
VI AÑO
NO. 4

ISSN 2448-5438

2021 ENERO
FEBRERO

FOTOGRAFÍA: MARÍA DE JESÚS MORA DELGADO

LITERATU
RA

SO
CIO

LO
G

ÍA

PLÁSTICA

ESCEN
A



In memoriam

María Elena Rasch
Severiano Aceves González



ENGARCE, Año 6, Número 4, enero-febrero de 2021, 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, cAv. 
Torremolinos 474 Int. Torremolinos Sur 254, Condominio Francisco Villa 3, C. P. 45130, Zapopan, 
Jal., tel. +337-4937-4964. Este número se terminó de maquetar el 15 de enero de 2021. 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.

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


Contenido

María de Jesús Mora Delgado

Demetrio Navarro del Ángel

La pesadilla del iconoclasta
Cuando la sangre es derramada con capas y antifaces:
The Umbrella Academy y The Boys
Juan Cruz López Rasch

Frontera en disputa
¿Qué hacemos con la vida privada de un genio?
Francisco Canseco Gómez 

Democracia y Dios: 
la retórica en un discurso de Emilio Castelar
Andrés Guzmán Díaz

La patrona
Paulina Alejandra García González

Desde el umbral
Sugerencia para leer: Mis días en cuarentena,
antología de cuentos
Demetrio Navarro del Ángel

Plástica
VIII

Destacados del editor

Literatura

IX

17

22

25

31

35



Kilómetro 88
Vuelco la llaga en el verso:

reseña del poemario Elemental en la praxis de Diego Abreu
Verónica Vidal

Otras letras en la misma lengua
Dos poemas en haquitía y ladino, dialectos judeoespañoles

José Carlos Monroy

Otra vez el racconto
Edward Álvarez Yucra

Análisis general de «Visión» de Delmira Agustini
Ana Paulina Murguía Fabian

Medusa
Ángel Acecam Cloneoser

Victoria letal
Daniel Guzter

En casa ajena
Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

Eje vial
Cristina Arreola Márquez

Fotografía de un niño
Miguel Martínez Castro

Flor
Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

Trapisonda
Fernando Antolín Morales

Poemas
Irma Lozano Ramírez

Amar en cuarentena
Andrés Canedo

Pollex infestus
Guillermo Iván López Alemán

Literatura

73

64

61

60

59

58

57

56

54

52

47

45

39

41



Mineápolis
José Carlos Monroy

Humo
José Mariano Mata Rubio

Perdido en la creación
Rusvelt Nivia Castellanos

Psicología para la vida
El mito del amor romántico como generador de violencia en 
las parejas y familias
Juan Jesús Rodríguez Ramírez

Cosa pública 
Vejez cuir: intergeneracionalidad y familia escogida
Georgina Montserrat Correa de la Cerda

Radiografía en el vacío
El origen del rap: una sugerencia (y ejemplo) de las leyes de 
la generación y conservación de las ideas
Hugo Chávez Mondragón

Vagando por las calles
México: educación y pandemia
Maleni Cervantes

Literatura

Sociología

78

80

82

85

88

94

91



Andrés
Guzmán Díaz

dir. general
editor

diseñador

Lucero
Páramo

dir. de comunicación
administradora de redes

diseñadora

Cynthia
Santana

correctora de estilo

José Carlos
Monroy

consejero editorial
columnista

Beth
Guzmán

correctora de estilo

Arantza
Arce

correctora de estilo

Sandra Paola
Lomelí

correctora de estilo

María Susana
López

ilustradora

Diego Daniel

consejero editorial
columnista

Kathy
Estrada

correctora de estilo

Equipo editorial



María de Jesús
Mora Delgado

administradora de redes

Juan Cruz
López Rasch
columnista

Eva Lizbeth
Márquez

consejera editorial

Verónica
Vidal

columnista

Maleni
Cervantes
columnista

Juan Jesús
Rodríguez Ramírez

columnista

Joselyn
González

consejera editorial

Liana
Pacheco

consejera editorial

Demetrio
Navarro del Ángel

columnista

Georgina Montserrat
Correa de la Cerda

columnista

Hugo
Chávez Mondragón

columnista

Equipo editorial



SOCIOLOGÍA

84
Engarce, Año VI, No. 4, ene-feb 2021

SOCIOSOCIO
LOGÍALOGÍA



94

Al principio de la pandemia escuché a varias personas decir que sería 
el momento ideal para tomar un descanso de la rutina y hacer las cosas 
que más nos gustaran. Algunos se atrevieron a afirmar que sería la 
oportunidad ideal para cambiar nuestros hábitos de lectura y aprendi-
zaje. No obstante, ¿qué tan cierto ha sido?

En lo personal, pienso en las personas más cercanas a mí y en mi 
experiencia: he visto cómo la depresión, la ansiedad y la desesperación 
se apoderan de aquellos que eran constantes y firmes en sus propósitos. 
Personas que dedicaban todo su tiempo a estudiar y prepararse, a leer 
y trabajar en proyectos a largo plazo ahora no pasan de ser individuos 
frustrados quienes no pueden terminar de leer un libro por gusto.

Tuve la oportunidad de comparar la situación de la pandemia en-
tre una ciudad y un pueblo. En la primera, pese a que no se cumplen 
con las normas estipuladas para controlar el Covid-19, se tiene un ma-
yor respeto y al menos no hay tantos niños en la calle. Mientras que, en 
el pueblo, uno se puede topar con niños desde las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, infantes que andan en grupitos corriendo 
por doquier. 

En el primer caso no puedo afirmar si los niños aprovechan o no su 
tiempo para aprender. En el segundo, confirmo que en vez de cambiar 
los hábitos a una experiencia de aprendizaje y generación de hábitos 
de estudio, veo cómo la educación va en decadencia al desacostum-
brar a los pequeños a cumplir con sus obligaciones como estudiantes, 
responsabilidad que recae en tres figuras principales: los niños como 
sujetos dispuestos a aprender, los padres como responsables de que los 
niños cumplan con los deberes básicos relacionados a su educación y, 
por último, el sector educativo que es deficiente por más que tratemos 
de decir lo contrario.

Sin embargo, sé que habrá posturas que me digan que no todo 
es negativo, que hay muchas maneras de reponer el tiempo perdido y VA
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aprovechar esta cuarentena para enriquecernos como personas y profe-
sionales. Me dirán que hay un montón de cursos en línea que nos espe-
ran, que hay talleres de lectura que pueden ir desde literatura de auto-
superación a literatura japonesa, que hay tutorías privadas y que uno 
puede encargar libros o descargarlos para prepararse constantemente.

¿Pero realmente el pueblo mexicano tiene la oportunidad de ac-
ceder a este tipo de servicios?, ¿todos tenemos una computadora con 
internet o un celular con datos?, ¿la mayoría de nosotros posee estabi-
lidad emocional para llevar a cabo estos proyectos?, ¿tenemos, como 
sociedad, el interés por superarnos y aprender un poco más?, ¿no es 
acaso una manera de evadir nuestra realidad como un pueblo que tie-
ne gran parte de su sociedad sobreviviendo con sueldos mínimos?, ¿no 
es un mecanismo de defensa para ocultar que gran parte de nuestros 
niños y jóvenes no desean estudiar porque no ven nada productivo en 
esta actividad?

Hace poco me tocó escuchar el testimonio de un profesor de se-
cundaria que comentaba que sus alumnos apenas tenían para comer, 
subsistir día con día, y que para cumplir con sus trabajos debían ir a los 
ciber-cafés a gastar el dinero que no poseían. Entonces, ¿por qué tratar 
de evadir los problemas actuales?, ¿por qué no buscar una manera de 
solucionar el problema desde la raíz sin afectar la educación del pueblo 
mexicano?

Si me preguntaran qué opino acerca del cambio de los hábitos 
relacionados con el aprendizaje y la lectura de los mexicanos en tiempo 
de pandemia, me atrevería a decir que sí hubo una evolución; recordan-
do que evolucionar no se refiere exactamente a mejorar o avanzar, sino 
que simplemente se habla de la metamorfosis de las cosas en un tiempo 
dado. Los mexicanos evolucionamos directo a la decadencia educativa, 
donde no hay interés por aprender ni las circunstancias para hacerlo 
de una manera ideal.

Quizá sí hubo cambios pedagógicos en ciertos grupos sociales, 
donde sólo las personas con recursos económicos y salud emocional es-
table pudieron acceder a plataformas que los ayudaran a complemen-
tar lo aprendido; a lo mejor, sí se cambiaron los hábitos de lectura en 
los cuales ahora nos reunimos en zoom o meet en lugar de un café. Sin 
embargo, seamos realistas, el interés por la lectura y el aprendizaje si-
guen en el mismo punto de partida: se trata de una experiencia propia 
y un contexto social determinado. No porque algunos tienen el contex-
to de sobresalir en esta época, se debe de generalizar que esta etapa 
tuvo consecuencias productivas para nuestra sociedad.

Pero bueno, ¿quién soy yo para tener la verdad al respecto?, en 
todo caso, ¿ustedes cómo ven su experiencia en pandemia? ¿Todos vivi-
mos en esa burbujita de mejoría académica? ¿O nos sentimos excluidos 
y sin formar parte de esa minoría privilegiada? 
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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 5 de febrero de 2021.

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
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pinterest.com/revistaengarce
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