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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

Me interrogo acerca de la antigüedad de esta mesa, la que sostiene esta 
computadora; la que soporta mis roces, el tecleo que hago. Esta mesa, 
que resiste el peso de los libros apilados y el de algunas libretas que 
guardan anotaciones de toda índole. Hay diversos objetos, unas mone-
das y un portalápiz. Debajo hay papales que se encuentran en carpetas 
apiladas y algunos cofres que solo contienen otras cosas. Esta mesa, la 
que ha sido sostén y resistencia. Esta mesa, la que ha sido compañera 
en lentas noches, la que en días asoleados como este ha estado incondi-
cionalmente. Su condición es ser mesa y su accidente es estar conmigo. 

En una esquina me encuentro. No es para mí un rincón de la casa, 
sino el rincón del mundo. O más precisamente, el rincón de mi mundo. 
Aquí me encuentro, sentado en una silla que también compite en anti-
güedad. Esta silla, la que sostiene mi cuerpo y no se opone, no se queja, 
no se quita. La silla que posibilita un punto fijo y la mesa que da un 
centro de apoyo son la totalidad de mi mundo. ¡Dame una mesa y una 
silla y moveré el mundo!  

Y aquí estoy; aquí y ahora. Y esta mesa y esta silla son tan partici-
pe de lo que escribo. O de lo que trato escribir. A propósito, la escritura 
no es el total del pensamiento; es imposible escribir todo aquello que 
se piensa. La escritura solo es una porción de algo inconmensurable, 
aquello que no podemos precisar y que tan solo intentamos plasmar 
con ciertas palabras que al final suenan, pero que nunca, nunca, son la 
expresión del momento o del aquí y ahora. Si la escritura no tiene pre-
sencia, tampoco tiene vigencia. Quiero decir, no se queda incrustada 
en un tiempo; al contrario, recorre el tiempo sin precisión y sin guía. 
Escribir es un intento para descubrir lo que esconden los tiempos. 

Presiento que la mesa y la silla se sonrojan. La mesa es un terri-
torio ocupado, poblado por libros que provienen de diversos tiempos. 
Aquí está El Momo de Leon Battista Alberti, lo acompaña un libro de 
Baudrillard, y Civilización y barbarie de Domingo Faustino Sarmiento, 

Mesa y silla en el momento creador 
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se suman Juan de la Cabada, Nietzsche, Ramón Xirau, entre otros. 
Este territorio no tiene fronteras y, pese a estar sobrepoblado, no ex-
cluye. La mesa tácitamente se vuelve el sostén de un conocimiento; no 
es una mera cosa vulgarmente útil, al contrario, es copartícipe de este 
proceso al que llamamos aprender.   

Y lo mismo la silla. ¿Qué sería de quien escribe esto si no contara 
con una? Pienso ahora en las sillas que alguna vez acompañaron a 
grandes mentes, por ejemplo, la silla que estuvo con Einstein o Curie. 
En las sillas que alguna vez estuvieron Kant o Beauvoir. No las cono-
cemos, pero son tan importantes como ellos mismos. Esas que fueron 
testigos de descubrimientos e ideas ¿nos revelarían? 

Y no es que estas, la mesa y la silla, cuenten con poderes sobrehu-
manos. No, son tan terrenales como todos nosotros. Tienen un ciclo y 
también se van agotando. Son reales y paradójicas. Yo podría dudar de 
la existencia de estas, pero estas no podrían dudar de mi existencia. Yo 
las observo y siento, pero me niego —recalco: me niego— que sean solo 
representaciones mentales o simplemente ideas. Esta mesa y esta silla 
existen aquí; son, y no están en otra parte. Están aquí. 

Elio Mireles Córdova
95



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:
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