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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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La Kultura es como Dios; 
premia siempre bien a quien bien la sirve.

Miguel de Unamuno, «El alma ingenua del público»

En este espacio, a partir de ahora, tendremos una cita periódica con la 
kultura. Sí, con k. ¿Y qué la distingue de la cultura? ¿Hay más de una, 
entonces? Lourdes Miquel, hace 28 años, estableció estas diferencias 
más o menos así: Cultura sería la aceptada como la alta cultura en una 
sociedad, la cultura como los conocimientos mínimos para interactuar 
en la sociedad y acceder a las otras dos (que ella denominó «dialec-
tos culturales»; y, la kultura, que es la que abordaremos. Esta última, 
a diferencia de las anteriores, no pretende ser compartida por el resto 
de los hablantes, sino que es producida por grupos minoritarios y por 
esto mismo no es tan bien aceptada. Al contrario de la Cultura, que se 
asume como la máxima producción artística y la cultura (a secas), que 
comparte el pleno de la sociedad.

Con esto expuesto, entonces tendremos un encuentro con las li-
teraturas en español que no son tan conocidas como lo son otras más 
difundidas: literaturas en español como segunda lengua o heredada y 
literaturas de poblaciones minoritarias. El español dejó de serlo des-
de hace más de 500 años y ahora es una lengua que une a quienes la 
hablamos, aunque no ocurrió de una manera amable. Encontraremos 
en este espacio otras letras en la misma lengua: europeas, americanas, 
africanas y asiáticas: voces que hablan de una cotidianidad extraña a 
nosotros; letras que, si bien entenderemos, nos acercan a religiosidades 
no oficiales; letras que, si bien no son españolas, usan el español como 
puente para llegar a nosotros y nos expresan realidades que no imagi-
naríamos; letras que están ahí esperándonos pacientemente para ser 

Otras letras en la misma lengua

Kultura, lengua española y 

una recomendación literaria

José Carlos Monroy

José Carlos Monroy
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leídas. Si bien América es el principal núcleo de hispanohablantes, hay 
otras poblaciones en el mundo. 

África es una de ellas y hay un autor que quisiera compartirles. 
Se trata del marroquí Aziz Ahmajour (Tetuán, 1965) con Bautizo del 
XVI (inspirado en la ¿invasión?, ¿conquista? de México Tenochtitlan y 
México Tlatelolco).

Cogido fuertemente del brazo
el nuevo sometido
a una acequia
fue arrastrado.

¡Con una caña ...
entre rezongos del cura
y murmullos del agua ...
fue bautizado…!

¡Cual una peste ...
para que el guardián
de la nueva fe
de la antigua
no se viera manchado!

Para quienes quieran saber más:
• Hispanismo en el Magreb, (s.f.), recuperado de https://www.hispa-

nismodelmagreb.com/aziz-amahjour-tetuan-1965/.
• Luz cultural, Espacio poético 2017, 19 de marzo de 2017, recupe-

rado de https://www.luzcultural.com/aziz-amahjour/.
• L. Miquel y N. Sans, «El componente cultural: un ingrediente 

más de las clases de lengua», Cable: revista didáctica del español 
como lengua extranjera, No. 9, 1992, pp. 15-21. 

https://www.hispanismodelmagreb.com/aziz-amahjour-tetuan-1965/
https://www.hispanismodelmagreb.com/aziz-amahjour-tetuan-1965/
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