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Editorial

Regresar a veces se antoja imposible. El deseo constante del vientre 
materno es una búsqueda imposible para muchos, un ciclo mortal y 
vital a la vez. Continua es la añoranza de la niñez perfecta, pues cómo 
recordarla imperfecta, si nuestros ojos aún no se acostumbraban a la 
luz inclemente de la vida. Las primeras experiencias se sembraron cua-
les cicatrices o semillas fructíferas, según el caso.

Regresar a veces es un obstáculo en sí mismo. Navegamos como 
Odiseo, con el viento, la marea, las circunstancias y una que otra cria-
tura mitológica en contra. Otras veces, retornar es solo cuestión de 
virar el volante en el ángulo adecuado.

Así como regresan en la pantalla grande las historias remasteri-
zadas, los actores emblemáticos y los héroes trascendentales, Engarce 
ha decidido volver con nuevas energías, la mente fresca, la cultura des-
bordante y el arte tatuado.

Reiteramos, como siempre y hasta la muerte, nuestro compromiso 
con toda clase de cultura, desde la popular franquicia cinematográfica 
de acción hasta la travesía infame de los antiguos griegos, desde los ca-
rros en movimiento de la Fórmula 1 hasta la helenística Victoria alada 
de Samotracia.

Que vivan los regresos triunfales como este, lleno de esperanza. 
Que vivan los ecológicos envases retornables. Que vivan las incesantes 
vueltas de la vida, que nos traen de nuevo aquí y ahora, con ustedes y 
por ustedes.
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ignoré la terquedad del viento
y me cortó en julianas
salí de la corte con un cuchillo
dos soles de tarde juzgaron mi caso
el viento soplaba inclemente
la luz se extinguía donde pisaba
el frío invernal golpeaba como martillo
mi cráneo seco y simple
y la pared tergiversada
mis órdenes fueron montañas
mi vista clamaba a la luna
esa noche no había luna
mis ojos querían en las estrellas
encontrar el camino más corto al mundo
otra vez el viento desviando mi curso
el viento de seda que a veces envuelve
ahora me corta
me asfixia
el camino de la arboleda 
sinuoso y sin vuelta
recibe a lo que quiere entrar 
y lo lleva hasta el acantilado
un coyote aúlla 
mis ojos miran hacia las nubes
mis ojos ven el sol de medianoche
mis ojos empañan la inexistente noche
y me pierden en las estaciones

La terquedad del viento

José Alberto Ibáñez Soto

José Alberto Ibáñez Soto ha 
publicado en Engarce el poema 

«Mr. Hyde y el señor Vila-
Matas», año III, no. 1.
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el viento sopla y me dice
«estás perdido en un mar de vagancia
estás perdido en donde nadie escucha
ni te ve
ni lo percibes
estás perdido en mi terquedad
que es tu terquedad
y de ahí 
nadie ha regresado completo» 

José Alberto Ibáñez Soto
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