
VI AÑO
NO. 2

ISSN 2448-5438

2020 SEPTIEMBRE
OCTUBRE

G
ÉN

ERO
 

H
ISTO

RIA 
ESCEN

A

CO
M

U
N

ICACIÓ
N

 
LITERATU

RA

M
ISCELÁN

EA
TRABAJO

 SO
CIAL

PLÁSTICA

M
Ú

SICA

SO
CIO

LO
G

ÍA

PINTURA: MONTSERRAT ENRÍQUEZ



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

El Héroe cruzó el bosque. Blandía su espada con ambas manos. Iba 
repartiendo tajos y estocadas contra enemigos imaginarios. Llevaba la 
cabeza ocupada por ensueños de epopeyas y proezas. Llegó a la cueva 
del Dragón y descendió a la oscuridad. En el fondo de la gruta desafió 
al monstruo con valentía. La contienda fue larga y encarnizada. Al 
final, el Héroe sucumbió derrotado. Su cadáver se marchitó como una 
fruta podrida. 

El Héroe cruzó el bosque. Blandía su espada con ambas manos. 
Iba repartiendo tajos y estocadas contra enemigos imaginarios. Lleva-
ba la cabeza ocupada por ensueños de epopeyas y proezas. Llegó a la 
cueva del Dragón y descendió a la oscuridad. En el fondo de la gruta 
desafió al monstruo con valentía. La contienda fue larga y encarni-
zada. Al final, el Héroe sucumbió derrotado. Su cadáver se marchitó 
como una fruta podrida. 

El Héroe cruzó el bosque. Blandía su espada con ambas manos. 
Iba repartiendo tajos y estocadas contra enemigos imaginarios. Lleva-
ba la cabeza ocupada por ensueños de epopeyas y proezas. Llegó a la 
cueva del Dragón y descendió a la oscuridad. En el fondo de la gruta 
desafió al monstruo con valentía. 

— ¡No! ¡Ya no más! — el Dragón interrumpió el reto—. Cada 
cierto tiempo llega a mi hogar uno de ustedes para molestar. Ninguno 
pudo derrotarme. Mira. —Señaló con su garra una pila de cuerpos que 
emanaban un espeso jugo de aroma dulzón— ¿Quieres correr la misma 
suerte que tus semejantes? Creo que ninguno de ustedes conoce siquiera 
su identidad real. Y mucho menos saben el motivo que los trae a bus-
car la muerte. ¡Mejor lárgate de aquí! Ve a encontrar la verdad de tu 
destino. 

El Héroe abandonó la cueva cabizbajo y confundido. El Dragón 
tenía razón: ignoraba su propia identidad. Tampoco conocía el lugar 

El germen de los héroes 

Krsna Sánchez Nevarez
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de donde provenía. Hasta ese momento no había tenido otro interés 
más que enfrentarse con el monstruoso reptil.  

Regresó sobre sus pasos atravesando del bosque. Al otro lado, 
encontró un claro en la espesura. En medio de ese lugar se alzaba un 
enorme árbol de aspecto milenario. En sus ramas, colgados como fru-
tos, se hallaban otros seres humanos semejantes a él. Cada uno de ellos 
estaba equipado con su propia espada. Los guerreros mostraban dis-
tintos grados de maduración. Había bebés, niños, muchachos y tam-
bién adultos que estaban a punto de caer al suelo, ya desarrollados 
completamente.

El Héroe comprendió que era un miembro más de una intermina-
ble estirpe vegetal. No hacía mucho tiempo que se había desprendido 
de la copa del árbol abominable, igual que todos los héroes que fueron 
a parar a la cueva del Dragón. Todas sus aspiraciones provenían del 
mismo germen necio e irracional. No soportó la revelación. Huyó del 
lugar casi enloquecido.

Por la noche, regresó al hogar del Dragón. No tenía otro sitio al 
cual acudir en busca de refugio. En esta ocasión, ingresó con serenidad 
y discreción. Se sentó junto a la pila de sus congéneres muertos y enta-
bló conversación con el dueño de la caverna para relatarle su tortuoso 
descubrimiento. 

—El árbol es un Wak wak —explicó el sabio reptil—. Esa clase de 
plantas producen frutos en forma de personas. Este ejemplar debe per-
tenecer a una variedad que genera héroes. 

—Así que yo no soy un héroe de verdad —murmuró con tristeza—. 
Solamente soy una baya silvestre. 

Hundió el rostro entre sus manos y comenzó a sollozar. El Dragón 
tuvo el sentimiento más cercano a la compasión que podían albergar 
las criaturas de su especie. 

—A pesar de todo, todavía tienes la oportunidad de actuar he-
roicamente —dijo con entonación consoladora— Regresa al claro del 
bosque, tala el árbol y termina con esta historia de una vez por todas.

El Héroe se incorporó reanimado por aquellas palabras. Volvió a 
blandir la espada y se arrojó al exterior con una determinación embra-
vecida. El Dragón albergó la sincera esperanza de que cumpliera con 
su misión.

Poco tiempo después una nueva figura se presentó en el umbral de 
la cueva. Su voz envalentonada estremeció los muros de roca. 

— ¡Hala, engendro! ¡He venido a desafiarte!
El Dragón comprendió que el Héroe no cumplió su cometido. 

Krsna Sánchez Nevarez
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