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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

Jorge Martínez (Guadalajara, 1919-2011) fue un gran pintor tapatío. 
La Universidad de Guadalajara —donde fungió como docente y direc-
tor de la Escuela de Artes Plásticas— le rindió homenaje con la publi-
cación, en 1996, del libro Jorge Martínez de todos los tiempos.1

Martínez inició sus estudios de pintura a los dieciséis años, de ma-
nera particular, con el maestro Jesús Guerrero Galván, cuya temática 
principal era el mexicanismo. Posteriormente, en el estudio del maestro 
Francisco Rodríguez Caralla —ubicado en contra esquina del mercado 
Corona, por la calle Independencia—, donde tuvo como compañeros 
de caballete a Juan Soriano, Raúl Anguiano y María Fernández de la 
O.: «Eran tiempos en que se aprendía la pintura a través de clases par-
ticulares», comenta su alumno y hoy catedrático del Departamento de 
Artes Visuales, Jorge Pérez y Pérez.

Proveniente de una familia rica, Jorge Martínez se vio forzado a 
estudiar la carrera de ingeniero civil. Habiendo concluido sus estudios, 
le mostró el título a su familia, a la vez que les manifestaba el verdade-
ro interés de su vida: ser pintor.

Fue en una exposición de artistas jóvenes, organizada por Cara-
lla, en donde el maestro José Clemente Orozco conoció la pintura de 
Jorge Martínez y decidió convertirlo en su ayudante para toda su obra 
muralística realizada en Guadalajara.

Jorge Martínez, convertido ya en un referente de la pintura en Ja-
lisco, fundó en 1953, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de 
Guadalajara (hoy Departamento de Artes Visuales), en donde fungió 
como director hasta 1960.

Martínez llevó al nivel más alto la técnica conocida como piroxi-
lina, hecho que le valió el mote de «el mago de la piroxilina». Su obra, 
mezcla de realismo extremo y fantasía, ha sido descrita como realismo 
mágico.

Elogio de la sensualidad

Rodrigo Ruy Arias

1 Jorge Martínez, De todos 
los tiempos, Guadalajara, 

Universidad de Guadalajara, 
1996.
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Académico irredento, Martínez se obsesionó por el volumen a tra-
vés de dos ejes temáticos: los alimentos, sean carnes o frutas (peras, 
manzanas, mandarinas, granadas, membrillos,etc.), y el cuerpo huma-
no que, en su desnudez, aparece fragmentado (senos, dorsos y traseros); 
una combinación sensualista/sexualista. La textura y el volumen de las 
frutas, relacionada subliminalmente con la sexualidad humana.

En esta imaginería fantástica, frenética, hasta cierto punto hi-
perrealista, el maestro Martínez jugó como si se tratara de una obra 
clásica del siglo XX (pienso en Así hablaba Zaratustra de Strauss o Los 
planetas de Gustav Holst); una sinfonía cósmica en donde los frutos se 
sostienen como planetas en un espacio lúdico al lado de los cuerpos 
desnudos, sumergidos en las galaxias metafóricas del acto creativo.

Para Freud, el hambre es el primer instinto del ser humano. El 
recién nacido satisface el hambre al succionar el seno de la madre, 
hambre saciada a partir de la pulsión sexual. Jorge Martínez parece in-
vocar esa tesis freudiana. Los frutos invocan el placer del sexo, instinto 
primario que, sin embargo, parece no saciar nuestra mirada, ávida de 
seguir mirando.

Jorge Martínez vivía por la calle Juan Manuel, a la vuelta de la Es-
cuela de Artes Plásticas. En esa mansión fantástica, como sus cuadros, 
y en la Escuela de Artes Plásticas instruyó a uno de los más grandes 
pintores del Jalisco contemporáneo: Jorge Pérez y Pérez.

Sabedor de que las escuelas deben tener una continuidad, decidió 
heredar sus secretos a uno de sus alumnos: lo convirtió en su espejo, una 
imagen que evoca el principio y el fin, la juventud y la vejez, el naci-
miento y la muerte; una semiótica de la trascendencia. 

Rodrigo Ruy Arias
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