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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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Yo conmigo

en el cuarto de la impasibilidad
me encierro bajo llave

Ninguna música me acompaña
ningún cuerpo latiendo
con corazón lascivo

me encierro con estas manos infames
estos ojos que traigo por lunas

a veces quisiera salir
cantar una canción de arena
tender una sombra
a la orilla de la muerte

hoy el día teje contrapuntos
pausas de huesos
  en el cuarto

Cuatro poemas

Rodrigo Ruy Arias
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Suicidio no. 1

Homenaje a Pink Floyd

borré de mi mente la luna
su sangre

ya sólo queda mi sombra
y uno que otro muro

mis pasos yámbicos
olvidaron el rumbo de las calles

pero sobrevive esa música
de sogas silenciosas

esa música que
desde mi silla esqueleto
le da sentido a la habitación

río
porque la mañana es hermosa
y los perros destripan la basura
como si fuera un puerco de rock

87
Rodrigo Ruy Arias
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Suicidio no. 2 (Sinfonía)

el frío se incrustó en mis huesos como
una música desolada
una sinfonía de insectos de viento y metal y cuerda
ah el sonido disonante de mis huesos
subiendo por las escaleras del multifamiliar
sombrío condominio reptil oscuro
y mis ojos
               animalillos ciegos de tanto leer suicidios

cargué eso sí
mi irremediable piel de vampiro sucio
una batuta para dirigir mi propia muerte
y una maleta con los restos de la música que nadie supo entender

en la azotea han encendido las luces
sobrevuelan bichos aeroplanos
sollozan los espectadores
se abrazan los amantes
tiemblan los rascacielos
extiendo al fin los brazos al viento y
desciendo
lento allegro-ma non troppo

Salmodia (a la manera del canto gregoriano)

uno puede defender su poema
su pobrecito poema
(a punto de la asfixia)

oír la música de un cadáver viviente
junto al local donde venden cerveza de raíz

ah la luz maniática de la música
iluminando las cataratas del atardecer

o uno puede
simplemente
           dejarse morir
en una banca 
bajo el sol turbio de la ciudad
como una grulla invisible 
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