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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» …

mailto:engarce.drc%40gmail.com?subject=


Demetrio Navarro del Ángel

Taquito al pastor
Pedro Javier Mota Castillo

Receta de poema
Mario López Araiza Valencia

Clímax oral
María Robenolt

La milpa es oración en movimiento
José Luis Salgado

Gastronómico
José Luis Machado

Receta de pusxinú, dulce melado
Eli Abraham Escobedo González

La rebelión de las lechugas anarquistas
David Terrazas Tello

Deseo prohibido
María Susana López

Minificciones alimenticias
Ricardo Bugarín

IV Aperitivos

Entradas

3

4

5

6

7

11

Contenido

2

8

10



Deliciosa
María Robenolt

Receta de birria de res
Araceli Díaz Nieves

El machismo y sus males (in)visibles
De cocinas, deberes y escaso reconocimiento
Andrea Lozano

Elogio de la sensualidad
Rodrigo Ruy Arias

El viaje de las semillas
Andrea Rodríguez

Comida de provincia: una experiencia gratificante
Demetrio Navarro del Ángel

Gracias a Dionisio
Gloria de la Soledad López Perera

Tochtli, cintli, octli: conejo, maíz, pulque
Juan de Dios Maya Ávila

El sancocho de gallina desde una mirada filosófica:
¿la suma de las partes es igual o diferente al todo?
Jorge Alberto López Guzmán

Efecto paradojal
Juan Cruz López Rasch

Manjar
Andrés Guzmán Díaz

La primavera del té
Héctor Olivera

La inapetente gula de Cristina
Liana Pacheco

Del griego kérdos (κέρδος)
Hugo Chávez Mondragón

12

Entradas

Platos fuertes

16

13

Postres

20

22

25

29

34

31

37

42

45

51

55



Editor
Andrés Guzmán Díaz

Directora de comunicación
Lucero Páramo

Consejeras editoriales
Corinna Ramírez

Eva Lizbeth Márquez
Guadalupe Meza Servín 

Joselyn González

Evaluadores externos
José Luis Salgado

Miguel Martínez Castro

Correctoras de estilo
Andrea Lozano

Beth Guzmán
Daniela Martínez Bautista

Escritoras(es)
Andrea Lozano

José Alberto Ibáñez Soto 
Juan Rey Dux

María de Jesús Mora Delgado
Mario Orozco

Ilustrador
Mario Alberto Santoyo



ENTRADAS

1

ENEN
TRADASTRADAS



ENTRADAS

5

Flor de calabaza con miel, huitlacoche,
elote jugoso y tierno, huauzontle, tamales de rajas,
frijol tierno y negro en chile verde con atole de amaranto.
Satisfecho el paladar ofrendo tabaco, pulque, elote asado
a tan generoso anfitrión, el chaneque.
En una nube dibujo mi cara, en otra mi corazón.
Dialogo con mi nahual, un ajolote con cara de jaguar.
Baño de agua virgen mi círculo precioso y rezo.
Reverencio al norte; santifico la luz boreal.
Un baño de agua virgen, estoy claro, limpio.
Bebo balché, licor bendito.
De contento canta mi corazón:
Conejo que vuela soy.
Como una serpiente voy.
La fuerza del río soy.
Un hijo del viento yo.
Quemo copal en el incensario, dejo caer tabaco molido
con vainilla y fragmentos de ocote, me sahúmo.
A cada uno de los cuadrantes del mundo invoco:
brazo de los huracanes no se acerquen a la siembra.
Agua del cielo que seca la tierra y desmaya la yerba,
agua del cielo que inunda y pudre la tierra, no llegues.
Santa semilla que alimenta nuestro pueblo, florece;
no tropiecen con las piedras mis hijos.
No traigan enfermedades los vientos.
Aléjense tempestades del pueblo.
Hago reverencia y salgo del cuadro fértil,
extensión del cosmos, donde la vida nace. 

La milpa es oración en movimiento

José Luis Salgado

José Luis Salgado, conocido 
como El juglar de Cancún, 
nació en Tláhuac, Ciudad 
de México. Es diplomado 
en Historia del arte por 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Desde 
2006 ha recitado en parques, 
calles y plazas públicas obras 
como Popol Vuh, Chilam Balam 
de Chumayel, así como textos 
de Neruda, Nezahualcóyotl, 
Gabriel Celaya, Nicolás 
Guillén, entre otros. Fundó 
el Espacio del Juglar, un 
escenario itinerante con 
más de cincuenta eventos 
realizados en el parque Luum 
pakul, La Pitahaya, Estudio 
101, mediante el cual se 
exhiben artistas populares y 
urbanos de danza, música, 
poesía, ensayo y teatro. Ha 
colaborado en las revistas 
Revolución, Teresa magazine, 
Retruécano y Engarce.

José Luis Salgado



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:
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Visitar página:
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