
VI AÑO
NO. 2

ISSN 2448-5438

2020 SEPTIEMBRE
OCTUBRE

G
ÉN

ERO
 

H
ISTO

RIA 
ESCEN

A

CO
M

U
N

ICACIÓ
N

 
LITERATU

RA

M
ISCELÁN

EA
TRABAJO

 SO
CIAL

PLÁSTICA

M
Ú

SICA

SO
CIO

LO
G

ÍA

PINTURA: MONTSERRAT ENRÍQUEZ



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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Agitaba su abanico como si la vida se le fuese en ello; era la estación de 
la pestilencia, del olor a gente. El sol tiene la propiedad de involucionar 
a las personas y ese día la mayoría paseaba su bestia interior.

Dos pasos, alguien toca el claxon.
Cinco pasos, un tipo le ve las piernas.
Ocho pasos, el abanico casi se rompe. El aire huele a pestilencia.
Dobla en una esquina, el sol nubla su vista; otros dos pasos. ¿Viste 

el colibrí pasar? ¡Qué recuerdos! De niña perseguía las burbujas que 
salían del pompero y subían en diagonal iluminadas por el sol, los ra-
yos al cruzarlas creaban ese arcoíris que a ella le gustaba tanto, pues 
le recordaban a los pequeños colibríes. Al verlas entonces en el aire se 
afanaba en atraparlas, sólo para descubrir que desaparecían al contac-
to con sus manos; no importaba, el aire olía a fresco, ella continuaba 
corriendo tras ellas.

Un paso, un brillo plateado reemplaza al sol. El abanico se detiene. 
Es la estación de la pestilencia.

Medio paso, ella piensa que debió ponerse desodorante un segun-
do antes de sentir el impacto. 

Un día normal

Corinna Ramírez
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