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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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Hablaremos hoy de cómo la están pasando Ringo Starr y Paul 
McCartney, estos dos genios, estos dos íconos de la música popular 
mundial. Ambos cumplieron años en medio de la pandemia: Paul 78 
años el pasado 18 de junio y Ringo 80, el 7 de julio. Estos dos abuelos 
tienen que cuidarse mucho, ya que se encuentran dentro de la pobla-
ción de riesgo.

Paul McCartney salió de la cuarentena, al menos virtualmente, 
para dos eventos importantes. En el primero, interpretó una conmo-
vedora versión (aunque muy criticada) de «Lady Madonna» para el 
concierto especial Global Citizen One World: Together At Home (Jun-
tos en casa).  En el segundo, dio una extensa entrevista de una hora de 
duración a Howard Stern1, en la que reveló sus sentimientos más pro-
fundos hacia sus excompañeros beatles. En la misma entrevista dio un 
adelanto sobre el próximo documental de Peter Jackson: Let it be, que se 
lanzará en un futuro próximo si el coronavirus lo permite.

McCartney le dijo a la audiencia que él, como el resto de nosotros, 
estaba anidando en casa, que le está yendo bien en Sussex, al sur de 
Inglaterra. Su hija Mary y sus nietos están con él, aunque su esposa 
Nancy sigue en Nueva York, ya que estaba allí cuando se implementó 
la prohibición de viajar al extranjero. También habló de la crisis ac-
tual e hizo un paralelismo sobre cómo fue haber crecido en Inglaterra 
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos se unieron para 
salir adelante.

Una de las brillantes preguntas que Stern realizó fue la siguiente: 
«¿Te imaginas cómo hubiera sido, si cuando empezaban con The Beatles 
hubiese ocurrido una pandemia como esta? Toda tu vida habría sido 
puesta en espera. Nunca habrían comenzado como músicos. Todos los 
clubes estarían cerrados».

McCartney estuvo de acuerdo, añadiendo que The Beatles tuvie-
ron cancelaciones ocasionales debido al mal tiempo, como un huracán, 

The Beatles y...

Quedarse en casa

José Luis Machado

1 Howard Stern, «Paul 
McCartney (interview 

April 14, 2020)», abril 2020, 
recuperado de YouTube 

https://www.youtube.
com/watch?v=ZxbcoP0-
Xhs&feature=youtu.be.

https://www.youtube.com/watch?v=ZxbcoP0-Xhs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZxbcoP0-Xhs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZxbcoP0-Xhs&feature=youtu.be
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pero nunca un desafío como la crisis actual. Él y su banda actual han 
tenido que cancelar numerosos conciertos y no están seguros de si po-
drán volver a tocar este año.

El comunicador no perdió la oportunidad de preguntar sobre la 
ruptura —sí, aunque no lo crean, 50 años después, la misma pregun-
ta—. A lo que Paul contestó: «Es como cuando una pareja se separa. 
Cuando las parejas se separan, tiene que ver con la emoción y el dolor 
emocional. Habíamos pasado por mucho y creo que estábamos hartos 
de todo».

La entrevista fue noticia para los fanáticos del Beatle, ya que 
McCartney describió su reacción ante el primer corte del director de 
The lord of the rings, Peter Jackson, sobre la próxima película Let it be, 
con nuevas imágenes seleccionadas de 54 horas de película filmada en 
enero de 1969, durante la grabación de su último álbum —aunque fue 
grabado antes de Abbey road, pero fue lanzado después—. «Afortuna-
damente nos estamos divirtiendo. Nos tenemos un gran respeto… es 
una alegría ver cómo se desarrolla el asunto».

Obviamente la fecha de lanzamiento, como la de cada película, 
está actualmente en el aire. Aún así, podemos agregar una nueva y 
alegre película de The Beatles a la lista de razones para quedarse en 
casa y combatir el coronavirus para que la pandemia pueda terminar 
de una vez por todas.

Por su parte, Ringo Starr insta a los fanáticos a «unirse» durante 
la pandemia de Covid-19. Ha compartido un nuevo mensaje con sus 
fanáticos predicando paz, amor y unidad. «Vamos a unirnos», escribe 
Starr. «Reunirse. Ahora mismo. Paz y amor». Starr, por supuesto, hace 
referencia a la canción de apertura de Abbey road, la composición de 
John Lennon «Come together».

Desafortunadamente para Starr, algunos fanáticos, aunque apro-
baron el sentimiento, cuestionaron su elección de palabras. —Sí, aun-

José Luis Machado
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que no lo crean, hay personas que no entienden el sentido metafórico 
de estar juntos y unidos, sin estar unos arriba de los otros. La razón 
clave de esto es la prohibición generalizada de las reuniones públicas y 
las estrictas restricciones de distanciamiento social en las zonas afecta-
das por el coronavirus—.

El mensaje de Starr sigue a su reciente cancelación de su gira 2020 
debido al brote de Covid-19. «Esto es muy difícil para mí», compartió 
Starr sobre la decisión, «en 30 años creo que solo me he perdido dos o 
tres conciertos, no una gira completa. Pero así son las cosas para todos 
nosotros ahora: tengo que quedarme como ustedes deben quedarse, y 
todos sabemos que es la paz y el amor que hacemos el uno por el otro.

«Hemos trasladado la gira de primavera a 2021», continuó. «Mis 
fanáticos saben que los amo, y me encanta tocar para ellos y no puedo 
esperar para verlos a todos lo antes posible. Mientras tanto, mantengá-
monos a salvo. Paz y amor para todos».

Casi despidiéndome, los invito a seguir el consejo de estos dos re-
ferentes de la música popular mundial y, por supuesto, a escuchar su 
fantástica música.

Por último, como todos debemos quedarnos en casa en la medida 
de lo posible, recomiendo un puñado de canciones de los genios con la 
palabra home en el título o en la letra:

• «A hard day’s night»
• «When I get home»
• «Two of us»
• «She’s leaving home»
• «It won’t be long»

Efemérides de Septiembre

• 1 de septiembre de 1961. Nace el peinado «Beatle»
• 8 de septiembre de 1968. Interpretan «Hey Jude» en el show de 

David Frost
• 26 de septiembre de 1969. Se publica el álbum Abbey road

Dato curioso

• La palabra home (hogar) aparece 115 veces en las canciones de 
The Beatles 



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

mailto:engarce.revista%40gmail.com?subject=
http://www.engarce.com/lineamientos
http://www.facebook.com/RevistaEngarce
http://www.engarce.com
http://www.instagram.com/revistaengarce
http://www.pinterest.com/revistaengarce

	Cuerpos al servicio del patriarcado
	Andrea Lozano

	Introducción a la materia
	Karina A. Escobedo Toro

	Reflexión sobre la incorporación de la perspectiva de género al servicio público
	Juan Jesús Rodríguez Ramírez

	Inmigración, religión, multiculturalidad y políticas exteriores: independencia y anexión de Texas
	Giovanna Lucero Páramo Landeros y Andrés Guzmán Díaz

	La Cofradía de la Limpia Concepción
	Laura Cristina Jiménez Estrada

	Dark: los peligros de convocar a los hijos de la noche
	Juan Cruz López Rasch

	Cómprame un revólver: el espejo adelantado
	Diego Daniel

	La guerra en Twitter entre generaciones
	Marisol Contreras

	Quedarse en casa
	José Luis Machado

	Literatura y política: relaciones propuestas por Luis García Montero
	Andrés Guzmán Díaz

	El color en Marabunta: silencios y musicalidad
	Ana Paula Carrillo Meza

	El ruiseñor de Wilde: pequeña interpretación sobre el fin del romanticismo
	Jorge Chávez Colmenares

	Kultura, lengua española y una recomendación literaria
	José Carlos Monroy

	Paisaje de humo que somos: reseña del poemario Arde plegaria de Liwin Acosta
	Verónica Vidal

	Reseña de Mediocre de Joaquín Filio
	María del Refugio Sandoval Olivas

	Horst en Nueva York
	Eduardo García-Sánchez

	The Cardiff Corporation
	Agustina Hernández

	El cerro de San Pedro
	José Alberto Ibáñez

	El músico
	Verónica Vidal

	 Epazote con miel y hojas de guayabo
	Orfil Aguilar

	Mesa y silla en el momento creador 
	Elio Mireles Córdova

	Microrrelatos
	Adelita León Hernández

	Un día normal
	Corinna Ramírez

	Cronomorfo
	Salvador Montediablo

	Lejos de casa
	Juan Martínez Reyes

	Lentamente
	Yessica P. López

	El germen de los héroes 
	Krsna Sánchez Nevarez

	Fugacidad emocional
	Marya Luiza Aguilar González

	Abrumador
	Karla Juárez

	Perla de Afrodita
	Daniel Guzter

	Poemas del confinamiento
	Anna Georgina St. Clair

	Vanguardias
	Miguel Martínez Castro

	Superficie
	Frida Tejeda

	26 de julio
	Cristina Arreola Márquez

	¡Caminando en la ciudad!
	Fátima Chong S.

	La Chiquita de Atemajac
	Catalina Ocampo Ledezma y Marya Luiza Aguilar González

	Lotería
	Fernando Mavec

	Ciegos en las tinieblas
	Rusvelt Nivia Castellanos

	El intangible regalo
	Marya Luiza Aguilar González

	La primavera negra 
	Andreia Tavares de Sousa

	Rebelión
	José Luis Salgado

	Derrocar miedos
	Juana del Carmen Soria

	El libro 
	Andreia Tavares de Sousa

	Poeta
	Rusvelt Nivia Castellanos

	Poemas
	Sandra Álvarez

	Siete haikús
	Víctor Hugo Rivera

	Poemas
	Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

	Prácticas privadas y otras minificciones
	Ricardo Bugarín

	El cadáver como configuración arquitectónica de intercambios simbólicos
	Poemas
	Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

	Hugo Chávez Mondragón

	Soñar en tiempos de miseria: un ensayo para los inconformes
	Jorge Alberto López Guzmán

	El sexo en la era tecnocientífica
	Damara Velázquez Pastrana

	Capacidad innovativa y gestión del conocimiento como generadores de cambios institucionales
	Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo

	Ser miope es una forma impresionista de vivir
	Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz

	Las grandes cadenas contra los puestos ambulantes de comida
	Maleni Cervantes


