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Editorial

ENGARCE, Año 6, Número 2, septiembre-octubre 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 18 de septiembre 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.

Hace un par de días se dio a conocer el Informe Planeta Vivo 2020 del 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Se trata de una actuali-
zación del cambio promedio en el tamaño de las poblaciones silvestres: 
cuánto aumenta o disminuye la población mundial de los animales. 
Dicha investigación en la cual convergen investigadores de todo el 
mundo se inició en 1970, por lo que ha habido diversas actualizaciones. 
La actual publicación de 2020 incluye datos del periodo 1970-2016. La 
muestra de la pesquisa consiste en aproximadamente 21 000 poblacio-
nes de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios alrededor de la Tierra. 
Por desgracia, no se incluyen datos de invertebrados, pero los datos que 
arroja este informe son alarmantes.

El Índice Planeta Vivo —nombre del cambio promedio 
mencionado— detecta que disminuyó alrededor de 68% la población 
mundial de animales estudiados, siendo -73% y -62% los rangos máximo 
y mínimo respectivamente. Los factores directos de dicha pérdida son: 
contaminación, sobreexplotación —obtención de materia prima—, 
cambio climático, pérdida o degradación de hábitats y presencia de 
especies invasoras. Los factores indirectos son: consumo, demografía, 
instituciones, gobernanza, economía, tecnología, conflictos socio-polí-
ticos y epidemias. Además, existen presiones de las industrias: pesque-
ras, agricultoras, energéticas (combustibles), mineras, infraestructura-
les, silvicultoras y turísticas.

Debe servirnos este informe de la WWF para reflexionar, repen-
sar y replantear el nivel del impacto ambiental que ejercemos como 
sociedad. Una pequeña basura en la calle puede parecer insignifican-
te, pero en realidad pesa más de toneladas cuando se multiplica por 
cada individuo, por cada país, por cada día, por cada año… Los go-
biernos deberían redirigir sus políticas y economías para transitar, de 
aquel capitalismo voraz que hemos heredado de los siglos XIX y XX, 
hacia un sistema político-económico cuyo eje principal o único no sea 
el lucro. Es lo menos que podemos hacer por el planeta, del que hemos 
tomado desmesuradamente no cuanto hemos necesitado, sino cuanto 
hemos deseado.
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Engarce, Año VI, No. 2, sep-oct 2020

¿Quieres casarte conmigo?

Salió de la clase de Etimologías Grecolatinas. Eran ya cuatro materias 
reprobadas. Se trasnochó estudiando para su exposición. Bebió tazas 
de café una tras otra. Escribió, borró e hizo una montaña de papel 
para aquella tesis que le daría el título de filóloga. Sus ojos eran rojos, 
en sus ojeras anidaban otras ojeras y su estómago ya no soportaría otra 
pasada de hambre en vano.

Charly, su novio, se arrodilló frente a ella y en un juego infantil y 
juguetón le preguntó: «¿Quiefes-refes cafa-safar-tefe cofon-mifi-gofo?» 
Ella, con mirada de hastío le respondió: «No creo que podamos enten-
dernos, debemos terminar». 

Esencia

De todas las lugareñas, Marianela destacaba por su hermosura, tenía 
ojos de un negro misterioso, cejas pobladas, boca pequeña de labios 
carnosos y piel morena. Sin embargo, la voz de Marianela, contados 
eran quienes la conocían. Tenía los dientes descarrilados, torcidos y 
caprichosos, que hacían de su persona, un ángel enmudecido.

A oídos de Marianela llegó el rumor de que Andrés regresando 
«del otro lado», dispuesto a pedir su mano. De inmediato, cogió sus 
ahorros y fue con el dentista del pueblo para que le tumbara aquellos 
dientes y le pusiera unos nuevos, aperlados y bien acomodados.

De ahora en adelante, Marianela buscaba cualquier pretexto para 
reírse a carcajadas y visitaba la plazuela más de lo acostumbrado.

—Oí vos, Andrés, ¿acaso aquella mujer tan alegre es Marianela?
—Sí —dijo cabizbajo—. Pero ya no es la misma.

Microrrelatos

Adelita León Hernández

Adelita León Hernández 
(Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas) es licenciada en 
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Las cosas por su nombre

Doña Cata zarandeaba a su hija a cinturonazos, ¡te dije que te cuida-
ras el ombligo! ¡Méndiga arrecha!

Llorando, su hija le contestó: «pero mamita, Paquito me tocó todo, 
menos el ombligo». 

Adelita León Hernández
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