiento y las 
modificaciones del autor.



pOSTRES

56
Engarce, año VI, no. 1, jul-ago 2020

ticos para ver a un joven de treinta y tantos comer con notoria ansie-
dad, con evidente desesperación, con singular alegría. De dos mordidas 
desparezco los de doble tortilla. El cerdito de la publicidad está orgu-
lloso de mí. Y qué podía esperarse si el hijo de puta vende a los suyos 
para disfrute de otra especie que de todos modos se lo comerá tarde o 
temprano, porque aquella mañana de febrero, aproximadamente a las 
11:38 horas, descubrí tres cosas. 

La primera, que no he visto un cerdo viejo. Perros, dragones, ca-
ballos y hasta tortugas viejas, pero no un cerdo. Primera síntesis: los 
cerdos no llegan a viejos.

Segunda síntesis: no se necesitan cucharadas de salsa para disfru-
tar de un taco. De hecho, el limón y la salsa solo ocultan la verdad de 
las carnitas.

Tercera síntesis: también a mí me puede valer madres y me limpio 
las manos llenas de grasa en el pantalón cuando por más que pides y 
pides tacos, nadie te trae una puta servilleta de papel. 

56
Engarce, año VI, no. 1, jul-ago 2020



pOSTRES

57

Con el estómago lleno del estómago de otra especie, con la que 
compartimos el 95% del código genético, me dispongo a regresar a mi 
lugar de trabajo. Pero ocurre una desgracia para el futuro de la educa-
ción de este país, pues un grupo de estudiantes se quedarán sin recibir 
el sagrado conocimiento que puedo otorgarles a sus vidas llenas de 
oscuridad medieval. Fue mi imprudencia lo que provocó este «acci-
dente», una falta de cuidado y precaución en la curva cerrada de un 
desayuno que llegó tarde o una comida adelantada. Me dio el mal del 
puerco. Me desparramo sobre una banquita del parque. Tomo el celular 
y escribo mis palabras de despedida: «lo siento, chicos, no podré llegar 
a clase, se me presentó un inconveniente», «amigo, mejor cambiemos 
la reunión para otro día, no me estoy sintiendo bien de salud», «ma, no 
voy a poder llegar, ando bien ocupado». 

No son mentiras, lean bien el texto y, sobre todo, sálvense ustedes, 
pues como diría Barney Gómez: «yo ya estoy muerto». 
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