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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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A Josué Calderón

Había un tipo narigudo en el retrete de la 14 con 18 
en Brooklin en el 74 
acostado sobre otro tipo
y le decía a quien estaba debajo de él
—eres mi perra—
y aullaba 
y no sabía quién era él o si ya habría muerto.

Desaliñado y hecho volteretas se ponía y quitaba 
una máscara tétrica de payaso 
miraba al infinito y gritaba: «¡soy l’enfant terrible!»
y no hay perro alguno que me haga desfallecer 
si no lo hago yo primero.

Ajado a una pantimedia rota con olor a mortesina
miraba al infinito y gritaba: «¡soy el delirium tremens!»
y no hay perro alguno que me haga orinar de risa
si no me doy cuenta yo primero
que no existo.

El tipo narigudo salió como pudo del retrete de la 14 con 18
en Brooklin en el 74
se ajustó la máscara tétrica de payaso
con cuerdas de zapato
y se arrojó al vacío
cantando 
«Im singing in the rain
Just singing in the rain». 

Un tal Tom

Ender Rodríguez

Ender Rodríguez

«Un tal Tom» fue publicado 
originalmente por ADN 
Cultura (https://www.
adncultura.org/tres-poemas-
de-ender-rodriguez).
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