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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

Nael se despierta todos los días con el olor del rocío. Recuerda en qué 
parte de sus actividades se quedó el día anterior y se alista para con-
tinuarlas. Sale de su celdita-dormitorio y espera a que se oigan frente 
a ella los pasos guía. Son los que conocen el camino y la llevan hasta 
donde hay que recoger hojas de jardín o migas de pan. 

Caminar y caminar. Buscar comida y llevarla a casa, eso es lo que 
hacen las hormigas, ¿no? Bueno, casi todas.  Los hormigueros son regi-
dos por monarcas ciegos y un ciego ejército a su servicio. Los hueveci-
llos de hormigas son almacenados juntos y cuando revientan siempre 
hay alguien listo para sellarle los ojos.

¿Cómo soñar con navegar en una hoja sobre los charcos de la llu-
via? ¿De dónde sacar la idea de volar en un diente de león por encima 
de los jardines? ¿Por qué pedir más que el privilegiado sentido del olfa-
to, el agudo poder auditivo y la fuerza desmedida que les ha ayudado 
a sobrevivir por tantos siglos?

Nael siente un ligero golpe en su cabeza, continúa caminando tras 
las otras hormigas. Unos cuantos golpes más, no es tan fácil detener la 
rutina de estos animalitos. Fue hasta que un buen golpe la hizo caer y 
perder la razón.  Al regresar en sí, ¡abrió los ojos! Se asustó al hacerlo.

Una figurita negra con un cuerpo hecho de círculos y unas líneas 
que salían de ellas la cuidaba.  

—Hola, también soy una hormiga, me llamo Fshhhhh —le dijo 
para tranquilizarla. 

Nael no respondió, no entendía lo que pasaba.
—No temas, todo esto siempre ha existido, pero no lo podías ver. 

Los golpes que sentías eran piedrecillas que yo te lancé. Sólo quería 
hablarte, te he visto algunas veces fuera del camino, quería contarte de 
todo lo que hay fuera de las costumbres hormigueras. Cuando caíste te 
dejaron sola y yo te traje a mi casa. En lo que despertabas te he limpia-
do los ojos—prosiguió Fshhhhh.

Las hormigas también bailan

Sandra Álvarez
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Nael no creía lo que podía ver, ¡ver! Estaban en lo alto de un ár-
bol con coloridos y dulces frutos. Alrededor había otros árboles, flores, 
abejas, nubes, montañas. 

—¡Las hormigas podemos ir más allá de los caminos de recolec-
ción y del encierro en las cuevas! —expresó efusivamente Nael.

Y eso no era todo. Fshhhhh cada día le enseñaba nuevas cosas, 
caminaban a nuevos lugares.  Olvidaron el invierno, vieron que no era 
necesario. Tenían comida para cada día que despertaban y aventuras 
para darle sentido a su corta vida. Dormían en los caminos de trigo, 
bailaban con las cigarras y, a veces, apedreaban a los que no estaban 
conformes para que se unieran a su fiesta. 

Sandra Álvarez
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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

Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Visitar página:

engarce.com

Seguir:

instagram.com/revistaengarce

Seguir:

pinterest.com/revistaengarce
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