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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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Prácticas privadas

Usted se detiene en sí mismo. Se libera por unos instantes y comienza 
un trayecto que va desde el cerebro reptil a los extremos subcutáneos 
de sus pies (no digamos hasta la punta de sus uñas porque eso está muy 
trillado y esto es otra cosa). Va encontrando sorpresas. Algunas le agra-
dan, otras no. Hay momentos adiposos y otros laxos. Algunos hallazgos 
emocionan por su estado de conservación. Otros acongojan, pero son 
disimulables. Después de un tiempo prudencial de recorrido, junta todo 
y vuelve a colocarlo en el envoltorio original. Limpia los enseres del de-
sayuno y, como buen hombre que es, se marcha a su trabajo. 

Suspensos en la ignorancia

Influenciados por los principios de la cladística se decidió que la suegra 
sería ubicada en el piso superior. Todos sabíamos que había proble-
mas con el ascensor y con la calefacción. Nadie se dio por avisado y 
continuamos con los preparativos como estaba programado. Cada ala 
de la casa tuvo su designación de uso y en los espacios compartidos se 
dispuso la distribución de cada una de las comidas. No quedó deta-
lle librado al azar y las visitas comenzaron a llegar. A pesar de todo 
cuidado, en las primeras noches ocurrieron algunas situaciones poco 
agradables que pretendimos obviar. Nunca supusimos que sobre el final 
de semana habríamos de vivir la alteración de los sentidos. La casa (o la 
suegra) en su fuerza chamánica, invirtió todos los espacios. Una volun-
tad aquelárrica se apoderó de la casa y, de repente, nos vimos sujetados 
de los cielos rasos para no caer en el vacío. Por suerte todo ha quedado 
registrado en fotos, pero la casa de seguros no aceptó las garantías del 
clado y aquí estamos, como suspensos en la ignorancia de no saber qué 
hacer con el ayer.

Prácticas privadas y otras microficciones

Ricardo Bugarín

Ricardo Bugarín (General 
Alvear, Mendoza, Argentina, 
1962) es escritor, investigador, 
promotor cultural. En el 
género de la poesía, publicó 
Bagaje (1981). En el género de 
la microficción, ha publicado 
Bonsai en compota (2014) , Inés 
se turba sola (2015), Benignas 
insanías (2016), Ficcionario 
(2017) y Anecdotario (2020)

Ricardo Bugarín
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Solidaridad

Parece que era un problema de émbolo. Lo recostamos, le retraímos los 
impulsos, medimos la densidad acumulada y controlamos la termo-
dinámica de sistema. Lo mantuvimos en observación y, en un tiempo 
prudencial, resolvimos colaborar manualmente en la notoria necesidad 
de alcanzar un bienestar generalizado. Le practicamos lo que tradicio-
nalmente se estila en estos casos hasta que sentimos la emisión de una 
especie de mecánico quejido. El resultado fue más que satisfactorio. Lo 
apoyamos contra una pared y allí lo dejamos, librado a sus innatos 
estímulos.

Realización

Metabolizarme es la meta. Por eso aguardo con determinada expec-
tativa el encuentro pautado. Nos hemos prometido la concreción de 
todos nuestros anhelos, lo que llamaste «la razón de nuestras vidas» en 
el último mensaje que me enviaste. Y ahora estoy aquí, con el conducto 
abierto, la disposición a pleno y el cuchillo en la mano.

Herencia
para Alejandro Bentivoglio

«Yo vendo unos ojos negros», decía mi papá. «¿Quién me los quiere com-
prar?», era siempre la pregunta. Parece que el negocio no fue próspero. 
Y aquí está ahora esa herencia. En una cajita, esos glóbulos oculares, 
ese par de iris aviesamente dilatados… Y esa mirada, esa mirada que 
no puedo quitarme de encima.

El mat

La invocación a Patanjali ya había sido pronunciada. El om colectivo se 
extendió en el espacio luminoso de la sala. Cabeza al suelo, alineamien-
to del cuerpo, pelvis a los isquiones, pie derecho en 45 grados, sacro 
controlado, recto, que fluya la energía, que no caiga la cabeza, que no 
caiga. El ritual compartido promediaba la mañana y presagiaba una 
tarde de imbricada  intimidad bajo los olmos del patio de la casa. Todo 
era concentración, levitación de alma y pensamiento, levedad sosteni-
da y, en medio de esa ambientación de delicada respiración, oímos de 
pronto, como en sueños, como en endulzado letargo, la minucia de un 
sonido, totalmente ajeno a las prácticas consabidas. Un insignificante 
crash sacudió la mañana y la espondilolistesis se presentó en la sala. 
Sobre el mat quedó tendido el plan acariciado. 
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