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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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¿No sienten que Twitter se trata cada vez menos de 
intercambiar puntos de vista y más de emprender una 

cruzada contra quienes piensan distinto?
Pablo Rendón, Twitter, 5 de agosto de 2020

La red social que más se presta para el debate, sin duda, es Twitter: 
plataforma que nos permite expresarnos de manera breve sobre lo que 
ocurre a nuestro alrededor y más allá del horizonte que alcanzan a 
cubrir nuestros ojos. Se ha convertido en una costumbre propia de los 
usuarios de Twitter el ser opinólogos profesionales y de tiempo completo, 
entre otras cosas porque la información más relevante sobre los temas 
del momento, están siempre en la columna derecha de nuestra pantalla.

En los últimos meses, una de las polémicas que más ha encendido 
los ánimos en dicha red social ha sido la guerra entre generaciones, en 
la cual se han enfrentado millenials contra boomers, principalmente 
por no compartir opiniones en distintos temas. «Que empiece la guerra 
contra la generación de cristal» (@TeAmoTioRober, 24 de julio de 
2020) han opinado los que llevan ventaja en edad que, según ellos, se 
enfrentan a una generación a la que le pueden ganar porque tienen la 
ventaja de «libros, experiencias, autocrítica y carácter». Esto, mientras 
los millenias se defienden al grito de «la generación de concreto, sin 
miedo a nada más que al cambio».

Como opinóloga profesional de twitterland, pienso que esta guerra 
entre generaciones no es más que la falta de una conducta prosocial. 
Nos sentimos individuos independientes dentro de las redes sociales (y 
fuera también, cabe decirlo), pero lo cierto es que nos movemos entre 
tribus digitales que comparten nuestros puntos de vista, sistemas de 
creencias y gustos generales. La guerra entre generaciones es una metáfo-

Fenómenos virtuales

La guerra en Twitter entre generaciones

Marisol Contreras

Marisol Contreras
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ra empleada para emitir opiniones en contra de los que no comparten 
su manera de ver lo político (lo político como lo público).

La conducta prosocial es la práctica que nos orilla a sentir em-
patía y compasión, es decir, el reconocimiento de los sentimientos del 
otro, el ser consciente de su sufrimiento y poner manos a la obra en 
ayudarlo; un desempeño prosocial adecuado nos ayuda a descubrirnos 
como individuos y a estar más conscientes de los que nos rodean. Surge 
la interrogante ¿cómo me doy cuenta de lo que siente el otro a través 
250 caracteres?

Existe un largo pero estrecho camino entre tener una idea distinta 
y así expresarla, a generar un ataque dirigido a un individuo o grupo 
que no piensa de la misma manera que yo. Las redes sociales se han 
convertido en el foro perfecto para lanzar ataques a los otros, Debido 
a que se puede ocultar perfectamente la identidad para buscar la ofen-
siva sin una consecuencia real y directa (física) de los actos. La guerra 
entre generaciones consiste en atacar hasta quebrar el ánimo del rival; 
gana quien posea el título de «la verdad» otorgado por «la mayoría»: el 
ganador es el que más aplausos recibe en forma de likes.

Lo cierto es que no hay un manual que nos explique cómo com-
portarnos dentro de las redes sociales; nadie nos dice cómo construir 
nuestra personalidad digital, cómo dirigirnos a los otros; nadie ha dic-
tado las reglas de convivencia básicas, ni nos han dicho que debemos 
procurar la conducta prosocial, la empatía.

El problema es que, como perfiles en construcción dentro de las 
redes sociales, no somos capaces de reconocernos, pues no sobra tiempo 
para ello. Tenemos que opinar y opinar y opinar para mantenernos 
vigentes; la vorágine de información nos marea, cada tuit es distin-
to al anterior, cada tema tiene que ser interpretado y contado, cada 
opinión puede ser un ataque si se le mira desde el ojo del huracán. Por 
ello creemos estar en guerra con el otro: al ser distinta su identidad (y 
también cambiante), nos hace sentir vulnerables, atacados. Olvidamos 
que detrás de cada perfil hay un individuo de carne y hueso, con una 
historia que lo ha orillado a tener su propia postura ante la vida, ya 
sea distinta o similar a la del otro, y que merece un gramo de empatía 
sólo por existir.  

Todos formamos parte de un campo semiótico al que llamamos 
realidad, donde es válido y necesario aportar nuestros pensamientos, 
sentimientos y narraciones. Somos parte de un gran texto:  lo que expre-
samos es lo que somos, al menos dentro de Twitter. No estaría de más 
entender que, a menor empatía y compasión hacia los demás —y hacia 
sus opiniones—, menor reconocimiento de uno mismo y de los otros. No 
estaría de más, tampoco, entender que un individuo que ofende desde 
el anonimato en una red social, es un individuo incapaz de reconocerse 
y de darle lugar a su otredad. 



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


