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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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La editorial LP5 ha publicado recientemente Arde plegaria, un poemario 
del escritor venezolano Liwin Acosta,1 uno de los poetas más transgre-
sores e irreverentes del estilo en el panorama literario actual, quien ha 
trabajado de forma cuidadosa y crítica este libro desde hace más de 
un año. Liwin se ha dedicado a experimentar con la fusión de géneros 
literarios y cinematográficos con el propósito de ir más allá de la sen-
sorialidad desde múltiples perspectivas. El ejercicio de la observación y 
el desande han impreso nuevas luces en su obra, y Arde plegaria es una 
fotografía que se revela poema a poema. 

La voz del poeta se transforma en humo y emprende el viaje desde 
el centro de la oscuridad, donde a momentos adopta el cuerpo de un 
pájaro que huye, se esconde, no vuela y luego es una figura de acero que 
escucha su propio pulso. La partida forzada del hogar y la inserción en 
otra sociedad, unidas a una lucha solitaria por la supervivencia, han 
marcado las letras de autores como la uruguaya Cristina Peri Rossi y 
el venezolano Rafael Cadenas. Lo que evidencia las heridas del fuego 
de América Latina y la universalidad del migrante. 

Arde plegaria contiene uno de los poemas que describe con mayor 
precisión al hermano que descubrimos en otro país durante el exilio. 
Ese hermano que nos recibe y que, de forma ignorante, a menudo nos 
han presentado como el enemigo, por ser diferente. Liwin ha dibujado 
a su enemigo como un igual, un contrincante tan desprovisto de pala-
bras, tan débil frente a la vida que solo queda sentarse con él a fumar 
y a recibir, sonrientes, las maldiciones de los transeúntes puritanos. Sin 
embargo, el humo que estructura este viaje también descompone en re-
cuerdos al poeta. Lo vuelve un poco más blando frente a las riquezas de 
su primera vida: el vientre de la madre, el maletín lleno de experiencias 
del padre, la mirada de hogar de la hermana y, como eterna mordida 
sobre la carne: la casa con todas sus historias. Mientras la tinta se aca-
ba, el poema alcanza su último verso y no hay empleo, solo un guion 

Kilómetro 88

Paisaje de humo que somos: 

reseña del poemario Arde plegaria de Liwin Acosta

Verónica Vidal

1 Liwin Acosta, Arde plegaria, 
Santiago de Chile, LP5, 2020.

Verónica Vidal
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citadino que seguir y que a la vez dicta el ritmo revelador de incómo-
das verdades: el silencio y el ruido vacío que aumentan el dolor de las 
memorias, los amores perdidos, los intentos fallidos por alcanzar una 
cima y que, al final, convierten nuestros pasos en huellas profundas, 
que esconden hogueras.

El exilio parte el flujo de la poesía en dos caminos: la plegaria por 
superar el aire extraño del lugar que no conoces, de la cultura que no te 
ha moldeado y debes adoptar para camuflar el desacierto, y el ardor de 
la ilusión que asalta el espíritu. El sueño de volver a dormir junto a la 
madre y el padre, como si nunca hubiésemos sido entregados al mundo 
para crecer en sabiduría con pequeñas desgracias que, al parecer, nos 
hacen «mejores». Leer Arde plegaria me ha hecho experimentar, una vez 
más, la incertidumbre del migrante y el sabor amargo de reinventarse 
cada día sin éxito, mientras la poesía sigue siendo el enigma que, a su 
modo, llega hasta nosotros a través del duelo y la confusión de las al-
mas para dar un knock out al verdadero enemigo: la vida que nos hunde 
sus garras. 
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