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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.

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


Genaro Peralta

Edith Alondra Varela Ruiz

El machismo y sus males (in)visibles
El feminismo no se trata de los hombres

Andrea Lozano

Nuestra historia con el feminismo
Micromachismos

Karina A. Escobedo Toro

Dualidad y subversión: la ridiculización de
la comedia ranchera en Susana de Luis Buñuel

Lucero Páramo

La pesadilla del iconoclasta
Apología de la derrota: apuntes innecesarios para

una reivindicación de Suspiria y Velvet Buzzsaw
Juan Cruz López Rasch

Cosa pública
Quebranto: realidades transmexicanas

Georgina Montserrat Correa de la Cerda

El cine entre nosotros
Cuando nada es suficiente, Un monstruo de mil cabezas

Diego Daniel

The Beatles y…
El cumpleaños de John

José Luis Machado

Contenido

Plástica
VI

VII

9

12

16

33

37

27

Género

Escena

40 Música



Hablando de música
Beethoven I, su encuentro con el destino
José Perales

Kilómetro 88
Pared de hojas rasgada: reseña del poemario Eva y desvarío
Verónica Vidal

Otras letras en la misma lengua
Отрас летрас ен ла мисма ленгуа
José Carlos Monroy

Adah Isaacs Menken: poeta, pintora, escritora y actriz 
precursora del feminismo y el empoderamiento político
Alixia Mexa

Tierra de nadie
Eduardo García-Sánchez

Sala de espera
Eva Lizbeth Márquez

Revirtiendo
Félix Martínez Torres

Redacción sangrienta
Gonzalo del Rosario

Voy por ti
Guadalupe Genaro Guerrero González

Las hormigas también bailan
Sandra Álvarez

Dos poemas
Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

Hora equivocada
Ángel Acecam Cloneoser 

Lo irreparable
Ángel Moisés Rojas

Música

Literatura

43

48

50

54

58

60

64

66

68

70

72

74

76



Premura del tiempo
Daniel Guzter

Confesión
Elio Mireles Córdova

Perpetua
Florencia Anahí Chaile

No pasa nada
José Mariano Mata Rubio

Epitafio
Miguel Martínez Castro

Cuatro poemas
Rodrigo Ruy Arias

Somos todos los muertos
Vanessa Vargas

Desde el umbral
Demetrio Navarro del Ángel

Desde una perspectiva diferente
La adquisición de un idioma, un renacer

Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz

La otra Alemania
Mario Orozco

Vagando por las calles
Lenguaje mexicano, lenguaje matemático

Maleni Cervantes

Psicología para la vida
Vida, muerte y trascendencia

Juan Jesús Rodríguez Ramírez

Fenómenos virtuales
Vudú virtual

Marisol Contreras

80

95

99

102

Literatura

Miscelánea

82

83

84

85

86

89

91

105

109

Sociología



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

columnista

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

Juan Jesús
Rodríguez Ramírez

columnista

Diego Daniel

consejero editorial
columnista

Irlanda Estefanía
Rodríguez Cortéz

columnista

Marisol
Contreras
columnista

Kathy
Estrada

correctora de estilo

Joselyn
González

consejera editorial

Liana
Pacheco

consejera editorial

Demetrio
Navarro del Ángel

columnista

José
Perales

columnista

Georgina Montserrat
Correa de la Cerda

columnista



LITERATURA

47

LITELITE
RATURARATURA



LITERATURA

83

Encerradas estamos. ¿Qué hacemos acá? Respóndeme.
No pongas cien miligramos de Quetiapina en mi corazón.
Quiero sentir algo aunque sea doloroso.
Disparan inyecciones a nuestros pechos.
La máquina condena y anula a quienes se rebelan. 
Apenas nos podemos mover.
Con la boca seca y amarga buscamos un gramo de vida.
Dame algo de vida para no sentirme una zombie.
Con sus pinzas, con sus cuchillos, con sus pastillas,
abren tus oídos para ver cómo tus pensamientos salen.
Sedan nuestras emociones.
Sedan nuestras ganas de levantarnos del suelo.
Sedan nuestra furia.
Sedan nuestra rebeldía.
Las cadenas son perpetuas como la medicación.
Olor a lavandina. Blanco. Médicos que anotan todos los síntomas.

[Enfermeras que vienen con el menú de pastillas.
Los días pasan. A nadie parece importarle. 
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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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