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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 tranvía pasa, la lluvia inicia, la atención de él en su móvil
y la de ella en el reloj de la estación.
El asfalto gélido, la tarde invernal abraza a sus habitantes.
Me ensordece el rechinar de los neumáticos 
y el grito del conductor exasperado,
el indigente sale a mi encuentro
y yo sigo resguardándome en mi soledad.
Entonces, pienso en mis momentos felices,
en mis momentos de antaño,
en el júbilo que la urbe me provocaba;
y ahora me consterna, me es ruidosa.
¡Los años pasaron, las ganas se consumieron!
El frío  se acrecentó ante la lobreguez de los edificios.
Me empapo de polución y gentío.
Mis ojos se ocultan tras las gafas,
voy de prisa sincronizando mis pasos con los demás.
¡Pero yo no tengo apuro!
Mi sombra se disipa entre construcciones,
entre la indiferencia de todo.
¡Pienso en ti!, busco reflejarme en tus pupilas;
nadie me mira, nadie se mira entre sí.
Emerge el movimiento hostil,
la ciudad amenaza con engullirme, evito me consuma, evito que mi ser 
pase  desapercibido.
¡Tanta gente! 
¡Quiero llegar a casa!
¡Quiero hablar con mi consciencia!
¡Quiero arrojar mi cuerpo sobre el sofá!
¡Quiero conversar con mis memorias!
Hilo mis recuerdos con el humo de mi cigarrillo.

¡Caminando en la ciudad!

Fátima Chong S.
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LITERATURA

119

¡Quiero evocar pasados minutos, devolver mi tiempo!
Devolverlo solamente un instante y conjugar el verbo haber en presente,
para no pronunciar ese absurdo «hubiera».
Sigo mi marcha, se pierde mi humanidad entre infinidad de personas,
escucho bocas hambrientas que enuncian superficialidad,
bocas que profieren palabras idealistas, ilusorias o pobres,
todas lo hacen simultáneas. 
Me siento sobre una banca, los paseantes están sumergidos en sus

[propios mundos.
¡Miro la hora otra vez!
¡Jamás llegaste!
¿Te perdiste entre la bruma de tus pensamientos?
En respuesta se agrietan mis ánimos,  
me consuelo, me levanto y continúo  sin ti mi camino. 
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¡Caminando en la ciudad!
María Susana López
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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.
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