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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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Hace mucho no veo a Abril, espero no verla hasta después de Febrero, 
pero ahora que estoy con Diciembre, llega a mí otra Diciembre. La 
quisiera tener también entre mis brazos mientras le deshojo los días de 
su calendario, pero me es imposible tener a las dos, ¿cómo amarlas al 
mismo tiempo?, no está dentro de mis posibilidades olvidar tan rápido 
a dos, si con una ya me duele recibir a Enero; aún lloran mis poemas 
caóticos por Noviembre; apenas, muy apenas acepto a Diciembre y ya 
se está largando entre el frío y los cafés tibios. 

Hoy veré a quien posiblemente sea Enero, tengo una cita en la Rue 
San Juan, calle que me gusta, me agrada porque sus calles se llenan 
de hojas cuando es primavera y se colorean de sol pálido, un caminar 
utópico; pero en invierno se llena de frío, se convierte en un túnel en el 
tiempo donde la soledad sigue susurrándome el nombre de Septiembre 
y Noviembre. Pero está bien, es un fantasma que ya acepté cargar en 
los recovecos de una mente que sigue contando los días de la semana en 
espera a tener un octavo día, en el cual caiga en un remolino de peripe-
cias y aberturas, de paradojas y vicisitudes que me pierda para siempre 
allá donde los locos le cantan a los gatos que le ladran a la luna. 

Pero quien sí se metió en los 365 días de mi año fue Marzo, oh 
Marcita, ¿cuánto no bailamos?, ¿cuánto mezcal bebimos?, la conocí un 
día 12, a ningún otro mes la había conocido un 12, incluso a una Fe-
brero le hice el amor un 29, qué bisiesta pasión. Pero de quien les hablo 
me dejó sin ganas de más meses, me dejó cantando frente al espejo, 
mientras buscaba dentro del brillo malsano de mis ojos ebrios el espe-
jismo de sus ojos soñándome a ratos, odiándome a noches. Hoy saldré 
con Diciembre, llegará Enero y tal vez llegue una buena Febrero con 
anchas caderas y ojos grandes que deriven al pecado, tal vez una Abril 
me diga te amo. 

Tal vez una Junio me quite el frío que me dejó invierno, tal vez una 
Agosto me deje a los dos días tirado a tres cuadras del infierno, pero 
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ninguna Octubre me hará suspirar tantos huracanes de nostalgia. Me 
leía poemas de Bambi el poeta circense, del infame del Valentín E., se 
reía de mis gustos en el arte revolucionario de Pancho Goitia, bailaba 
entre la gente y con su mano extendida me ofrecía el paraíso en pasos 
al estilo Dixieland. El destino cambió su lugar en el espacio y se alejó, 
allá en la lontananza de mis más profundos temores, se alejó siendo 
sólo un recuerdo que arrastró a lo largo de las rotaciones planetarias. 
Pobre Diciembre, dice que siente que me quiere; pobre de mí, al que los 
besos de otras meses saben a segundos perdidos, cuando los suyos sin 
estar reclaman todas las fechas de mis días y noches. 
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Manda un mensaje con tu propuesta (texto, fotografía, dibujo, pintura...) 
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Se reciben correos hasta el día 2 de octubre de 2020.
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Es opcional incluir semblanza.

Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.
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