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Editorial

ENGARCE, Año 6, Número 2, septiembre-octubre 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, carretera Saint-Malo 32, 

La Chapelle-des-Fougeretz, Francia, tel. +337-4937-4964. Este número se terminó de maquetar 
el 18 de septiembre 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.

Hace un par de días se dio a conocer el Informe Planeta Vivo 2020 del 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Se trata de una actuali-
zación del cambio promedio en el tamaño de las poblaciones silvestres: 
cuánto aumenta o disminuye la población mundial de los animales. 
Dicha investigación en la cual convergen investigadores de todo el 
mundo se inició en 1970, por lo que ha habido diversas actualizaciones. 
La actual publicación de 2020 incluye datos del periodo 1970-2016. La 
muestra de la pesquisa consiste en aproximadamente 21 000 poblacio-
nes de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios alrededor de la Tierra. 
Por desgracia, no se incluyen datos de invertebrados, pero los datos que 
arroja este informe son alarmantes.

El Índice Planeta Vivo —nombre del cambio promedio 
mencionado— detecta que disminuyó alrededor de 68% la población 
mundial de animales estudiados, siendo -73% y -62% los rangos máximo 
y mínimo respectivamente. Los factores directos de dicha pérdida son: 
contaminación, sobreexplotación —obtención de materia prima—, 
cambio climático, pérdida o degradación de hábitats y presencia de 
especies invasoras. Los factores indirectos son: consumo, demografía, 
instituciones, gobernanza, economía, tecnología, conflictos socio-polí-
ticos y epidemias. Además, existen presiones de las industrias: pesque-
ras, agricultoras, energéticas (combustibles), mineras, infraestructura-
les, silvicultoras y turísticas.

Debe servirnos este informe de la WWF para reflexionar, repen-
sar y replantear el nivel del impacto ambiental que ejercemos como 
sociedad. Una pequeña basura en la calle puede parecer insignifican-
te, pero en realidad pesa más de toneladas cuando se multiplica por 
cada individuo, por cada país, por cada día, por cada año… Los go-
biernos deberían redirigir sus políticas y economías para transitar, de 
aquel capitalismo voraz que hemos heredado de los siglos XIX y XX, 
hacia un sistema político-económico cuyo eje principal o único no sea 
el lucro. Es lo menos que podemos hacer por el planeta, del que hemos 
tomado desmesuradamente no cuanto hemos necesitado, sino cuanto 
hemos deseado.

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


Contenido

Montserrat Enríquez

Edith Alondra Varela Ruiz

Armando Parvool Nuño

Onésimo Torrez

Demetrio Navarro del Ángel

Alejandro Neri

El machismo y sus males (in)visibles
Cuerpos al servicio del patriarcado

Andrea Lozano

Nuestra historia con el feminismo
Introducción a la materia
Karina A. Escobedo Toro

Psicología para la vida
Reflexión sobre la incorporación de la perspectiva de género 

al servicio público
Juan Jesús Rodríguez Ramírez

Inmigración, religión, multiculturalidad y políticas 
exteriores: independencia y anexión de Texas

Lucero Páramo y Andrés Guzmán Díaz

La Cofradía de la Limpia Concepción
Laura Cristina Jiménez Estrada

La pesadilla del iconoclasta
Dark: los peligros de convocar a los hijos de la noche

Juan Cruz López Rasch

El cine entre nosotros
Cómprame un revólver: el espejo adelantado

Diego Daniel

Plástica

VII

VIII

IX

X

XI

XIV

2

7

9

Género

13

Historia

20

24

Escena

30



Fenómenos virtuales
La guerra en Twitter entre generaciones
Marisol Contreras

The Beatles y…
Quedarse en casa
José Luis Machado

Literatura y política:
relaciones propuestas por Luis García Montero
Andrés Guzmán Díaz

El color en Marabunta: silencios y musicalidad
Ana Paula Carrillo Meza

El ruiseñor de Wilde:
pequeña interpretación sobre el fin del romanticismo
Jorge Chávez Colmenares

Otras letras en la misma lengua
Kultura, lengua española y una recomendación literaria
José Carlos Monroy

Kilómetro 88
Paisaje de humo que somos:
reseña del poemario Arde plegaria de Liwin Acosta
Verónica Vidal

Reseña de Mediocre de Joaquín Filio
María del Refugio Sandoval Olivas

Horst en Nueva York
Eduardo García-Sánchez

The Cardiff Corporation
Agustina Hernández

El cerro de San Pedro
José Alberto Ibáñez

El músico
Verónica Vidal

Comunicación

Música

33

36

Literatura

40

44

49

55

53

57

59

68

82

85



Epazote con miel y hojas de guayabo
Orfil Aguilar

Mesa y silla en el momento creador 
Elio Mireles Córdova

Microrrelatos
Adelita León Hernández

Un día normal
Corinna Ramírez

Cronomorfo
Salvador Montediablo

Lejos de casa
Juan Martínez Reyes

Lentamente
Yessica P. López

El germen de los héroes 
Krsna Sánchez Nevarez

Fugacidad emocional
Marya Luiza Aguilar González

Abrumador
Karla Juárez

Perla de Afrodita
Daniel Guzter

Poemas del confinamiento
Anna Georgina St. Clair

Vanguardias
Miguel Martínez Castro

Superficie
Frida Tejeda

26 de julio
Cristina Arreola Márquez

91

94

96

98

99

101

102

104

106

107

108

110

114

116

117

¡Caminando en la ciudad!
Fátima Chong S.

La Chiquita de Atemajac
C. Ocampo y M. L. Aguilar

Lotería
Fernando Mavec

Ciegos en las tinieblas
Rusvelt Nivia Castellanos

El intangible regalo
Marya Luiza Aguilar González

La primavera negra
Andreia Tavares de Sousa

Rebelión
José Luis Salgado

Derrocar miedos
Juana del Carmen Soria

El libro
Andreia Tavares de Sousa

Poeta
Rusvelt Nivia Castellanos

Poemas
Sandra Álvarez

Siete haikús
Víctor Hugo Rivera

Poemas
Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

Prácticas privadas y otras 
minificciones
Ricardo Bugarín

118

120

121

126

128

129

130

132

133

134

136

139

Literatura

141

143



Radiografía en el vacío
El cadáver como configuración arquitectónica de 
intercambios simbólicos
Hugo Chávez Mondragón

Soñar en tiempos de miseria: un ensayo para los inconformes
Jorge Alberto López Guzmán

El sexo en la era tecnocientífica
Damara Velázquez Pastrana

Capacidad innovativa y gestión del conocimiento como 
generadores de cambios institucionales
Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo

Desde una perspectiva diferente
Ser miope es una forma impresionista de vivir
Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz

Vagando por las calles
Las grandes cadenas contra los puestos ambulantes
de comida
Maleni Cervantes

146

155

157

168

175

178

Sociología

Trabajo social

Miscelánea



Andrés
Guzmán Díaz

dir. general
editor

diseñador

Lucero
Páramo

dir. de comunicación
administradora de redes

diseñadora

Andrea
Lozano

consejera editorial
correctora de estilo

columnista

Cynthia
Santana

correctora de estilo

María de Jesús
Mora Delgado

administradora de redes

José Carlos
Monroy

consejero editorial
columnista

José Luis
Machado

columnista

Juan Cruz
López Rasch
columnista

Mario
Orozco

consejero editorial

Beth
Guzmán

correctora de estilo

Arantza
Arce

correctora de estilo

Eva Lizbeth
Márquez

consejera editorial

Sandra Paola
Lomelí

correctora de estilo

Karina A.
Escobedo Toro

columnista

Verónica
Vidal

columnista

Maleni
Cervantes
columnista

María Susana
López

ilustradora

Mario Alberto
Santoyo

ilustrador

Juan Jesús
Rodríguez Ramírez

columnista

Diego Daniel
consejero editorial

columnista

Irlanda Estefanía
Rodríguez Cortéz

columnista

Marisol
Contreras
columnista

Hugo
Chávez Mondragón

columnista

Kathy
Estrada

correctora de estilo



LITERATURA

39

LITELITE
RATURARATURA



LITERATURA

121

El diablo

Y cuando mi espíritu abandone mi cuerpo, sabré que no había vida 
más allá de la muerte y que aquel Dios oscuro que decía amarme se 
reirá y me mirará con burla. 

Y la vida me recorrerá las venas, mi cuerpo será una explosión 
estelar. Mis lágrimas se convertirán en lluvia, en la lluvia de verano que 
desata la tormenta. 

Y seré como los ciegos, como ciegos que tocan sus cuerpos. Mi 
alma volatizará como el humo del cigarrillo en la boca podrida de los 
predicadores. 

Y existirá la muerte, mas nunca moriré. Lloraré sin poder soltar 
en llanto, será mi eterna agonía, agonía a la que me he acostumbrado. 

Serán los cielos y los infiernos y la tierra y sus amores y sus llantos. 
Será la vida como en verdad es: sin máscaras. 

No habrá fortuna, aunque nunca la hubo. Podré ver a través de 
mis ojos la ceguera, el telón abajo; seré el que todo descubre. 

Seré limpio y me veré desnudo, sin venas, como el creador. El uni-
verso sólo me escupirá como la tos que limpia el pulmón. 

Todos los positivistas y fanáticos del universo se verán y negarán 
sus creencias, su vibración. El universo es atroz. 

Escribiré y seguiré expresando la crueldad del espacio, no hay 
nada en él. 

Y la luz se volverá la sombra porque no existe la una sin la otra. 
Todo será oscuridad como lo es ahora. 

Golpearé el viento con la frente y azotaré mi cabeza. Penetraré la 
membrana cósmica. 

Saldrán navíos buscando atraparme en el eterno mar del tiempo, 
en la oscuridad de la antimateria. 

Lotería

Fernando Mavec

Fernando Mavec nació el 15 
de julio de 1987 en la Ciudad 
de México, pero fue registrado 
en Morelia, Michoacán. 
Pertenece a una familia 
de clase media y estudió 
Administración de empresas 
por obligación, aunque jamás 
ejerció y siempre se dedicó 
a actividades de diseño, 
ilustración y, recientemente, 
arquitectura. A la edad de 
7 años, fue diagnosticado 
con diabetes; a los 29 le 
detectaron un tumor en la 
mandíbula, que, al extirpar, 
provocó una gran pérdida del 
hueso, por lo que se requiere 
usar una placa de titanio; y, 
en 2019 quedó ciego del ojo 
izquierdo y débil visual del 
derecho. Todo lo anterior 
suena más dramático de 
lo que es. En 2019 publicó 
Universos paralelos: breve 
poemario del tiempo. En la 
actualidad trabaja en su 
segunda antología poética, 
basada en cada uno de 
los elementos de la lotería 
(juego tradicional mexicano), 
colección a la cual pertenece 
este pequeño recopilatorio 
anticipado a su edición.

Fernando Mavec
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Se burlarán y me reiré de ellos: ingenuos. Sufriré esta agonía una 
y otra vez y el mal no será tan malo. 

Descubriré el interior de los cuerpos, el alma oscura de la razón y 
todo será noche como la vida. 

No habrá tiempo, no habrá aire, no habrá amor. Seremos tú y yo 
sin emociones en la nada, con nada. 

Me faltará el aliento y mi cabello flotará y entonces seré la bestia 
del apocalipsis. 

Y así, entonces y sólo entonces, descifraré lo que soy, mi naturaleza; 
y la odiaré. Me aceptaré tanto como me acepto hoy. 

Al final, al final de todo, no hay opción más que ser lo que soy.

La calavera

En aguas quietas observé y sólo vi disturbios,
había un hombre frente a mí, 
con cuencas por ojos,
no podía verme, pero sabía que estaba ahí.

Sus dientes eran como pantanos
y su boca olía a hojas muertas.
Sonreía normal, como cualquiera,
pero ocultaba un gran dolor.

LITERATURA

El diablo
María Susana López
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Su cuello eran sogas formando nudos
y su saliva escurría en cada escalafón.
En su pecho, su gigante corazón
que, era lo único que poseía de color.

Sus pulmones eran gases
que apenas permitían el paso del aire.
De su estómago salíanmariposas negras
que cubrían los demás órganos.

Sus piernas, ¡Qué largas piernas!
de huesos porosos y marcas horizontales,
¿Cuánto has caminado?
Lo suficiente -respondió.

Sus manos tenían guantes de piel,
de piel color carne,
y en sus brazos se veían las venas,
venas vacías.

Sus cabellos, aún aferrados al cráneo,
eran como cuerdas que con el viento
hacían sonar violines y chelos.

Su voz era un estruendo que,
cada cierto tiempo, decía;
¡Qué jodida la esperanza!

Cuando caminaba,
el suelo era de su propiedad,
pero los árboles se volvían negros,
ajenos a su posesión.

El sol era siempre luna,
pero el universo permanecía igual, en oscuridad
y, como el paso del tiempo,
los ríos y mares se volvían fríos.

¡Huí! Salí corriendo entre bosques
y ciudades, y mares y amores
y montañas y dunas de aire, pero,
cuando volví a observar aquellas aguas quietas,
no vi más disturbios, me vi sólo a mí.

Fernando Mavec
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La rosa

Sólo son esbeltas líneas que nacen en tus pechos y terminan en tus 
raíces. (Delicadas raíces que cimbraron la tierra y forjaron memorias 
en tiempos de guerra).

Sólo son tus caderas como relojes de arena, donde desordenas los 
pétalos del tiempo teñidos por tu sangre serena.

Sólo son tus muslos verdes e inocentesque recorren inviernos de caos y 
olvidan otoños recientes.

Sólo son tus huesos espinados, cubiertos con mantos morenos y 
adornados por dientes alineados.

Sólo son tus rastros de hojas secas y anhelos desviados.

Sólo son mis manos de torpes fortalezas y deseos sofocados.

La sirena

Brillas, brillas intenso, extenso, inmenso.
eres la luz que guio viejos barcos,
eres los cuentos de antiguos naufragios.

Te he visto, dijo el náufrago,
te he visto en las luces de los faros,
te he visto en estrellas ancestrales,
en viejas leyendas de los siete mares.

En mi andanza por años te busqué,
atado a este mástil ¿a dónde me lleva?
Entre tanto acantilado se perdió tu canto,
desvanecido entre la cera, las corrientes y el llanto.

Has pertenecido a los mares y a las tormentas,
eres de las aves y de aguas violentas,
pero aquellas estrellas te miran contentas,
entre arenas y dunas y calles desiertas.

¡Ven! Tenemos el tiempo,
volemos al cielo en besos eternos,
seamos el viento en movimiento,
que el fuego se crea con nuestros cuerpos. 
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La sirena
María Susana López
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artística, cultural, social, filosófica, deportiva o científica a la dirección:

engarce.revista@gmail.com

Se reciben correos hasta el día 2 de octubre 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

mailto:engarce.revista%40gmail.com?subject=
http://www.engarce.com/lineamientos
http://www.facebook.com/RevistaEngarce
http://www.engarce.com
http://www.instagram.com/revistaengarce
http://www.pinterest.com/revistaengarce

	Cuerpos al servicio del patriarcado
	Andrea Lozano

	Introducción a la materia
	Karina A. Escobedo Toro

	Reflexión sobre la incorporación de la perspectiva de género al servicio público
	Juan Jesús Rodríguez Ramírez

	Inmigración, religión, multiculturalidad y políticas exteriores: independencia y anexión de Texas
	Giovanna Lucero Páramo Landeros y Andrés Guzmán Díaz

	La Cofradía de la Limpia Concepción
	Laura Cristina Jiménez Estrada

	Dark: los peligros de convocar a los hijos de la noche
	Juan Cruz López Rasch

	Cómprame un revólver: el espejo adelantado
	Diego Daniel

	La guerra en Twitter entre generaciones
	Marisol Contreras

	Quedarse en casa
	José Luis Machado

	Literatura y política: relaciones propuestas por Luis García Montero
	Andrés Guzmán Díaz

	El color en Marabunta: silencios y musicalidad
	Ana Paula Carrillo Meza

	El ruiseñor de Wilde: pequeña interpretación sobre el fin del romanticismo
	Jorge Chávez Colmenares

	Kultura, lengua española y una recomendación literaria
	José Carlos Monroy

	Paisaje de humo que somos: reseña del poemario Arde plegaria de Liwin Acosta
	Verónica Vidal

	Reseña de Mediocre de Joaquín Filio
	María del Refugio Sandoval Olivas

	Horst en Nueva York
	Eduardo García-Sánchez

	The Cardiff Corporation
	Agustina Hernández

	El cerro de San Pedro
	José Alberto Ibáñez

	El músico
	Verónica Vidal

	 Epazote con miel y hojas de guayabo
	Orfil Aguilar

	Mesa y silla en el momento creador 
	Elio Mireles Córdova

	Microrrelatos
	Adelita León Hernández

	Un día normal
	Corinna Ramírez

	Cronomorfo
	Salvador Montediablo

	Lejos de casa
	Juan Martínez Reyes

	Lentamente
	Yessica P. López

	El germen de los héroes 
	Krsna Sánchez Nevarez

	Fugacidad emocional
	Marya Luiza Aguilar González

	Abrumador
	Karla Juárez

	Perla de Afrodita
	Daniel Guzter

	Poemas del confinamiento
	Anna Georgina St. Clair

	Vanguardias
	Miguel Martínez Castro

	Superficie
	Frida Tejeda

	26 de julio
	Cristina Arreola Márquez

	¡Caminando en la ciudad!
	Fátima Chong S.

	La Chiquita de Atemajac
	Catalina Ocampo Ledezma y Marya Luiza Aguilar González

	Lotería
	Fernando Mavec

	Ciegos en las tinieblas
	Rusvelt Nivia Castellanos

	El intangible regalo
	Marya Luiza Aguilar González

	La primavera negra 
	Andreia Tavares de Sousa

	Rebelión
	José Luis Salgado

	Derrocar miedos
	Juana del Carmen Soria

	El libro 
	Andreia Tavares de Sousa

	Poeta
	Rusvelt Nivia Castellanos

	Poemas
	Sandra Álvarez

	Siete haikús
	Víctor Hugo Rivera

	Poemas
	Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

	Prácticas privadas y otras minificciones
	Ricardo Bugarín

	El cadáver como configuración arquitectónica de intercambios simbólicos
	Poemas
	Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

	Hugo Chávez Mondragón

	Soñar en tiempos de miseria: un ensayo para los inconformes
	Jorge Alberto López Guzmán

	El sexo en la era tecnocientífica
	Damara Velázquez Pastrana

	Capacidad innovativa y gestión del conocimiento como generadores de cambios institucionales
	Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo

	Ser miope es una forma impresionista de vivir
	Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz

	Las grandes cadenas contra los puestos ambulantes de comida
	Maleni Cervantes


