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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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Engarce, Año VI, No. 3, nov-dic 2020

Si me dieran a escoger entre qué personaje de la historia quisiera emu-
lar, sin duda sería Aquiles, por ser un guerrero con valor y pleno de 
afectos, que peleó bravamente por los suyos, pienso que a veces no es 
mejor la fuerza, sino el conocimiento.

De niño su madre lo quiso hacer dios y eterno como pasa en la 
mitología griega, así que lo bañó sujetándolo de un talón para meterlo 
en el río Estigia, pero esa parte de su cuerpo fue su vulnerabilidad, 
porque cuando se enteran cuál es su lado débil, «el talón de Aquiles», 
ahí lo atacan:

Esta escena siempre me ha impresionado y he pensado que todos 
tenemos un talón de Aquiles, por lo tanto, me dediqué a encontrar mi 
fortaleza. Más preocupado por ello que por mi lado débil, buscaba un 
río Estigia y en mis andanzas, acompañado de un amigo, encontré una 
referencia con los indios chamulas en donde hay un manantial sagra-
do y los principales son zambullidos para que tengan protección de los 
peligros visibles e invisibles.

Así que, por medio de sobornos, logramos introducirnos subrep-
ticiamente a la cueva vigilada por mayoles, o policías, que visten un 
chuck, un coton de lana grueso y blanco, y en sus manos el marro de 
madera, duro como hierro.

Por mi problema de azúcar o diabetes, estuvimos a punto de ser 
descubiertos, debido a mis ganas constantes de orinar, pero preferí ori-
narme en los pantalones impregnando el mal olor, teniendo que sopor-
tarlo mi compañero.

De suerte que la vigilancia era de la entrada hacia el manantial, 
pero ya estando en él no había guardias, aún tuvimos que subir por 
una ladera y al llegar hasta la parte más alta había una especie de res-
baladilla, donde sólo era dejarse ir. Llegamos con suavidad al manan-
tial que chisporroteaba un agua cálida, no invertimos mucho tiempo, 
sólo nos acordamos del caso de Aquiles y nos zambullimos totalmente, 
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pero dándonos prisa porque la cachiporra de los mayoles se veía muy 
castigadora. Fue cosa de diez minutos o menos y salimos aprisa, des-
andamos por el mismo camino, mientras nuestros cómplices nos ayu-
daban a salir sin ser vistos.

De esto que les cuento hace 150 años, mi amigo se me perdió de 
vista, pero debe de andar por ahí penando. Aunque sigo deambulando 
aquí, nunca me curé de mi diabetes y mis años me dan sabiduría. Me 
dicen que busque un río que revierta la magia de la cueva de los cha-
mulas. 

Félix Martínez Torres
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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
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Visitar página:
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