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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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Del estornudo de un dios, 
se desenvuelve una estela de brío 
que va y desciende hacia los confines de nuestras aguas. 

Sumergida en un punto cualquiera, 
preside en una ensoñación propia de donde vino,
y buscando la honra, se diseña a sí misma como una incógnita. 

Una incógnita que pronto será algo. 

Hereda de nuestras aguas las formas etéreas, 
y en su imagen y semejanza, arroja la semilla,
tenue, protegida, adorándose a sí misma. 

Custodiada por una coraza, elige ser perla, 
en su imagen vanidosa, atrayente, orgullosa. 
Su imagen justa.

Y al ritmo de la luna en sus cuatro fases 
que se vuelven mil, 
se permite transformar.

La marea la ha traído con su guardiana a la costa, 
adonde empiezan los martirios vanos. 

Donde la insolencia es ama de llaves 
y los mundanos, sus cerrojos. 

La marea la ha traído al límite de lo bueno,
pero ella, siendo perla, 
ofrece despertar. 

Perla de Afrodita

Daniel Guzter

«Perla de Afrodita» fue 
originalmente publicado en 

la página de Facebook de 
Noche de la Poesía Querétaro, 

21 de marzo de 2020, 
https://www.facebook.com/

nochedepoesiaQueretaro/
videos/534977530760515/.

Daniel Guzter, artista 
multidisciplinario. Nacido en 

la ciudad de Querétaro el 9 
de agosto de 1998. Cursó sus 
estudios medio-superiores en 
el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Querétaro, Plantel 
No. 3.. Recibió en 2015 el 3er 
lugar en el Concurso Estatal 

de Declamación «El poder de 
la palabra», y el 2do lugar en 

2016. Actualmente estudia 
Relaciones internacionales 
en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de 

Querétaro. Pertenece a la 
casa de baile internacional 

House of Apocalipstick y 
los colectivos de danza 

contemporánea Color Piel y 
Sacre Femme. Forma parte 
del Colectivo Poesía Visual 
de Querétaro, presentando 
su obra más reciente en el 

Festival México Vivo por la 
Paz 2019, con sede en el Museo 

de Arte Contemporáneo de 
Querétaro. Utiliza las letras y 
el baile como herramientas de 
expresiones artística y política 

para enaltecer las realidades 
culturales en Latinoamérica y 

las bellezas no hegemónicas.
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Lentamente adopta la armonía de un cuerpo; 
la estructura de un ser aún desentendido, pero bello. 

Y su caparazón se abre. 

Entregada a lo nuevo, 
moldea sus brazos, sus hombros, sus piernas y su cuello 
a una postura más que cómoda;
una postura sabia, de gran divinidad. 

Lista y sublime, descubre sus ojos y los abre, sin prisa. 
No existe el tiempo en sus pupilas.

Y entonces, aún a la orilla del riesgo, 
observa y descubre a sus hermanas, 
frutos de la misma estela, 
arrastradas hasta ese punto, 
lugar de azar y de encuentro. 

Y las descubre en sus poses 
más cómodas, 
más ellas.

Encantada, no hace más que deleitarse 
y suspirar. 

Daniel Guzter

Perla de Afrodita
María Susana López



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 2 de octubre de 2020.

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
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