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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

I

Mi pecho: amplio paraje profundo;
en medio, una casa en donde me resguardo,
en donde me anido de cualquier fatiga,
en donde mi sangre se edifica
de la unión que es fuego;
páramo de retratos vacíos
y miradas en reposo.

II

En mis cuartos íntimos de sal y carne
hay soledades y diversas distancias;
color cálido que envuelve
y que va haciendo cimientos de sí mismo.

III

Madre, ruega por nosotros,
que no se apague nunca la llama
de sentirnos parte de un lugar,
de sentir una luz en los amigos,     en la familia;
de llenar cada habitación con el albor
de palabras gentiles y sonrisas dulces,
de colmarnos de canciones.

Erick Alan Hernández Ortega 
es originario de Ciudad 

Sahagún, Hidalgo, México 
(1992).

Casa

Erick Alan Hernández Ortega
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Deberíamos     incendiar el vecindario,
no ceder a las cenizas,
mantener las puertas abiertas
para que entre el verbo y nos cobije,
exorcizar todos los fantasmas
y que retorne nuestro corazón de infante;
porque en este sitio
empieza a helar de madrugada. 

Erick Alan Hernández Ortega
63



CONVOCATORIA

Manda un mensaje con tu propuesta (texto, fotografía, dibujo, pintura...) 

artística, cultural, social, filosófica, deportiva o científica a la dirección:

engarce.revista@gmail.com

Se reciben correos hasta el día 9 de abril de 2021.

Formato general para escritos: fuente Arial 12, interlineado 1.5, desde 1 hasta 4 

páginas tamaño carta (de preferencia), citas en formato APA.

Es opcional incluir semblanza.

Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.

Más información:

engarce.com/lineamientos

Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Visitar página:

engarce.com

Seguir:

instagram.com/revistaengarce

Seguir:

pinterest.com/revistaengarce

mailto:engarce.revista%40gmail.com?subject=
http://www.engarce.com/lineamientos
http://www.facebook.com/RevistaEngarce
http://www.engarce.com
http://www.instagram.com/revistaengarce
http://www.pinterest.com/revistaengarce

	Psicología para la vida
	El dolor como síntoma del amor
	Juan Jesús Rodríguez Ramírez

	La pesadilla del iconoclasta
	El bueno, el malo y el mandaloriano
	Juan Cruz López Rasch

	The Beatles y…
	Su disco With The Beatles
	José Luis Machado

	Frontera en disputa
	Educación y coronavirus: la necesidad de un pensamiento situado
	Francisco Canseco Gómez

	El género negro en «El mejor amigo» de Vicente Battista
	Lucero Páramo Landeros

	Quatro poemas
	Marcus Groza

	Desde el umbral
	Sugerencia de lectura: El libro vacío
	Demetrio Navarro del Ángel

	Otras letras en la misma lengua
	Dos poemas de autoras filipinas
	José Carlos Monroy

	Venía del polvo
	Antonio Ramírez Córdova

	A Margarita Carrera
	Sandra Álvarez

	La mortaja
	Alfredo Perucho

	La rebelión
	Alfredo Perucho

	Paliativo
	Alfredo Perucho

	Kuñu nuevo
	Ángel Acecam Cloneoser

	In memoriam
	Cristina Meza

	Imágenes
	Daniel Frini

	Carnitas para don Sata
	Demetrio Navarro del Ángel

	Un tal Tom
	Ender Rodríguez

	Casa
	Erick Alan Hernández Ortega

	Pánico por Chiclayo
	Gonzalo del Rosario

	Mezclando al alba la muerte
	José Ramón Muñiz Álvarez

	Cerillo
	Miguel Martínez Castro

	Gran caos
	Rusvelt Nivia Castellanos

	Anita lava la tina
	Salvador Montediablo

	Reno
	Luis Rico Chávez

	La 4T y un país destacado
	Liana Pacheco

	El visitante nocturno
	Raúl Ernesto Aguilar Ortíz

	Cosa pública
	A propósito de «elle»
	Georgina Correa

	Nuestra historia con el feminismo
	Mujeres como desecho 
	Karina A. Escobedo Toro

	Veneración a las imágenes de la inmaculada concepción y la virgen de Guadalupe en Teocuitatlán
	Laura Cristina Jiménez Estrada 

	Fenómenos virtuales
	El humano vs el algoritmo, tres casos de lucha 
	Marisol Contreras

	Vagando por las calles
	Leyendas y actualidad
	Maleni Cervantes

	Nosotros y los gatos
	Mario Alberto

	Desde una perspectiva diferente
	La idea real de consumir
	Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz

	El cine entre nosotros
	Cómo estar aquí sin estar:
	la nostalgia en Ya no estoy aquí
	Diego Daniel


