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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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Sentía muy bien que la muerte rondaba sus espaldas y no sabía nada 
de lo que sucedería en la próxima hora. Entonces decidió salir a la calle 
y abrazar como a nadie al primer transeúnte que se topase, aunque lo 
tomara por loco.

Sabía que venía del polvo y que se convertiría en polvo con el paso 
del tiempo. Que bien valía la pena apurar un trago de buen vino, oyen-
do música en el cafetín de la esquina antes de que se disipara el deseo 
de brindar por la vida, que se le había escapado en sueños la noche 
anterior. 

Venía del polvo

Antonio Ramírez Córdova

Antonio Ramírez Córdova
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