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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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A mis trece años descubrí que soy miope, y claro, para aquel entonces 
¡yo no sabía qué era eso! Dentro de mí, lo único de lo que tenía gran 
certeza era de que cada vez era más difícil y más molesto vivir así. Ir 
caminando, que alguien te salude y entrar en pánico porque no alcan-
zas a diferenciar el rostro de la persona. Y ya sea ignorar a la persona y 
pretender que no la viste o fingir que sabes a quién estás saludando son 
unas de mis tácticas cuando no tengo los lentes de contacto puestos. 
¡Ah! y esa es otra cosa; mi papá, siempre tan superficial, a mis trece 
años decidió comprarme lentes de contacto y no de armazón. En aquel 
momento lo maldije, pero hoy día, lo aprecio bastante. Al final es cosa 
de acostumbrarse, ¿verdad? Como en todo. ¿Por qué, entonces, quiero 
hablar sobre el impresionismo y empiezo platicándote sobre el defecto 
en mis ojos? He aquí la razón: un buen día me di cuenta que ser miope 
es vivir dentro de un cuadro de Claude Monet o de Renoir.

A mis diecinueve años tuve la increíble oportunidad de viajar a 
París y a varias ciudades de Europa durante un mes y medio. Conocí 
bastante pero aparte de todo, descubrí que el arte me apasiona mucho 
más de lo que yo creía. Desde muy chica sabía que escribir, redactar 
y leer eran puentes a mundos diferentes, una manera de desarrollar 
habilidades e imaginación. A pesar de eso, la literatura era todo lo que 
lograba captar mi atención y lo que yo solía conocer. Más alla de eso, 
todo lo que creía saber sobre el arte, eran datos vagos; no sabía que 
existían diferentes tipos y evidentemente, nunca me consideré una per-
sona amante del arte en su totalidad. No fue sino hasta el 2019, en mi 
viaje a Europa que visité muchísimos museos y vi tantas piezas de arte, 
desde esculturas, fotos, dibujos, pinturas, grafitis, hasta edificios, per-
sonas, culturas e infinidad de cosas que llenaron mi alma de emociones 
que no había sentido jamás. No obstante, lo que más destacó para mí, 
de entre todo esto fue la pintura. Ver las obras de grandes y recono-
cidos pintores -y otros no tan reconocidos, pero igual admirables- me 

Desde una perspectiva diferente

Ser miope es una forma impresionista de vivir

Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz
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entusiasmó tanto que volví a México llena de postales que decidí pegar 
en una pared de mi habitación que queda justo junto a una ventana; 
de esa manera sería como despertar en un museo con la luz entrando y 
mis postales ahí, observándome.

Fue tanto el gusto, que quise saber más acerca de las obras, de los 
movimientos artísticos, de los grandes pintores y del arte en general.  
Al inicio, me sentí frustrada por no entender mucho y querer saber 
más, sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que, más allá del 
significado de una pieza de arte (sea cual sea), lo más importante es, 
al menos para mí, sentir que dicha pieza te transmite y te hace sentir o 
hasta reflexionar sobre algo. Quizá al inicio a muchos les parezca algo 
banal y lo único que vean es lo que está plasmado ahí, donde lo están 
viendo, sin embargo, lo bonito del arte es que todo va mucho más allá 
de la obra; siempre hay sentimientos, historias y un contexto detrás, 
y lo más increíble es que, incluso si lo desconoces, la idea de poder 
interpretarlo a tu manera es algo que ninguna otra cosa puede conce-
derte. Yo no terminé por comprenderlo hasta que escuché la palabra 
«impresionismo» y le puse más atención. «Impresión», pensé. Noté que 
muchas de las pinturas que más captaban mi atención, eran, en efecto, 
del movimiento impresionista. Opté por ponerle un poco más de aten-
ción a dichas obras y me dije que quizá todo aquello no trataba de ser 
perfecto, como las obras de Jacques-Louis David, en donde todo se ve 
tan real, sino de dar una impresión. Me gustó más la idea que no todo 
tiene que ser como lo vemos, y eso me hizo también comprender un 
poco más la parte de la que todos hablan cuando dicen que el arte se 
debe de sentir y no solo entender; al menos eso me decían a mí. Inicial-
mente, sentí un alivio: «no todo es perfecto, no todo tiene porqué serlo». 
Yo sentía que para ser una artista debía de seguir ciertas reglas, debía 
de ser de cierta forma, y yo era consciente de que yo no era así. Tenía 

MISCELÁNEA
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la sensación de que tal vez no estaba hecha para el arte. Pero, ¿adivina 
qué? En el arte podemos ser tan libres como en la vida.

Al ver las obras del reconocido pintor, Claude Monet, en mi inten-
to por «entender» el arte, caí en cuenta de que quizá no todo se trataba 
de entender, porque al ver un cuadro de Monet inmediatamente todo 
cobra sentido y sientes ese «algo» sin necesidad de buscarlo. Aunque sea 
solo una composición de luces, colores y formas, es eso lo que lo hace 
único: no hace falta demasiado para encontrar belleza en algo y darle 
un significado. Considero que es una forma más completa de interpre-
tar. Yo veo sus obras y me atrapan porque no hay mucho que decir, el 
cuadro habla por sí solo y conecta también con lo que yo misma siento 
que él quería transmitir cuando lo pintó, y a pesar de ello, sigue siendo 
hermoso y único. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Toda esta re-
flexión viene de un suceso reciente en el que mi último par de lentes de 
contacto se rompió y, por causas personales, tuve que esperar casi una 
semana para poder comprarme unos nuevos. Parece poco, pero a mí me 
pareció interminable. Me parecía lejano el día en que compraría mis 
nuevos lentes. Ya estaba tan acostumbrada a usarlos que el día en que 
no tuve para usar, fue totalmente nuevo para mí volver a pasar por esas 
dificultades que la miopía trae a la vida. ¡Para mí era el fin del mundo 
ir por la vida sin poder ver nada! Así que, durante mi larga espera po-
drás imaginarte que me encontraba quejándome de tener que usar mi 
horrible y único armazón, de lo feo que era tener que vivir viendo de 
esa manera y depender así de mis lentes. «¡Deja de quejarte!», me dije, 
«hay peores cosas que estamos viviendo todos ahora». 

Fue así que encontré cierto consuelo un día cuando vi una de mis 
postales de Monet pegada a la pared y me dije, «bueno, Irlanda, esto es 
como el arte, ¿sabes? Mira tu mundo y mira Amapolas, es básicamente lo 
mismo, ¿lo ves?». Me causó gracia, pero terminó siendo mi alivio.

Finalmente, quiero concluir con un mensaje para mis amigos mio-
pes y amantes del arte: el arte es para todos y no hay que ser perfectos 
(o, en su defecto, ver perfecto) para poder apreciar la belleza de la vida. 
Ser miope es, efectivamente, una forma impresionista de ver la vida; ¡no 
es que veamos mal, es que vemos diferente! 
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