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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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En fin,
no pasa nada.
Esto es sólo un poema,
como aquella sólo una flor silves-
tre
y eso de allá
sólo una mueca que pela los dien-
tes
y desahoga un pecho oprimido.
Hay cosas así:
sólo un paseo,
sólo un beso de despedida,
quizá el último.
Sólo le dije buenos días,
sólo la vi de reojo en la micro
y me enamoré un momento
al inventar su personalidad
y una vida juntos.
Sólo me dio su bendición antes de 
salir de casa.
Sólo es una tarde más,
como otra tarde de las miles
que he guardado en 26 años.

Sólo son 26 años.

Aquello es sólo un acorde en la 
guitarra,
una caricia al viento,
una cerveza que acompaña al 
acorde;
sólo un abrazo,
un domingo contigo;
sólo un amigo
que conozco desde la secundaría.

Sólo son pequeñas cosas,
no pasa nada.

Pero eso sí,
pasará mucho.
¡Demasiado!
cuando esas pequeñas cosas 
nos hagan falta.

Pesará mucho. 

No pasa nada

José Mariano Mata Rubio

No pasa nada, María 
Susana López
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