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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 barrio se halla grisáceo. Los moradores allá habitan como sonámbu-
los; juntos suelen inclinarse mucho hacia la decrepitud. Erran ellos en 
medio de bloques de cemento. La quietud del día los envuelve en sopor, 
así que se entregan a la inanición descarada y pasa una brisa de hojas 
secas como si nada.

Las casas iguales perduran desvencijadas casi en su totalidad con 
las ventanas rotas. En sus adentros los jóvenes existen mareados.

Para decepción las familias son dispares: los introvertidos cogen 
hacia el encierro, las madres eligen la sala para ver repeticiones.

Esta comunidad cada tanto tropieza, desviada se enreda en sus 
propias telarañas quedando varada por lo mucho que ignora. Dismi-
nuida, a rastras lleva virus a su gente. Es el querer estar siempre ané-
micos y lo peor viene a ser que esto corrompe hasta el pánico, tanto 
que llegamos a reproducirnos con liviandad para caer después en la 
muerte. 

Gran caos

Rusvelt Nivia Castellanos

Gran caos, María Susana 
López
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