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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

Al sol no le faltaba mucho tiempo para ocultarse tras la montaña. Ese 
tiempo de claridad era aprovechado por un joven que se encontraba 
descalzo, sentado sobre la tierra. Atrapaba con sus brazos delgados 
parte de sus rodillas, se dijo a sí mismo «otro día más que ha pasa-
do». Y, a la vez, contemplaba su casita hecha de troncos y de palma, 
en el patio unas lámparas de petróleo listas para ser encendidas para 
cuando llegara la oscuridad. Pero en ese momento, sin querer, daba la 
espalda al cultivo de maíz, a su alrededor una hermosa vegetación ade-
cuada para los pulmones. Imaginaba que el viento ondeaba las espigas 
del maíz como a su cabellera. 

En otras tardes se subía al columpio que tenía bajo el árbol, y de 
ambos ángulos siempre miraba la casita; hasta que fue notando que 
siempre llegaban aves parándose encima y lo hacían día tras día para 
descansar. A la vez, lanzaban sus cantares relajantes para embellecer 
la tarde o quizás buscaban su pareja. Momentos después levantaban el 
vuelo en busca de una mejor vida, su destino no era hacer su nido ahí.

El joven se dio cuenta que estaba atrapado en un mismo lugar; se 
daba cuenta que el lago hacía lo mismo con unas islas pequeñas; de día 
el agua era azul y de noche la observaba oscura.  Únicamente la luna 
caminaba sobre el lago.  De día, el sol caminaba sobre el joven y de un 
lugar a otro se la pasaba; todo era una rutina para el joven.  Las aves 
seguían volando frente a sus ojos y no dejaban de cantar felices. Las 
miraba partir, perdiéndose entre la maleza. 

Eso provocó que explotaran los sentimientos; se dio cuenta que las 
aves le estaban dando una lección. Todo aquel que siente que no puede 
dar un paso hacia adelante debe intentarlo con mucha firmeza, como 
lo hace el cazador tras su presa cuando va caminando entre la neblina.

Fue así como el joven rompió con el hechizo y se animó a aventu-
rarse diciendo «yo puedo… voy por ti; ser joven es maravilloso y nadie 

Voy por ti

Guadalupe Genaro Guerrero González
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me tumba; he despertado de la nada y haré mucho, voy al escenario de 
una vida mezclando fuerza y valentía».

Tiempo más tarde dijo «cuando estaba logrando los sueños, me 
temblaba el corazón de la emoción porque ya puedo oír mi voz, ya 
puedo mirar mi cara en el espejo; aun así, no soy superior a nadie. 
Únicamente mido mis pasos para no caer. Lo que hice fue buscar una 
fórmula para crecer y la encontré a través del volar de las aves». 

He terminado de construir una torre resistente a las tormentas y 
sobre la torre siguen volando las aves en libertad. 

LITERATURA

Guadalupe Genaro Guerrero González
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