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Editorial

Hace cinco años, cuando aún no existía Engarce, nuestro editor se percató de 
los límites impuestos en la industria del arte y la cultura, en específico, de los 
espacios limitados. Fue entonces que pensó en un proyecto que ofreciese un lugar 
donde cualquier persona pudiera expresarse.

Hoy, la revista Engarce es reconocida como una publicación de variedad de 
opiniones, géneros, estilos y temas. Hoy, recibimos textos de autores de todas las 
edades, géneros, nacionalidades y especialidades.

Las circunstancias cambian; surge ahora la inquietud de llevar más lejos 
las intenciones del proyecto: tener un espacio no sólo para expresarse, sino para 
aprender y enseñar, para que un artista como tú pueda vivir haciendo lo que 
le gusta. Así, surge la Academia Engarce, la cual felizmente abrirá sus puertas 
en mayo próximo y albergará a toda persona deseosa por aprender y a todo 
profesor calificado. Confiamos en que, así como Engarce ha llegado a varios con-
tinentes, la Academia Engarce llegue a numerosas mentes.

Todos estos logros y cambios no se habrían logrado sin la ayuda de cada 
autor, lector y seguidor. A todos ellos les agradecemos mucho y apreciamos que 
compartan este proyecto. Como comunidad de poetas, investigadores, músicos, 
pintores, fotógrafos, estudiantes, les pedimos que apoyen este proyecto, el cual, 
además de academia, busca ser un hogar.
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Manuel siempre había sido un hombre un poco ignorante en muchos 
aspectos de la vida, pero temeroso de Dios. Por azares del destino había 
conocido a Pablo, un hombre extraño que parecía vivir atormentado 
por alguna razón. Pablo era un ermitaño, seco y casi inaccesible que 
vivía a orillas de una hondonada.

Un día de tantos Pablo le pidió a Manuel que lo ayudara a llevar 
un encargo a una casa en el cerro de Leviatán; a lo cual sin dudar acce-
dió. Le había dicho que pasara a su casa cerca del mediodía.

Pablo llevaba un costal amarrado, el cual puso en la parte trasera 
de la troca, y le dijo a Manuel lo siguiente: «te voy a pedir que lleves 
este costal con carnitas a mi compadre; no te las vayas a comer… y ten 
mucho cuidado… no vayas a entrar en su casa por más que te invite a 
hacerlo. Sólo llévalas y entrégalas, él me va a mandar algo, lo recibes y 
me lo traes».

Del costal emanaba un delicioso aroma a carnitas recién sacadas 
del cazo, por lo cual a Manuel se le estaba haciendo agua la boca y se 
le antojaba darse un buen atracón o, al menos, saborear un suculento 
pedazo de carne que saciara su instinto primigenio.

Víctima de la gula, Manuel paró la troca a orillas de la carretera. 
Allí se atrevió a abrir el costal, el cual contenía un aborrecible platillo 
compuesto de sapos y serpientes de todos los tamaños, los cuales se en-
contraban perfectamente fritos. Al ver aquel contenido, al hombre se 
le revolvió el estómago. Estremecido, nervioso e incapaz de continuar su 
camino, estuvo varado con la repulsiva carga que no entendía por qué 
Pablo la había puesto dentro del costal.

Se había retrasado, hasta que pudo salir de ese estado de fragili-
dad en el que se había envuelto y que lo hacía tan vulnerable, pues no 
era capaz de poder tomar el volante y continuar aquel trayecto al que 
se había comprometido.

«Carnitas para don Sata» 
fue publicado originalmente 
en la antología de cuentos 
breves Cuentos de misterio, 
suspenso y horror (Editorial 
Benma, 2019). Fue compartido 
y modificado por el autor.

Carnitas para don Sata

Demetrio Navarro del Ángel

Demetrio Navarro del Ángel
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Con inusitada agilidad, logró llegar hasta aquella casa que pare-
cía derruida, en la cual tintineaba una pequeña luz. Tocó tenazmente 
la puerta; un elegante hombre lo recibió, y Manuel atinó a decirle:

 —Aquí le manda su compadre Pablo estas carnitas.
Aquel hombre le invitó a pasar en varias ocasiones, sonriendo ma-

liciosamente. A lo que Manuel interpeló:
—No, muchas gracias… ya es tarde… Pablo sólo dijo que usted le 

iba a mandar algo. 
Manuel, pese a su desconfianza y la advertencia, se introdujo en 

las negras fauces de aquella casa en la que no se alcanzaba a ver nada.
Parecía estar frente a un sueño o una alucinación: allí, atado a 

una columna en el fondo, se encontraba Pablo semidesnudo. El perso-
naje que lo recibió con tanta amabilidad se había convertido en un ser 
abominable, provisto de cuernos y cola, quien con una fusta laceraba 
sin misericordia a aquel desdichado.

Quiso gritar, pero recordó que no debió haber entrado allí, así 
que no dudó en salir inmediatamente persignándose sin hacer el menor 
ruido posible. El malévolo compadre tardó unos seis minutos en salir; 
entregándole una talega con monedas; lo supo por el peso y el ruido 
que hacían.

Desde aquel día, Manuel cayó en un agujero sin sentido, con la 
ropa percudida andaba por las calles del pueblo diciendo incoherencias 
en voz baja acerca de aquel encuentro. La mirada perdida lo acompa-
ñaba de forma perenne y una mueca de pavor se dibujaba en su rostro 
cada vez que creía ver en el pueblo a don Sata, de quien huía en forma 
errática por las empedradas calles. 

LITERATURA



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 9 de abril 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

Seguir:

pinterest.com/revistaengarce

mailto:engarce.revista%40gmail.com?subject=
http://www.engarce.com/lineamientos
http://www.facebook.com/RevistaEngarce
http://www.engarce.com
http://www.instagram.com/revistaengarce
http://www.pinterest.com/revistaengarce

	Psicología para la vida
	El dolor como síntoma del amor
	Juan Jesús Rodríguez Ramírez

	La pesadilla del iconoclasta
	El bueno, el malo y el mandaloriano
	Juan Cruz López Rasch

	The Beatles y…
	Su disco With The Beatles
	José Luis Machado

	Frontera en disputa
	Educación y coronavirus: la necesidad de un pensamiento situado
	Francisco Canseco Gómez

	El género negro en «El mejor amigo» de Vicente Battista
	Lucero Páramo Landeros

	Quatro poemas
	Marcus Groza

	Desde el umbral
	Sugerencia de lectura: El libro vacío
	Demetrio Navarro del Ángel

	Otras letras en la misma lengua
	Dos poemas de autoras filipinas
	José Carlos Monroy

	Venía del polvo
	Antonio Ramírez Córdova

	A Margarita Carrera
	Sandra Álvarez

	La mortaja
	Alfredo Perucho

	La rebelión
	Alfredo Perucho

	Paliativo
	Alfredo Perucho

	Kuñu nuevo
	Ángel Acecam Cloneoser

	In memoriam
	Cristina Meza

	Imágenes
	Daniel Frini

	Carnitas para don Sata
	Demetrio Navarro del Ángel

	Un tal Tom
	Ender Rodríguez

	Casa
	Erick Alan Hernández Ortega

	Pánico por Chiclayo
	Gonzalo del Rosario

	Mezclando al alba la muerte
	José Ramón Muñiz Álvarez

	Cerillo
	Miguel Martínez Castro

	Gran caos
	Rusvelt Nivia Castellanos

	Anita lava la tina
	Salvador Montediablo

	Reno
	Luis Rico Chávez

	La 4T y un país destacado
	Liana Pacheco

	El visitante nocturno
	Raúl Ernesto Aguilar Ortíz

	Cosa pública
	A propósito de «elle»
	Georgina Correa

	Nuestra historia con el feminismo
	Mujeres como desecho 
	Karina A. Escobedo Toro

	Veneración a las imágenes de la inmaculada concepción y la virgen de Guadalupe en Teocuitatlán
	Laura Cristina Jiménez Estrada 

	Fenómenos virtuales
	El humano vs el algoritmo, tres casos de lucha 
	Marisol Contreras

	Vagando por las calles
	Leyendas y actualidad
	Maleni Cervantes

	Nosotros y los gatos
	Mario Alberto

	Desde una perspectiva diferente
	La idea real de consumir
	Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz

	El cine entre nosotros
	Cómo estar aquí sin estar:
	la nostalgia en Ya no estoy aquí
	Diego Daniel


