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Editorial

Hace cinco años, cuando aún no existía Engarce, nuestro editor se percató de 
los límites impuestos en la industria del arte y la cultura, en específico, de los 
espacios limitados. Fue entonces que pensó en un proyecto que ofreciese un lugar 
donde cualquier persona pudiera expresarse.

Hoy, la revista Engarce es reconocida como una publicación de variedad de 
opiniones, géneros, estilos y temas. Hoy, recibimos textos de autores de todas las 
edades, géneros, nacionalidades y especialidades.

Las circunstancias cambian; surge ahora la inquietud de llevar más lejos 
las intenciones del proyecto: tener un espacio no sólo para expresarse, sino para 
aprender y enseñar, para que un artista como tú pueda vivir haciendo lo que 
le gusta. Así, surge la Academia Engarce, la cual felizmente abrirá sus puertas 
en mayo próximo y albergará a toda persona deseosa por aprender y a todo 
profesor calificado. Confiamos en que, así como Engarce ha llegado a varios con-
tinentes, la Academia Engarce llegue a numerosas mentes.

Todos estos logros y cambios no se habrían logrado sin la ayuda de cada 
autor, lector y seguidor. A todos ellos les agradecemos mucho y apreciamos que 
compartan este proyecto. Como comunidad de poetas, investigadores, músicos, 
pintores, fotógrafos, estudiantes, les pedimos que apoyen este proyecto, el cual, 
además de academia, busca ser un hogar.
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El enfermo suele,
para deshacerse de sí mismo,
alejarse del vino y las pasiones.

Es su propio destructor.
Mira a través del espejo
y dice: «idiota
¡muérete de una vez!».

Pero el enfermo
sólo puede deshacerse del mundo;
no de su palabra. 

Alfredo Perucho
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Me he despedido de la luna.
La noche
es más oscura dentro de mí.

Ven; he despejado el camino.
La cama está tendida.

No bajes del cielo;
toca la puerta.
No me susurres al oído;
escribe tú el poema. 

La rebelión
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La rebelión, María Susana 
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De la soledad,
conozco la cura.
Se encuentra en esta página
y se desmorona
entre mis ojos.

La conozco de no-sé-dónde;
vive lejos
del color y la sonrisa.

Si alguien la ha visto,
venga a hacerme
compañía. 

Paliativo

Alfredo Perucho

Paliativo, María Susana 
López
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