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Editorial

ENGARCE, Año 6, Número 3, noviembre-diciembre 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 14 de noviembre 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.

En el futuro, la gente se referirá al 2020 como el año en el que el 
Covid-19 cambió al mundo. No es para menos, pues, en efecto, la 
pandemia nos ha obligado a cambiar muchos aspectos de nues-
tra vida. Después de varios meses de enclaustramiento, cuesta un 
poco de trabajo imaginarnos de regreso a los ritmos vertiginosos 
en los que estábamos inmersos.

El confinamiento también nos ha traído cosas positivas, 
que nos gustaría aquí resaltar: silencio, que en ciudades sobre-
pobladas es tanto escaso cuanto valioso; introspección, para 
replantearnos quiénes somos y hacia dónde vamos; valoración 
de la vida y la salud, pues el virus es de alto contagio; respeto 
al bienestar colectivo, pues nuestra presencia y movimiento son 
cruciales para superar la crisis; inversión de tiempo en proyectos 
personales; etcétera.

Sin duda, la pandemia global del Covid-19 cambió al 
mundo. Sin embargo, no menos importante es el cambio 
que nosotros ejercemos en él. Hay que señalar que gobiernos, 
sociedades y comunidades han reaccionado plausiblemente ante 
la emergencia sanitaria, pero también hay que subrayar que 
estos han propuesto modos alternativos de educación, trabajo y 
convivencia. Sin duda, cada uno puede cambiar al otro, que es 
cambiar al mundo.
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De mirada inquieta, al encuentro de diminutas huellas,
doy con otra ciudad.
La luz pega contra el cristal y reflexiona los colores.
Avanzo.
En cada pisada mis oídos se abren al tránsito,
al fatigoso sol en hombros.
Minúsculo y transparente veo las grietas,
un portón abierto,
un fondo oscuro.
Cada que choca mi mirada con un hombre,
la palabra se hace insípida.

La agresión, el pretendido mal
que alguna vez leí de Lorenz,
me recuerda al graznar; un mundo yéndose.
Se abrirán más grietas, menos portones.
Sus miradas son piedras que quieren caer.

Huelo odio, carga, laceración.
De vez en vez, un susurro sale:
bravo, ebrio, armado.
Zaherir para dejarse olvido.
Mañana no sé más.
La agresión es un ácido que disuelve nuestros cuerpos,
como la infamia de la nota roja,
como la fuerza bruta
del animal hiriente sobre sí,
como ese sueño y no poder ser sueño.

Lo irreparable

Ángel Moisés Rojas
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Hay gente libre
con todos sus dientes,
con todas sus pestañas,
con todos sus huesos,
y no perciben otro mundo.

Hay gente sin dedos,
sin brazo,
sin un ojo,
sin un familiar,
y prueban cada día algo nuevo.

Un sol en la sien
guía para ascender escaleras,
para deslizarse por el barandal
sin peligro de caer.

¡Qué importa si estamos abajo y, sin embargo, arriba!
Un niño llega y es un sonreír,
un anciano árbol.
Alza el pasto y uno se recuesta;
se oye latir otra manera de respirar el globo.

Subir al cielo
y desde arriba reventar de risa,
palpitar hermano,
ejercer fuerza,
sostener para no dejar caer.
Babear,
lavar los pies de alguien cansado,
con heridas,
por simples y minúsculas piedritas
que llegaron al zapato.

Cioran también sintió la pulsación de vida
y sin embargo…

Avanzo.
Ahora quiero dejar caer la lluvia,
que traspase mis ropas,
indicar que mi desnudez es tan…
¡h e r m o s a!

Ángel Moisés Rojas
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Puedo oler la distancia acortándose,
calles, pasadizos en desorden.
El miedo por sentir.
La magia impugna y refuta todo lo negativo.

Ya quiero saltar los charcos.
Tomarme de la mano,
yo con mi yo,
con mi niño,
mi amigo imaginario,
al cual una vez le costó perder los anteojos.

Camino lento, manos atrás.
Ojalá me alcance el aguacero en casa,
cuerpo para beber café caliente,
acaso un cigarro,
un poco de licor para lavar mis pies,
después el baño.

78
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Ahora dibujo un paso y otro.
Nadie los nota.
Doy con la mirada de un animal parecido a mí.
Parece el mismo de ayer, pero,
¡es imposible!
Lo saludo; sus pupilas se agrandan.
Y con miedo…
No,
miedo no;
duda.
Me sostiene, tiembla.
La tierra húmeda y el cielo gris
son más espesos;
él y yo,
ligeros.

Viene el aire.
Susurra,
levanta sus labios.
Mis cejas corresponden,
cada cual a su destino.

Una ruta rueda,
otra sigue en el piso,
algo diferente de sí.

Los animales no son tan distintos de nosotros,
pero si ven un hombre, en apariencia normal,
¡huyan,
corran,
podría ser lo irreparable! 

24 de abril de 2018

Ángel Moisés Rojas
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