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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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Engarce, año VI, no. 1, jul-ago 2020

Me origino en un poliedro magenta.
Matizo en blanco y negro.
Me llevo de piquete de ombligo
con el fogón
y la brasa. 
Transito
diversidad de paladares,
habito
en el gusto de todos, de todas,
soy buscado 
pasado el meridiano.
Mis láminas
desnuda
cuando la sapidez lo aprueba,
se adorna con
cuadros fulgentes
de jade y coral.

Descanso 
en un doble círculo de choclo,
llovizna de ácido ascórbico
junto a una
desleída mezcla picante,
cuyo semáforo apremia:
exaltan mis virtudes. 

Taquito al pastor

Pedro Javier Mota Castillo

Pedro Javier Mota Castillo 
(San Luis Potosí) tiene 

28 años, es nutriólogo de 
profesión. Textos suyos han 
aparecido en revistas como 

Bitácora pública, Golfa, El 
morador del umbral y Monociclo. 

Actualmente prepara su 
primer poemario.



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

Seguir:

instagram.com/revistaengarce

Seguir:

pinterest.com/revistaengarce
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