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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

49

«El ruiseñor y la rosa», cuento corto de Oscar Wilde, encierra dentro 
de su brevedad una representación del fin del romanticismo para dar 
paso a las nuevas corrientes y fundar el conocimiento del hombre en la 
ciencia y nuevos caminos artísticos. Esto es, justo como lo hizo el propio 
Wilde, querer establecer un nuevo modelo de vida para la sociedad en 
la corriente del Decadentismo.

El cuento tiene, a grandes rasgos, tres actos configurados en la 
estructura literaria básica para un cuento:

1. El planteamiento, donde conocemos al chico estudiante que 
pretende bailar con la princesa, y el ruiseñor, quien encuentra 
en este joven el ejemplo perfecto del amor. Aquí veremos que la 
rosa es ese bien preciado para lograr consumar el sentimiento 
y pasión.

2. El desarrollo; seguiremos la aventura que emprende el ruiseñor 
con tal de encontrar el objeto principal, la rosa, hasta llegar a 
la muerte que da base a la tragedia (la cual será consumada 
en el tercer acto).

3. Desenlace, donde el rechazo al estudiante lo hace pensar en 
optar por seguir el camino de la ciencia y abandonar los sen-
timientos.

Es el primer acto el que se puede considerar como una muestra 
del siglo XIX, donde el romanticismo acaparaba las ideologías. Exaltar 
los sentimientos (tristeza, odio, alegría y sobre todo, amor) hasta lle-
nar de hipérboles el contenido literario. Así, una situación que pudiera 
parecer cotidiana, se convertía en una lucha del espíritu humano por 
dominar las pasiones.

Frente al culto a la razón, Rosseau exalta las excelencias del sen-
timiento y la fantasía. Se busca la efusión de lágrimas, las con-

El ruiseñor de Wilde: pequeña interpretación sobre 

el fin del romanticismo

Jorge Chávez Colmenares

Jorge Chávez Colmenares
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mociones patéticas, el regusto de la melancolía; las ruinas y los 
sepulcros son temas literarios preferidos.

[…] En los comienzos del siglo XIX surge el Romanticismo puro, 
turbulento e individualista. Los escritores concentran su mirada en 
el propio espíritu, cuyos sentimientos escudriñan dolorosamente. 
Sueñan lo que la realidad no puede ofrecerles; se sienten superiores 
a la sociedad e incomprendidos por ella, y como ángeles caídos, se 
entregan a la desesperación o a una resignación amarga.1

En cuanto a la historia en la que un hombre estaba enamorado de una 
mujer, este encontraba en ella la perfección y daría lo que fuera, hasta 
la vida, por lograr estar a su lado.

A diferencia de los poetas del dolce stil nuovo, quienes debían 
mantener en secreto y sufrir su amor, el amante romántico tenía que 
arriesgarse a confesar sus sentimientos, estando incluso dispuesto a 
soportar las consecuencias, así fueran malas. Hay que recordar otro 
clásico personaje de esta época, Werther de Goethe, quien termina en 
el suicidio debido al corazón roto.

El joven estudiante sabe cuál es el camino hacia su querida prin-
cesa y Wilde hace la empresa complicada al requerir una rosa roja en 
pleno invierno.

El segundo acto es digna representación de una clásica fábula, 
donde los animales y la naturaleza poseen raciocinio y cualidades hu-
manas. Además encontramos valor artístico en la situación estableci-
da. Esta parte del cuento se centra plenamente en la fuerza de voluntad 
y valentía del pequeño ruiseñor, quien da su vida para ayudar a man-
tener en pie un sentimiento tan noble como el amor. La intensidad y 
valor artístico que el lector puede percibir mientras la espina se hunde 
en el pecho del ruiseñor y este busca mantener su canto es simplemente 
sublime. Esto le da esa base trágica al cuento para que las siguientes 

1 Rafael Lapesa, Introducción 
a los estudios literarios, 

México, Real Editorial 
Iberoamericana, 1993, p. 27.
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acciones en el desenlace adquieran la fuerza y sorpresa que pide el gé-
nero literario del cuento.

Es en el tercer acto cuando viene la caída de este amor romántico 
y el sacrificio de la vida del ruiseñor, el cual agrega intensidad y una 
atmósfera fúnebre al, de por sí, frío escenario. Se podría haber encon-
trado un clímax romántico en dos posibles alternativas:

1. Hacer valer el intercambio de la vida del ave por la unión 
entre estudiante y princesa.

2. El estudiante podría haberse hundido en la tristeza y reñir 
con la vida para quizás poner fin a su existencia.

Sin embargo, el cuento termina por enterrar todas estas creencias de 
los sentimientos como regidores del alma humana, como veremos con 
las siguientes citas:

Me dijiste que bailarías conmigo si te obsequiaba una rosa roja 
—dijo el estudiante. —Aquí tienes la rosa más roja de todo el mun-
do. La lucirás esta noche junto a tu corazón, y mientras bailamos 
juntos, ella te dirá lo mucho que te amo.2

Estas palabras del joven añaden la característica de la hipérbole ya 
mencionada, además otorgan significado a la posición de la flor (si la 
chica la coloca junto a su corazón). El amor envuelve y domina al es-
tudiante, el cual ha puesto sus esperanzas en la consecución del objeto 
pedido. Y nosotros como lectores hemos llegado al ansiado deseo de ver 
nacer el amor en la llamada princesa.

Sin embargo, la mujer amada no le da la carga sentimental a la 
naturaleza de la flor, pues opta por el materialismo al declarar que no 
va a combinar con su vestido: «Temo que no va a hacer juego con mi 
vestido, y además el sobrino del chambelán me ha obsequiado unas 
joyas finísimas, y todo el mundo sabe que las joyas valen más que las 
flores».3

Así, esta postura de la joven muchacha también puede interpre-
tarse como una metáfora sobre la idea que muchos artistas adoptaron 
conforme se refutaba el romanticismo. Y podemos ir más allá, al pensar 
en los parnasianistas que dotaban a sus poemas de nuevos coloridos, 
apoyados en las joyas y piedras preciosas.

Gradualmente, la orientación del pensamiento europeo se aparta 
del idealismo romántico. Desde mediados del siglo XIX la ciencia 
quiere desligarse de especulaciones filosóficas para atenerse a los 
resultados de la observación y el experimento. A este positivismo 
científico corresponde el realismo literario: en la poesía, la escue-
la parnasiana, en vez de servir al desahogo sentimental, como la 
poesía romántica, atiende principalmente al cuidado de la forma 

2 Oscar Wilde, El ruiseñor y 
la rosa, México: Porrúa, 2007, 
p. 199.

3 Idem.

Jorge Chávez Colmenares
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y aspira a dar con las palabras la impresión visual propia de las 
artes plásticas.4

Por lo tanto, la flor romántica sucumbe ante las joyas de las nuevas 
ideologías. Añadamos las siguientes palabras de la mujer del cuento: 
«Después de todo, ¿quién eres tú? Nada más un estudiante. Creo que 
ni tienes hebillas de plata en tus zapatos, como las tiene el sobrino del 
chambelán».5

De nueva cuenta, la plata, un metal precioso, es mejor valuado 
que los sentimientos excesivos del joven estudiante. Si queremos ir más 
a fondo, también podemos dejar de manifiesto que esta mujer en el 
cuento no es el típico modelo de mujer del romanticismo: con debilidad 
por el amor ni bajo la sombra del hombre que quiere dominar sus sen-
timientos.

El desenlace del joven estudiante en el cuento termina por dejar 
bajo tierra todo rastro romántico.

—¡Qué cosa más tonta es el amor! —dijo el estudiante alejándo-
se—. No tiene la mitad de utilidad que tiene la Lógica, porque no 
demuestra nada, y siempre nos habla de lo irrealizable, y nos hace 
creer en cosas que no existen. Verdaderamente es un sentimiento 
impráctico y como en estos tiempos el ser práctico lo es todo, vol-
veré a la Filosofía, y estudiaré Metafísica.6

Contrario a lo que podríamos esperar, y que anteriormente se ha plan-
teado como dos posibles caminos románticos, el joven estudiante opta 
por abandonar la intensidad amorosa. Se refugia en la lógica y en el 
análisis frío de la filosofía.

Es por ello que este cuento puede tomarse como una alegoría del 
fin romántico, dando paso a situaciones un poco más realistas (como 
fuera aquella desilusión que Madame Bovary experimentó al ver que su 
matrimonio no fue como sus preciadas novelas amorosas). Aquí tene-
mos también una mujer que deja de ser la pobre y débil doncella, para 
regirse por sus propios pensamientos y aceptar lo que ella quiere y no 
un simple símbolo de amor.

Luego encontramos las piedras preciosas, metales y joyas, de ín-
dole parnasianista, que se anteponen a los sentimientos volátiles (la 
rosa roja) de una de las ideologías que terminarían en el siglo XIX. Esto 
como un manifiesto de querer abordar nuevas naves en busca de viajes 
con nuevas experiencias (lógica, metafísica, filosofía) más completas.

El ruiseñor y la rosa, quienes aparecen como protagonistas en el 
título del cuento, serán los sacrificios y la piedra angular de la historia 
para fortalecer la proyección de nuevas fórmulas y abandono de senti-
mientos hiperbolizados. 

4 Rafael Lapesa, Op. cit., 
1993, p. 27.

5 Oscar Wilde, Op. cit., 
p. 199.

6 Ibidem., p. 200.
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