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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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Engarce, Año VI, No. 5, mar-abr 2021

De la nada, aparece
entre el bullicio de los muertos
que añoran resucitar.
Clandestina, imita
sus plegarias y los hace
partícipes de su bondad.

¿De dónde viene?

Su primicia es cándido manjar
que entre idolatrías se posa
para amamantar a sus vástagos;
es tragicomedia que sale
a escena apenas pasada
la luz por sus cadenas.

Inicia su ritual benigno
para saciar sus deseos.
Entre llanto y oscuridad,
le llaman con ahínco
y ella responde a su paso
sin tregua.

Les dará el regalo o
les negará la dicha
según su signo.
Abrirá las ventanas y dejará
pasar la aurora para mostrar
los escombros que volverá a edificar.

Kuñu nuevo

Ángel Acecam Cloneoser
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Después, cantará embriagada
la canción que hará germinar
el amor o la cólera.
Es su menester amasar el tiempo
para dirimir los abrazos con la
eternidad tardía,
que sorda no le atiende.

Ahí sigue, entre la pira y la noria,
entre las cenizas y el agua, esperando
el milagro que traiga delante la luna o
el sol;
esperando, siempre esperando.
Inicia la vida
y resucitan los muertos.

Como testamento sempiterno escrito
con estrellas de tierra, agua y fuego,
sacude los tedios del pasado o del
hostil futuro.
Así, llega presuroso o pausado,
envilecido o enamorado,
el génesis inesperado. 

Ángel Acecam Cloneoser
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