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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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Al cruzar la puerta,
finando la guerra,
sellando el miedo,
celebro mi presencia,
y voy más allá del pulso
y su ritmo sereno.

Despejada la conciencia,
me sorprende el después
—consecuencia del momento—,
y me pregunto ya sin prisas,
sin guerra que agendar,
sin muro al que implorar,
sin aires que depurar,
a qué hora
o a qué luna
o a qué sombra
vendrá por mí la premura

[del tiempo.

Y me descubro mirando 
al infinito encarnado
en su aura incolora,
fruto del silencio,
ameno en su inmortalidad.

Su orden oceánico,
fantasía en desvelo,
de longeva divinidad;
energía
que goza de los sentidos
y conoce el sabor

de la sabiduría,
por ende,
la permanencia 
de su imperio.

Qué eterno
enigma,
su declaración
ante mí,
donde lo que fue antes
ya es más antes
y el ahora
lanza un 
suspiro 
que no se cansa,
que no se queja,
que no duerme
ni se turba.

Entonces,
encarnado Aquello,
porque sí,
evita la luz,
mi esencia
y mi defensa,
y así,
cedo
y emigro
de todo,
menos 
de
Aquello. 

«Premura del tiempo» fue 
publicado en la antología 

de poesía, resultado del 
2º. Encuentro poético 

generacional en Querétaro, 23 
y 24 de enero de 2020.

Premura del tiempo

Daniel Guzter
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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 4 de diciembre 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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