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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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El más grande creador

Estrellas nacen de nebulosas
su polvo me conforma
hélices que me llevan a todas partes
en este barco de mi cuerpo
el mar de la vida estalló
en un ritmo de olas luminosas

No hay misterio en la nada
el espacio está para ser abarcado
en diminutos excelsos extraordinarios
puntos de vida
El óvulo de la estrella
requiere chispas para ser encendido
la química guía a los elementos
partículas comprimen átomos
el magnetismo crea gravedad
los iones brincan posibilidades
y el vacío se llena de energía
jamás sabrás dónde están
existen como los pensamientos olvidados
se crean como las metáforas incandescentes
se organizan como un gran bosque tropical
y te escogen a ti siempre
como el más grande creador
como el ser que lo puede abarcar    
espejo de Todo y diseñador de teorías
has sido escogido por el universo
para explicarse    conformarse    mostrarse

Poemas del confinamiento

Anna Georgina St. Clair

El más grande creador
María Susana López

Los poemas «Desgrano 
la soledad» y «Falso 

antagonismo» fueron 
originalmente publicados 

en www.nopalespoesia.
blogspot.com el 12 de julio de 

2020. Fueron compartidos y 
modificados por la autora.

http://www.nopalespoesia.blogspot.com
http://www.nopalespoesia.blogspot.com
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Falso antagonismo

Para ellas        mis ancestras
hubo un antagonismo irreconciliable
entre ser mujer de familia
y ser artista
Procuro resolver
la elemental dicotomía
si ellos pudieron
fue porque tuvieron mujer
si yo puedo
es porque no tengo hombre
Sólo la casa resiente
la falta de trabajo
en mi cocina reinan bichos de noche
en mi patio abundan
buganvilias en exceso crecidas
otras plantas reviven con las lluvias
la tierra se asienta en el piso de la sala
los hongos acechan en el baño
entonces limpio       sacudo            ordeno     mato
y mi sueño de ser artista
se va con el camión de la basura
y mi gusto por el piso brillante
Mis hijos colaboradores
resentidos por tanto movimiento
exigen espacios sin intervención
luego descansamos todos
y volvemos a ser los de antes
artistas de medio tiempo
cocineros de medio tiempo
limpiadores de medio tiempo
empleados de medio tiempo
estudiantes de medio tiempo
Si mis ancestras me vieran
pensarían que estaban atinadas
si mi padre me viera
 sentiría tener la verdad
ellas verían a una ama de casa dedicada
mi papá contemplaría a una artista completa
de la que huyen en su fuerza
los posibles pretendientes
        a ser artistas con mujer.

Anna Georgina St. Clair
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Fluir en el encierro 

Queriendo fluir en el encierro
reclamo la paz con un grito
juzgo mi tensión que busca
la tranquilidad del sismo
la energía de la ausencia
Los caminos se han desviado para siempre
sin abrazos que confortan
mi piel anhela la tensión del beso
una boca se cubre de salud
un estornudo busca el consuelo. 
La espada del abismo quirúrgico
                   es miedo en la calle
el parque fumigado espera tu aliento
los pasos se desvían de otros pasos
el extraño es un posible vínculo
                            a la muerteTransito el miedo con negaciones
aplaco mis iras con sueños mansos
anhelo el regreso a lo que antes
deseaba cambiar 
                         por paisajes

Desgrano la soledad

Sólo el silencio es productivo
dice el Tao chino
bendigo el no hacer
mientras hago poesía
demando silencio al día
diluyo culpas maternales
sin ellas soy una ola
que busca su ribera
un eco de mil voces
acechando oídos
para no desaparecer en el polvo

Si me pierdo     no me encuentres
desgrano la soledad
mi creación existe cuando
anido esta cesta de palabras

Desgrano la soledad
María Susana López
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Libertad

Para la libertad de las que amo
incendiaré mil jaulas
vaciaré las tormentas
engendraré ideas de los panales
y como una fénix
regresaré a soltar cabos
abrir casas maniatadas
recorreré nubes de nostalgia
y no lloraré con ellas
Hay cajas de vida
hay vidas encajonadas en nubes
nubes emocionales
emociones llevadas de la mano
por religiones      costumbres     miedos
hay miedos regados por otros miedos
lejos del amor y de la resurrección
cercanos al infierno de verte aprisionada
teniendo tan cerca la miel de la tormenta
la dicha de navegar sin encierros
la libertad de decidir un río     un abismo     un cielo
sin pasado ni agobio ni llanto
que nuble   aceche    apanique
sólo el día y la vida
pasan estruendosos de noche
mientras agitan los candados
del cielo que les prometieron 

Anna Georgina St. Clair

Libertad
María Susana López
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Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.
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