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Editorial 

Llamado 
 
Queremos primeramente agradecer a quienes ya 

han mostrado interés por el trabajo que estamos 

haciendo, desde la Revista Internacional de 

Literatura El Jardín del Verso, son grandes los 

esfuerzos que hacemos para llevarle este el N° 2 de 

esta revista a sus manos, con el fin de exaltar la 

literatura de nuestro continente y más allá. Pero 

queremos aprovechar la oportunidad para hacer un 

llamado a todos los que se interesen por estas 

actividades, a que se sumen a este proyecto, como lo 

deseen, de manera eventual o con una sección fija 

en la revista, todos son bienvenidos. 

 

En este número contamos con un trabajo biográfico 

sobre José Emilio Pacheco, el gran poeta mexicano, 

quien además, cultivo con éxito la crónica, la 

novela, el cuento, el ensayo y la traducción, 

logrando fama por su versatilidad y dominio en 

todos los campos de la literatura. 

 

En este número tenemos una gran variedad de 

temas que esperamos que sean de su agrado y que 

además  de  una  lectura  amena,  descubran   nueva 

 

información que sirva para complementar lo que ya 

conocemos sobre estos autores. 

 

En la sección ―A la sobre del samán‖, tenemos un 

cuento de la escritora venezolana Olide Márquez y 

dos microcuentos del escritor peruano Javier 

Villegas. Por otra parte le traemos en la sección ―El 

canto de la Chicharra‖ un trabajo sobre El 

escándalo que acabo con la vida de Oscar Wilde, 

seguida de  una entrevista realizada por el maestro 

Juan Calzadilla a Skarlet Boguier, una joven, pero 

talentosa poeta venezolana. 

 

Para cerrar esta edición tenemos una trilogía de 

poetas españoles, que los deleitaran con su fina 

pluma. 

 

Sin más preámbulos, los dejo para que la disfruten. 
 

¡Salud! 

 

 
El Director 
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Donatien Alphonse François de Sade (París; 2 de 

junio  de  1740  - Charenton-Saint-Maurice, Val-de-

Marne; 2 de diciembre de 1814), conocido por su  

título de Marqués de Sade, fue un filósofo y escritor 

francés, autor de Los crímenes del amor, Aline y 

Valcour y otras numerosas novelas, cuentos, 

ensayos y piezas de teatro. También le son 

atribuidas Justine o los infortunios de la 

virtud, Juliette o las prosperidades del vicio, Las 120 

jornadas de Sodoma y La filosofía en el tocador, 

entre otras. 

En sus obras son característicos los antihéroes, 

protagonistas de violaciones y de disertaciones en 

las que, mediante sofismas, justifican sus actos. La 

expresión de un ateísmo radical, además de la 

descripción de parafilias y actos de violencia, son 

los temas más recurrentes de sus escritos, en los que 

prima la idea del triunfo del vicio sobre la virtud. 

Fue encarcelado bajo el Antiguo Régimen, 

la Asamblea Revolucionaria, el Consulado y 

el Primer Imperio francés, pasando veintisiete años 

de su vida encerrado en diferentes fortalezas y 

«asilos para locos». También figuró en las listas de 

condenados a la guillotina.  

 

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 

Granada, 5 de junio de 1898-camino de Víznar a 

Alfacar, Granada, 18 de agosto de 1936) fue un 

poeta, dramaturgo y prosista español, conocido por 

su destreza en muchas otras artes. Adscrito a 

la generación del 27, fue el poeta de mayor 

influencia y popularidad de la literatura 

española del siglo xx. Como dramaturgo se le 

considera una de las cimas del teatro español del 

siglo xx, junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. 

Murió fusilado por las autoridades franquistas un 

mes después del golpe de Estado con el que tuvo 

lugar el inicio de la guerra civil española. 

Lorca se refieren muy frecuentemente a la muerte 

aunque, dependiendo del contexto, los matices 

varían bastante. 

La obra poética de Lorca constituye una de las 

cimas de la poesía de la generación del 27 y de toda 

la literatura española. La poesía lorquiana es el 

reflejo de un sentimiento trágico de la vida, y está 

vinculada a distintos autores, tradiciones y 

corrientes literarias. Aunque es difícil establecer 

épocas en la poética de Lorca, algunos críticos 

diferencian dos etapas: una de juventud y otra de 

plenitud. 
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Efemérides 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ate%C3%ADsmo
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Thomas Mann (Lübeck, Imperio alemán; 6 de 

junio de 1875-Zúrich, Suiza; 12 de agosto de 1955) 

fue un escritor alemán. Considerado uno de los 

escritores europeos más importantes de su 

generación, es recordado por el profundo análisis 

crítico que desarrolló en torno al alma europea y 

alemana en la primera mitad del siglo XX. Para ello 

tomó como referencias principales a la Biblia y las 

ideas de Goethe, Freud, Nietzsche y Schopenhauer. 

A pesar de que su obra más conocida sea la 

novela La montaña mágica, Thomas Mann recibió 

el Premio Nobel de Literatura en 1929 

«principalmente por su gran novela, Los 

Buddenbrook, que ha merecido un reconocimiento 

cada vez más firme como una de las obras clásicas 

de la literatura contemporánea». 

Los diarios personales de Mann, hechos públicos en 

1975, revelan su lucha interna contra 

una homosexualidad siempre latente, la cual halló 

reflejo en sus libros, muy señaladamente en su 

conocida obra Muerte en Venecia (1912). 

Basada en la propia familia de Mann, la novela Los 

Buddenbrook (en algunos de cuyos pasajes el autor 

utiliza el bajo alemán, hablado en el norte del país) 

narra el declive de una familia de comerciantes 

de Lübeck, a lo largo de tres generaciones. 

 

 

 

Leopoldo Marechal (Buenos Aires, 11 de  junio 

de 1900 - 26 de junio de1970) fue  un poeta,  

dramaturgo, novelista  y  ensayista  argentino, autor 

de Adán Buenos ayres, una de las novelas más 

importantes de la literatura argentina del siglo XX. 

A diferencia de otros grandes contemporáneos, 

como Jorge Luis Borges, Manuel Mujica 

Lainez, Julio Cortázar, Ernesto Sabato, la fama de 

Marechal no era tan conocida en el exterior, con la 

excepción de Cuba, adonde el poeta viajó en 1967 

invitado por el gobierno cubano para ser jurado del 

premio anual de literatura que otorga la Casa de las 

Américas. Cuando Juan Domingo Perón fue elegido 

presidente en 1946, Leopoldo Marechal, siendo 

cercano a las ideas del peronismo, ocupó la 

dirección General de Cultura y luego la de 

Enseñanza Artística, donde permaneció hasta el 

golpe de Estado de 1955, que impuso la dictadura 

autodenominada Revolución Libertadora, que se 

caracterizó por la persecución política al peronismo 

y la censura. Durante las sucesivas dictaduras 

de Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, 

permaneció proscripto militando activamente en la 

resistencia peronista. En 1956 Marechal redactó 

junto con el general Juan José Valleuna proclama «al 

pueblo de la Patria». 
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Leopoldo Antonio Lugones (Villa de María del Río 

Seco, Córdoba, 13 de junio de 1874 - San Fernando,  

Buenos Aires, 18 de febrero  de  1938) fue un poeta, 

ensayista, cuentista, novelista, dramaturgo, docente, 

traductor,  biógrafo,  pedagogo, filólogo, teósofo, 

diplomático y político argentino. Junto con Rubén 

Darío  fue el principal exponente del 

modernismo hispanoamericano. Su obra poética es 

considerada como la inauguración en lengua 

castellana de toda la poesía moderna propiamente 

dicha. Fue el primero en hacer uso del verso libre en 

la historia de la literatura hispánica. Con sus 

cuentos se transformó en el precursor y uno de los 

pioneros de la literatura fantástica y de ciencia 

ficción en Argentina. También fue uno de los 

primeros escritores de habla hispana en 

producir microrrelatos. En Argentina, la fecha de su 

nacimiento es considerada el día del escritor. 

El 18 de febrero de 1938 se quitó la vida al ingerir 

cianuro de potasio con whisky. Una de las teorías 

sobre la causa de su muerte es que Lugones estaba 

muy enamorado de una muchacha con la que 

mantuvo una relación sentimental y apasionada. 

Descubierto y presionado por su hijo, debió 

abandonarla. Esto lo habría precipitado en un 

declive depresivo que acabaría así con su vida. 

Revista Internacional de Literatura El Jardín del Verso – Año 1 - N° 2 – Junio 2019 

Ramón Modesto López Velarde Berumen (Jerez de 

García Salinas,Zacatecas, 15 de junio de 1888 -

Ciudad de México, 19 de junio  de  1921) fue 

un poeta mexicano. Su obra suele encontrarse en el 

modernismo literario.  

A su muerte, se le tributaron honores como poeta 

nacional, y su obra se exaltó como expresión 

suprema de la nueva mexicanidad nacida de la 

Revolución. La apropiación oficial no excluyó otras 

lecturas de su obra: los poetas del grupo Los 

Contemporáneos vieron en él, junto a Tablada, el 

comienzo de la poesía mexicana moderna. En 

particular, Xavier Villaurrutia destacó la centralidad 

de López Velarde en la historia de la poesía 

mexicana, y lo comparó con el francés Charles 

Baudelaire. 

Su obra, como la de José Juan Tablada, marca el 

momento de transición entre el modernismo y la 

vanguardia. La eclosión de los ismos en el ámbito 

hispánico se anuncia ya en su novedoso tratamiento 

del lenguaje poético y, al mismo tiempo, la dualidad 

que preside su obra (el contraste entre las 

tradiciones del campo y la turbulencia de la ciudad, 

y su propio forcejeo angustiado entre las 

inclinaciones ascéticas y sensualidad pagana) tiene 

un claro carácter romántico-modernista. 
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Julián Marías Aguilera (Valladolid, 17 de 

junio de 1914-Madrid, 15 de diciembre de 2005), 

Doctor en Filosofía por la Universidad de Madrid, 

fue uno de los discípulos más destacados de José 

Ortega y Gasset, maestro y amigo con quien fundó 

en 1948 el Instituto de Humanidades (Madrid). 

Ensayista y filósofo, fue conferenciante en 

numerosos países de Europa y América y profesor 

en varias universidades  de  Estados Unidos. 

Colaborador de relevantes periódicos, fue miembro 

de la Real Academia Española desde 1964 

y senador por designación real entre 1977 y 1979. 

Presidió la Fundación de Estudios Sociológicos 

desde su creación en 1979 hasta que falleció. En 

1996 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias. 

Como miembro destacado de la «escuela de 

Madrid», término que contribuyó a asentar, 

desarrolló muchos de los temas iniciados o 

insinuados por Ortega y Gasset en sus escritos o 

conferencias. En la obra Introducción a la 

Filosofía (1947) presenta y desarrolla de forma 

sistemática los temas capitales filosóficos a la luz de 

la filosofía de la razón vital. Entiende que la 

«introducción a la Filosofía» tiene como misión «el 

descubrimiento y la constitución, en nuestra 

circunstancia concreta, del ámbito de filosofar 

(concreto también) exigido por esta». 
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Jean-Paul Charles Aymard Sartre (París, 21 de 

junio de 1905-ibíd., 15 de abril de 1980), conocido 

comúnmente como Jean-Paul Sartre, fue un 

filósofo,  escritor,  novelista,  dramaturgo,  activista 

político,  biógrafo  y  crítico literario  francés,  

exponente del  existencialismo y del marxismo 

humanista. Fue el décimo escritor francés 

seleccionado como Premio Nobel de Literatura, 

en 1964, pero lo rechazó explicando en una carta a 

la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar 

todo reconocimiento o distinción y que los lazos 

entre el hombre y la cultura debían desarrollarse 

directamente, sin pasar por las instituciones 

establecidas del sistema.  

Además del impacto de La náusea, la mayor 

contribución literaria de Sartre fue su trilogía Los 

caminos de la libertad(compuesta por tres libros: La 

edad de la razón, El aplazamiento, y La muerte en el 

alma), que traza el impacto de los eventos de la pre-

guerra en sus ideas. Se trata de una aproximación 

más práctica y menos teórica al existencialismo. 

Su vida se caracterizó por una actitud militante de 

la filosofía. Se solidarizó con los más importantes 

acontecimientos de su época, como el Mayo 

Francés, la Revolución Cultural china —en su etapa 

de acercamiento a los maoístas, al final de su vida— 

y con la Revolución Cubana.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/La_n%C3%A1usea
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_caminos_de_la_libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_caminos_de_la_libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_caminos_de_la_libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_Franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_Franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_Franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Cubana
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Anna Andréyevna Ajmátova  (Bolshói Fontán, 11 

de junio - 23 de junio de 1889. - Domodédovo, 5 de 

marzo de 1966), fue una destacada poetisa rusa. 

Una de las figuras más representativas de la poesía 

acmeísta de la Edad de Plata de la literatura rusa. 

Sus primeros escritos parecen intuir la gran soledad 

en la que se verá sumergida años más tarde, 

después de las trágicas consecuencias de la 

revolución rusa de 1917. Tras ésta, Anna se verá 

afectada, ya que en 1921su primer marido Nikolái 

Gumiliov fue acusado de conspiración y fusilado. 

Más tarde, su hijo fue también arrestado y 

deportado a Siberia. Y su último marido, Punin, 

murió de agotamiento en un campo de 

concentración en1938. Los poemas de Anna se 

prohibieron, fue acusada de traición y deportada. 

Por temor a que fusilaran a su hijo quemó todos sus 

papeles personales. En 1944 pudo regresar con su 

hijo a Leningrado, ciudad devastada tras el asedio 

nazi. 

En 1962, Ajmátova estuvo nominada al Premio 
Nobel de Literatura, pero no lo consiguió. 

El 5 de marzo de 1966 Anna murió de un infarto en 

un sanatorio de las afueras de Moscú y es enterrada 

en Komarovo. Su obra, traducida a un sinnúmero 

de lenguas, sólo apareció íntegra en Rusia en 1990. 
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Ernesto Sabato  (Rojas, 24 de junio de 1911-Santos 

Lugares, 30 de abril de 2011) fue un escritor, 

ensayista, físico y pintor argentino. Su obra 

narrativa consiste en tres novelas: El túnel, Sobre 

héroes y tumbas (considerada una de las mejores novelas 

argentinas del siglo XX) y Abaddón el exterminador. 

También se destacó como ensayista, autor de libros 

como Uno y el Universo, Hombres y engranajes, El 

escritor y sus fantasmas o Apologías y rechazos, en los 

que reflexiona sobre la condición humana, la 

vocación de la escritura o los problemas culturales 

del siglo XX. Fue el segundo argentino galardonado 

con el Premio Miguel de Cervantes (1984). 

Su longeva existencia lo llevó a ser un autor muy 

presente durante el siglo pasado y también durante 

la primera década del presente. Aunque se preparó 

para dedicarse a la física y a la investigación en este 

campo, su acercamiento al movimiento surrealista, 

especialmente a algunos escritores y artistas de esta 

corriente, torció de alguna manera su destino y 

terminó por darle rienda suelta a su inquietud como 

autor. Su visión existencialista, su manera de 

exponer ideas y conceptos, su facilidad retórica y la 

sapiencia a la hora de introducirse en la 

psicología de los individuos, lo erigieron en una de 

las grandes plumas de su tiempo y de su país. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolsh%C3%B3i_Font%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikol%C3%A1i_Punin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
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Ingeborg  Bachmann  (Klagenfurt,  Austria, 25 de 

junio de 1926-Roma, Italia, 17 de octubre de 1973) 

fue una poeta y autora austríaca, una de las más 

destacadas en lengua alemana del siglo XX. 

Pronto publicó su primera historia corta. Su carrera 

literaria se benefició Su carrera literaria se benefició 

del contacto con Hans Weigel (literato y promotor 

de la literatura joven de posguerra) y del 

renombrado círculo literario  Grupo 47. De este 

grupo recibió en 1953 un premio por su primera 

colección de poemas Die Gestundete Zeit (El tiempo 

postergado). 

Un empleo en la emisora de radio Rot-Weiss-

Rot (Rojo-Blanco-Rojo, la emisora de radio de las 

fuerzas de ocupación americanas) facilitó a 

Bachmann hacerse con una visión amplia de la 

literatura contemporánea, a la vez que le 

proporcionó un sueldo decente que le permitió un 

trabajo literario serio.  

En 1953 se mudó a Roma, donde dedicó la mayoría 

de los años siguientes a escribir  poemas,  ensayos,  

libretos de ópera e historias cortas que pronto le 

significaron fama internacional y numerosos 

premios. 

Su muerte en un hospital de Roma tres semanas 

después de un incendio en su habitación, el 17 de 

octubre de 1973, dejó su obra incompleta. La 

verdadera causa de su muerte sigue sin dilucidarse. 

 

 

 

Paul Laurence Dunbar (27 de junio de 1872 – 9 de 

febrero de 1906) fue un poeta, novelista y 

dramaturgo estadounidense de fines del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. Nacido en Dayton, Ohio, de 

padres que habían sido esclavos en Kentucky antes 

de la Guerra de Secesión, Dunbar comenzó a 

escribir cuando era niño y fue presidente de la 

sociedad literaria de su escuela secundaria. Publicó 

sus primeros poemas a la edad de 16 años en un 

periódico de Dayton. 

Gran parte de la obra más popular en el curso de su 

vida fue escrita en el Inglés Vernacular Negro (IVN) 

asociado al sur de preguerra. Su trabajo fue 

elogiado por William Dean Howells, un destacado 

crítico asociado al Harper Semanal, y Dunbar fue uno 

de los primeros escritores afroamericanos en 

establecer una reputación nacional. Escribió las 

letras para la comedia musical In Dahomey (1903), el 

primer musical totalmente afroamericano 

producido en el Broadway; el musical también 

estuvo de gira en los Estados Unidos y en el Reino 

Unido. 

Dunbar además escribió en inglés convencional en 

otras poesías y novelas; desde fines del siglo XX, los 

estudiosos se han interesado más en estos otros 

trabajos. Aquejado por la tuberculosis, Dunbar 

murió a la edad de 33 años. 
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Grandes maestros 

Desde edad temprana Pacheco comenzó su 

acercamiento a la literatura leyendo a autores 

como Julio Verne, Rubén Darío, Oscar 

Wilde, Manuel Payno, Amado Nervo, Jorge Luis 

Borges y Alfonso Reyes y escuchando a los 

escritores que frecuentaban la casa. 

 

Comenzó a escribir en la adolescencia, época en la 

que publicaba en revistas estudiantiles y periódicos 

como Proa (de la Escuela Preparatoria, Centro 

Universitario, México, 1955), Diario de 

Yucatán, Diario del Sureste (ambos de Mérida, 1956-

1958); las estudiantile Índice (1957) y Letras Nuevas, 

la primera la Facultad de Derecho y la segunda de 

la de Filosofía y Letras de la UNAM. 

 

Pacheco ingresó a la carrera de Derecho en 

la Universidad Autónoma de México, pero la 

abandonó a los 19 años para dedicarse a la escritura. 

Participó en diversas revistas y suplementos 

culturales, como México en la Cultura, Siempre,  

Diálogos, Revista Mexicana de Literatura, Diorama de la 

Cultura, Ramas Nuevas, suplemento de Estaciones, 

donde trabajó con Monsiváis. Su consolidación 

como escritor se plasmó en sus publicaciones en La 

Cultura en México, de Fernando Benítez, ―su guía, 

amigo y maestro‖. Fue profesor en Estados 

Unidos, Canadá e Inglaterra, investigador en el 

Departamento de Estudios Históricos del INAH, y 

miembro del Colegio Nacional desde el 10 de julio 

de 1986. 

José Emilio Pacheco 
 
Ciudad de México, 30 de junio de 1939  

 Ib., 26 de enero de 2014 
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La escritura de Pacheco se distingue por 

un constante cuestionamiento sobre la 

vida en el mundo moderno, sobre la 

literatura y su propia producción 

artística, así como por el uso de un 

lenguaje sin rebuscamientos, accesible. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%ADdem
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La obra de Pacheco abarca la narrativa, el cuento, 

la novela, la crónica, la poesía, la traducción y el 

ensayo. Existen características que unen sus textos, 

aunque cada uno de los géneros trabajados por el 

autor puede distinguirse de los otros por elementos 

particulares; una constante de su obra es la 

constante renovación o reescritura.  Consideraba a 

la literatura como algo dinámico y cambiante, lo 

cual lo llevó a revisar y reescribir sus propias obras, 

en un afán de autocrítica. Su idea acerca de la 

reescritura incluye un diálogo con los textos 

anteriores (de autores modernos como Jorge Luis 

Borges, Ernesto Cardenal, y clásicos, como Catulo) y 

con sus propios lectores. Como ha explicado 

Oviedo, ―su obra es, en cierta manera, una antología 

formada por la reescritura de sus lecturas –un 

nuevo texto que se sobreimprime en otros textos 

preexistentes‖.  

 

La obra narrativa de José Emilio está representada 

por tres libros de cuentos —La sangre de 

Medusa (1958), El viento distante y otros relatos (1963) 

y El principio del placer (1972) —; dos novelas —

Morirás lejos (1967) y Las batallas en el desierto (1981) 

—y por crónicas escritas en los suplementos y 

revistas en los que participó. Con respecto a sus 

cuentos, hay carácter alusivo más que directo, su 

tendencia a la brevedad, y la escasez del detalle 

descriptivo o anecdótico.  En ellos aparece de 

manera constante el tema del paso del tiempo y de 

la repetición  de la  historia; también son usuales los 

universos de la infancia y de lo fantástico. 

  

 

Los textos fantásticos se distinguen ―porque en un 

universo ficticio cognoscible y manipulable para los 

personajes‖  ocurre un hecho insólito que no es 

posible explicar; así, en «Tenga para que se 

entretenga» Aparecen personajes sin razón aparente 

y nunca se explica el sentido de su misteriosa 

apariciones. 

 

Morirás lejos ―recrea la persecución de siglos que 

han sufrido los judíos hasta el holocausto‖, y en Las 

batallas en el desierto se encuentran los temas de la 

destrucción de la ciudad y la infancia como un 

pasado en que el personaje descubre tanto el amor 

como el desengaño. 

 

En relación directa con el tema de la historia se halla 

la crónica, género híbrido, ―a mitad de camino entre 

la ficción y los hechos‖ donde Pacheco ―encontró la 

expresión ideal y propia para contar el vasto 

horizonte de una época y de una sociedad 

determinada‖. La columna  Inventario  del 

suplemento  Diorama de la Cultura del 

periódico Excélsior, dirigido por Julio Scherer, 

desempeñó un papel importante en la creación y 

difusión de las crónicas de Pacheco; una relevancia 

similar tuvo la revista Proceso, proyecto al cual fue 

invitado el mismo Scherer en 1976. Allí ―Pacheco 

empezó una nueva etapa de su trabajo de 

periodismo cultural, publicando notas, 

traducciones, artículos y crónicas‖. El escritor 

mantuvo dicha columna por varias décadas, en la 

cual  hizo  revisiones  bibliográficas  en su particular   
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estilo. No se limitó a la revisión de autores 

mexicanos, aunque hizo revisiones temáticas 

temporales (por año, como 1914, 1938 y 1950, por 

periodos como la Revolución mexicana o autores 

que tradujo, como Eliot). 

 

La primera aparición de Inventario fue el 5 de agosto 

de 1973 en la página 16 de la sección Diorama. En 

ese medio alternó su aparición con la 

de Baulmundo de Gustavo Sainz, del español José de 

la Colina y el uruguayo Danubio Torres Fierro. Tras 

ausentarse seis meses, Pacheco la reinicia 1 de junio 

de 1975 con un artículo sobre Oscar Wilde y Alfred 

Douglas. Después de la destitución de la mesa 

directiva de Excélsior ocurrida al año siguiente, 

apoyó a Scherer y llevó su columna a la 

revista Proceso, donde apareció desde el primer 

número en noviembre de 1976 (donde escribió 

sobre SaulBellow) hasta su muerte en 2014 (la 

última fue sobre el entonces reciente fallecimiento 

de Juan Gelman). 

 

El accidente que sufrió previo a su muerte ocurrió 

en su estudio la noche del viernes 24 de enero luego 

de terminar su columna. Quedó pendiente la 

publicación de volúmenes temáticos con las cerca 

de 7 000 columnas,  por sugerencia de Vicente 

Leñero, dada la negativa de Pacheco de reunirlos en 

un solo volumen. Inventario recibió el Premio 

Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural de 

1980, que el escritor evitó recoger por propia mano 

del entonces presidente José López Portillo. 

 

 

Los dos primeros libros de poesía escritos por José 

Emilio Pacheco, Los elementos de la noche (1963) y El 

reposo del fuego (1966), tienen en común algunos 

rasgos y temas, lo cual permite considerarlos como 

parte de un primer periodo lírico; según José 

Miguel Oviedo, ambos coinciden en el influjo ―del 

sector más depurado de la poesía española de este 

siglo (Cernuda, Salinas, Jorge Guillén), de ciertos 

motivos y símbolos de Jorge Luis Borges, Xavier 

Villaurrutia y Octavio Paz‖. 

 

El tema del paso del tiempo aparece repetidamente 

en la poesía de Pacheco: la conciencia de lo 

transitorio de la vida y de los procesos de 

destrucción son eje de numerosos poemas. A ellos 

se les suma el de la posibilidad de la resurrección, y 

de un tiempo cíclico: la renovación incluye también 

a la poesía, un acto que puede resurgir, 

transformarse, pues ―la palabra es la imagen misma 

del cambio.‖ En amos poemarios se halla presente 

la influencia de Heráclito: ―embarcado en el rumbo 

heracliteano, Pacheco va alternando su conflicto 

vida/muerte con la contradicción agua/fuego‖. 
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Taller de Escritores 

La ventaja de ser inteligente es que así resulta más 
fácil pasar por tonto. Lo contrario es mucho más 
difícil. 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)  
Poeta y pensador estadounidense. 

 
No hay que confundir nunca el conocimiento con la 
sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la 
vida; la sabiduría nos ayuda a vivir. 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)  
Poeta y dramaturgo alemán. 

 
¿Cuándo desaparecerán los chismosos y 
murmuradores? Cuando no haya quien les preste 
atención alguna.  

Augustus W. Hare (1792 – 1834) Escritor británico. 

 
A pesar de las ilusiones racionalistas, e incluso 
marxistas, toda la historia del mundo es la historia 
de la libertad.  

Albert Camus (1913 – 1960) Escritor Francés 

 
Atreveos: el progreso solamente se logra así. 

Víctor Hugo (1802 – 1885)  
Poeta, dramaturgo y novelista francés. 

 
 
 
 
 
 

Aquel que nunca ha fracasado, es porque tampoco 
nunca ha intentado nada.  

OG. Mandino  
(1923 – 1996) Escritor estadounidense. 

 
Con las piedras que con duro intento los críticos te 
lanzan, bien puedes erigirte un monumento.  

Immanuel Kant (1724 – 1804) Filosofo prusiano. 

 
La sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente 
paso; la virtud, en llevarlo a cabo. 
William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico. 

 
El amor es intensidad y por esto es una distensión 
del tiempo: estira los minutos y los alarga como 
siglos.  

Octavio Paz 
Poeta, ensayista y diplomático Mexicano. 

 
El amor es siempre tímido ante la belleza, al paso 
que la belleza anda siempre detrás del amor.  

Khalil Gibrán 
Poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Frases celebres 
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En un basurero, rodeado de desperdicios y fuertes 

olores se encontraba; con ganas de llorar un zapato 

blanco de trenzas azules. ¿Qué sucedió? Se 

preguntaba a sí mismo. 

No supo cómo le ocurrió esa desgracia. ¡No fue 

suicidio! ¡Nadie lo lanzó! Estaba en el balcón del 

sexto piso, con su compañero plácidamente 

tomando un baño de sol y de repente ¡Tremendo 

porrazo! Cayó al pavimento. Adolorido miró a los 

lados. Una gruesa gota de agua cayó en su punta. 

No llovía, nadie regaba las plantas. Apenas pudo 

divisar la suela del otro zapato, entonces 

comprendió era una lágrima de su compañero el 

zapato derecho. 

     Otra gota cayó. Se angustió, no podía trepar, no 

podía correr. Bueno, si corría cuando su dueño lo 

calzaba. ¡Ah! Entonces corrían por el parque, veía 

los árboles, las nubes y a veces sentía la suavidad de 

la grama o el calor del asfalto encendido por el sol.  

En ese momento un hombre y una mujer caminaban 

por la acera. Al verlo la mujer dijo: 

― ¡Mira un zapato solo! 

 

 

Desventura de un Zapato 

 

     ― ¡Y el izquierdo, eso es mal augurio!_ Comentó 

el hombre 

     ― Si, dicen que en un accidente, quién pierde el 

zapato izquierdo, pierde la vida. 

     ― Si, así es, eso dicen…― La pareja, siguió 

caminando. 

¡Bah! ―Qué tonterías, habla la gente‖. Pensó el 

zapato ¡Qué cosa! Mi dueño es joven, fuerte, lleno 

de vida, hace deporte, camina diariamente… 

Mañana cuando me busque, se va a molestar 

mucho. La pobre Juana, si ya notó mi ausencia, debe 

estar buscándome por todos los rincones y 

culpando al perro, que a veces nos muerde y nos 

esconde debajo de la cama o del sofá. ¡Horror!  

¿Acaso fue el perro? 

 Bajo esos pensamientos, el cansado y aporreado 

zapato se durmió, hasta la mañana, cuando un 

muchacho que iba a la escuela, lo despertó. Lo llevó 

a patadas hasta la otra calle, como si fuera un balón 

de futbol. Aturdido quedó en una esquina, confuso, 

adolorido, decepcionado. Nunca nadie lo había 

maltratado así. 

Medio torcido por los golpes, el maltratado zapato 

cerró los ojos. Más tarde vino un Señor, vestido con 

una braga azul, barría la calle y con una pala lo 

recogió  para  tirarlo  en  una  bolsa   negra.   Dentro,   

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la sombra del Samán 
Narrativa 

Olide Márquez (Venezuela) 
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envoltorios  de  chocolates,  galletas  y muchas hojas 

secas. El hombre cerró la bolsa. Ni un rayito de luz 

se  asomaba. ¡Todo era tan negro! Su corazón 

palpitaba, la suela quería desprenderse del susto. 

Estremecido, turbado no concebía que él, un zapato 

fino, de marca estuviese allí.  Más tarde, cuando 

subieron la bolsa al camión del Aseo Urbano, se 

sintió peor. La bolsa daba vueltas y vueltas. Parecía 

que le trituraban las entrañas. Un ruido 

estremecedor  lo aturdía. Se sintió mareado y no 

supo cómo llegó al basurero. 

Varios estornudos, irritaron su nariz. Ufff, ¡Estos 

olores casi me intoxican! A mi dueño le olían los 

pies, pero nunca así… Usaba talco y disfrazaba el 

olor. Sschi, sschi. Con sus estornudos despertó a un 

viejo y encorvado zapato de cuero marrón. 

      ― ¡Epa! ¿Cómo que estás resfriado? 

      ― No, no, es este olor_ 

      ― Ya te acostumbrarás_ 

      ― Creo, que eso será muy difícil_ 

      ―Aquí, hay olores diferentes. Yo también 

prefería el olor de los pies…Bueno, estamos 

condenados a seguir aquí, con tanta basura, en 

medio de esta fetidez. 

Largo rato, estuvieron animados conversando, 

contándose sus historias. Ya cansados, se 

envolvieron en una mirada seria y tierna, 

dispuestos a dormir. Qué lejos estaban de imaginar 

que al siguiente día, el basurero sería incinerado.  
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Microcuentos 

El último fantasma 

El escritor con gafas negras, sombrero de jipijapa y 

en mangas de camisa, se sentó para escribir un 

cuento terrorífico. Abrió la hoja en blanco en el 

ordenador, y a pesar que no creía en la existencia de 

fantasmas, imaginó varios para incluirlos en la 

ficción, cada uno más horrible que el otro. A 

medida que la trama narrativa avanzaba, el escritor 

cambiaba su comportamiento y su semblante. 

Cuando termino el texto, reparó que él había sido el 

último fantasma que se incorporó en la historia.  

De: Breve palabra. 

 

CITA 

El hombre andaba presuroso, como si la misma 

muerte viniera tras él o algo inalcanzable lo 

apremiara. Todos lo miraban. Caminaba como 

levitando, hasta que el hombre se detuvo frente al 

árbol más vetusto del pueblo.  

– ―¡Tengo una citaaa…! grito.  

– ¿Una cita? – preguntó, el viejecito más arrugadito 

del pueblo. – Sí, una cita. Una cita conmigo mismo. 

Dentro de tanta muchedumbre, mucho tiempo he 

subsistido solo. Quiero saber quién soy. 

De: Como un suspiro. 

Javier Villegas (Perú) 



esgrimió la amoralidad del arte como defensa, 

jamás hubiera pensado que todo se voltearía en su 

contra y el costo que de aquella acción significaría 

en su vida.  

Fue acusado formalmente de sodomía por un 

jurado, y aunque sus amigos le recomendaron que 

huyera, él no pensó que esto prosperara, pero fue 

detenido, era el inicio de un proceso que acabó 

destruyéndolo. Fue condenado a 2 años de trabajos 

forzados. Estuvo varios meses incomunicado, y 

vivió muy duras condiciones en la reclusión. 

Mientras esto ocurría, el juez que llevaba su causa 

aprobó que subastaran todos sus bienes para pagar 

a los acreedores. Esta sentencia tuvo una alta 

repercusión, genero el recrudecimiento de la 

intolerancia sexual en toda Europa, por lo que 

muchos artistas homosexuales debieron huir de sus 

países. En prisión, Wilde escribió De Profundis, una 

larga carta dirigida a Lord Alfred Douglas que 

describe lo que vivió. 

Hay que resaltar que Wilde estaba casado desde 

1884 con Constance Lloyd, hija de Horace Lloyd, un  

 

  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El canto de la chicharra 
Historias de Escritores y grandes libros 

Oscar Wilde es considerado hoy uno de los 

dramaturgos más destacados del Londres 

victoriano tardío, además, como poeta fue muy 

admirado, convirtiéndose en una celebridad en su 

época debido a su talento, ingenio y sentido del 

humor. Pero su vida estuvo marcada por un 

escándalo, seguido de una extraña muerte cuando 

acababa de cumplir 46 años. 

Su personalidad contrastaba con la rigidez de la 

sociedad victoriana de finales del siglo XIX, 

resultando provocadora, y cuando se encontraba en 

la cima de su carrera, los abanderados de la 

moralidad encontraron en febrero de 1895 la forma 

de humillarlo y tras un juicio escandaloso, 

condenarlo a una pena humillante, que terminarían 

por llevarlo a la indigencia. 

El Marqués de Queensberry acusó a Wilde de 

sodomía, ya que sospechaba que mantenía un 

romance con su hijo, Lord Alfred Douglas. 

Apoyado por Douglas que tenía grandes 

resentimientos contra su padre, el escritor 

contrademando  al Marqués,  alegando  calumnias y 

Oscar Wilde:  
El escándalo. 
 Rey D’ Linares (Venezuela) 
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reconocido abogado, consejero de la reina, y tenían 

dos hijos Cyril, (1885)  y Vyvyan, (1886). Constance 

se separó para alejar a sus hijos del escándalo por el 

proceso de Wilde. Luego cambió su apellido y el de 

sus hijos a Holland, y aunque nunca se divorció, 

rehusó volver a encontrarse con él, además, logró 

que Wilde renunciara a la patria potestad de sus 

hijos y nunca más los volvió a ver. 

 Al obtener su libertad estableció contacto con Alfred 

Douglas y se reunieron en agosto de 1897 en Ruan, 

aunque amigos y familiares no aprobaron aquel 

acercamiento, vivieron juntos algunos meses a 

finales  de  1897,  cerca  de  Nápoles,  únicamente  la 

 

amenaza de sus familias de cortarles los fondos 

logró separarlos. 

Wilde vivió el resto de su vida en París, usando el 

nombre falso de Sebastián Melmoth. Cuentan que 

gracias a un sacerdote irlandés de la Iglesia de San 

José, se convirtió al catolicismo, y en esa ciudad 

murió indigente de meningitis a los 46 años.  

Aunque parezca extraño, en 1966, un bisnieto del 

Marqués de Queensberry pidió ante la Cámara de 

los Lores, la abolición de la pena contra la 

homosexualidad. 
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 J.C: –Por qué huyes del origen si lo llevas contigo? 

Skarlet: -Huyo del origen para salvarme de esta 

ilusoria realidad. La madre tierra agoniza y esa 

vuelta al retorno es nuestra única salvación. El 

origen es un abismo, un ojo infinito que me mira y 

al que veo. Suelo sentarme a mirar el abismo y es un 

agujero negro en el que gira la eternidad. 

J.C: -¿Cómo es que hablas tanto del mar si todavía 

no has abandonado tierra firme? 

Skarlet: -El mar es la máxima constante, una 

obsesión azul que se me repite en los sueños. 

Tampoco es verdad que el mar sea azul o verde. 

Todo es ilusión del ojo y la luz, pero es una bella 

mentira, así como el atardecer y la muerte. De 

cualquier forma, el mar está presente. He nadado en 

esas aguas como un verdadero pez. Mares cálidos, 

mares glaciales. Mares mediterráneos, mares 

negros.  Como  podemos  ver,  nada es como parece. 

Vivo volando, aunque parezca que camino sobre 

tierra firme. Ya sabes, me zambullo en un océano de 

nubes terrestres. 

 

J.C: El término de tus acciones tiene que ver con lo 

que dejas de decir o está en todo lo que dices.  

¿Prestada o por encargo? 

Skarlet: -Ni de vaina prestada, mucho menos por 

encargo. Uno es lo que dice pero también lo que 

calla. Ya sabemos que el silencio habla, y el lenguaje 

no puede expresarlo todo, resulta insuficiente para 

revelar lo que no puede ser explicado, entonces allí 

es donde nace el silencio. Allí desde un gesto o una 

mirada, hasta en la infinita vastedad del vacío 

espacial. 

JC: El poeta mira la realidad desde un punto de 

vista lejano y crucial, empleando la mirilla de sus 

ojos y entrecerrándolos. Él piensa que esa es una 

manera  de  ver  la  realidad  más  productiva  que si 

sólo estuviera imaginándola. ¿Te sucede eso a ti 

cuando escribes sin atreverte a ver lo que está 

sucediendo a tu alrededor? ¿O no? 

Skarlet: -Es cierto que después del Equinoccio he 

venido mirando más hacia arriba, y sé que a veces 

pareciera que no abrazo la hierba humana, por 

andar hurgando entre el cosmos. Sin embargo, debo 

decir  que  hasta  en  los   poemas   más  constelados 

                                

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre-Vistas 
Un acercamiento a nuestros autores 

¿Prestada o por encargo?  

 
Entrevista a Skarlet Boguier 

 
Skarlet Boguier nació en Maracay, Estado Aragua. 

Sus poemas han sido publicados en Revistas y Antologías como Los Moradores. Compilación de poesía aragüeña. 

Imprenta Regional (2012), Las Chicas van al baile. (Editorial Maribelina, Perú, 2012). Antología de Poesía 

venezolana Como una brasa que ha sido encendida. (Editorial El perro y la rana, 2016). Entre sus libros destacan el 

poemario Equinoccio de Primavera, (Editorial El perro y la rana, 2016) y La Lámpara de los Muertos, ganador de la IV 

Bienal Nacional de Poesía Félix Armando Núñez (2015). Aforismos condensados en Impertinencias Verbales.  

(Editorial El perro y la rana, 2017). 

 

Por: Juan Calzadilla (Venezuela) 
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subyace algo cotidiano. Lo que sucede a mi 

alrededor me alimenta, y en algún poemita se 

esconde. Quizás por eso sea mejor leerme tal como 

escribo, con los ojos bien abiertos y en ángulo de 

360°. 

JC: -Lo que escribes durante prolongados insomnios 

en la oscuridad del tu cuarto  te parece más 

convincente que lo que escribes desvelada a plena 

luz y completamente despabilada. ¿Acaso has hecho 

de este hábito una técnica nefasta o benigna, de 

acuerdo con lo que piensas de la escritura? 

Acorazada a las influencias de los grandes: 

¿Nerudista, rilkeana o lorquiana, feminista o sin 

influencia alguna? 

Skarlet: -Escribir en la oscuridad es más bien 

circunstancial, una forma de matar el tiempo, 

durante días de insomnio en los que aprovecho para 

leer; lo que sucede es que al poema le da por 

empeñarse en ser escrito. Quizás producto de la 

orgía de voces que confluyen en la lectura, surge la 

escritura, pero esta estimulación no es consciente, 

simplemente es parte del latido de la vida en su 

constante   movimiento.   No   tengo   idea   si   estos 

poemas desvelados sean más convincentes. En todo 

caso, al menos emanan de insomnios creativos, y no 

de aquellos generados únicamente por la angustia. 

No creo que lo convincente esté determinado por la 

luz o la oscuridad, sino con aquello percibido como 

autentico, y con el fuego ese al que llamamos pasión 

que es capaz de impulsar a escribir con tanta fuerza 

como se vive. 

J.C -Qué piensas del verso de Dante Alighieri  en la 

Divina Comedia: ―¿Cuando me siento a pujar leo 

con fluidez?‖ 

Skarlet: -Podríamos imaginar a Dante pujando 

desde un antiguo retrete renacentista mientras leía 

con fluidez a Virgilio. Entonces, ¿Qué pujaba? 

¿Acaso ese poema donde arroja todo el excremento 

dejado por los grandes representantes de la Iglesia 

Católica? 

 

 

 

 

J.C: -¿Esas y otras confesiones a la luz de una 

lamparita de aceite? 

Skarlet: -Confieso que esa lamparita aunque pueda 

que no alumbre, está llena de visiones, sueños, 

magia y una inesperada conexión con nuestros 

espíritus elevados. Uno llega a creer que escribe 

pero resulta que solo somos canales de lo que los 

espíritus evolucionados nos susurran al oído. 

J.C: -Sirve para algo al poeta haber pasado tantos 

años sentado en un pupitre en una institución 

universitaria, estudiando Letras y encontrarte luego 

sin oficio conocido y desempleada? 

Skarlet: -Sin arrepentimiento alguno te digo que me 

he quitado un enorme peso de encima al abandonar 

la carrera universitaria, igual que al estar 

desempleada. Claro, entendiendo desempleo como 

no laborar en ninguna empresa o institución, bajo 

un horario y condiciones por un salario. He 

compartido con príncipes y mendigos, entre lujos 

ocasionales y carencias. Sin embargo, todos 

sabemos que la única riqueza verdadera es la 

espiritual. 
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Invita a todos los escritores 
a participar en el Programa: 

Publica en Venezuela ¡ya! 

Donde publicar un libro resulta 
sumamente práctico y económico. 

 
¡No pierdas esta oportunidad! 

El momento es ahora: 
editorialgiraluna2008@gmail.com 

 

10 Años 
Haciendo realidad un sueño 

 



EN LOS REGÍMENES DOGMÁTICOS 

«Una autocrítica equivale al suicidio». 
Roque Dalton 

 

En los regímenes dogmáticos  

ejercer la autocrítica es un suicidio;  

siempre habrá iluminados  

más dogmáticos que lo acusarán  

de revisionista o traidor,  

propiciando su muerte  

por enemigo o asepsia ideológica. 

 

 

UN SILENCIO DESHUMANIZADO GERMINA 

en territorios de olvido,  

tumbas innombradas de seres  

ajenos a la compasión  

a hálito sagrado,  

plenos de un silencio  

que ni siquiera es ruina. 

 

A las personas halladas en fosas comunes  

que no despertaron piedad. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De su libro: Elocuencia de silencios (Editorial Caligrama, 2019) 
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Poesía 
Poetas y poetisas del mundo nos regalan sus cantos 

Francisco Muñoz Soler (Málaga, España, 1957) Poeta con una vasta 
obra publicada en países como España, México, Perú, El Salvador, 
EE.UU, Venezuela y Cuba. Ha sido traducido al inglés, italiano, árabe 
y bengalí. 
Su obra aparece recogida en antologías, en más de 100 revistas 
literarias y en internet. 
Es el organizador del Ciclo Poético Plenilunio, El escarabajo de oro de 
relatos en Málaga. Coordinador del Ciclo de Voces Compartidas de la 
Asociación Colegial de Escritores, Delegación de Málaga. 
Ha participado en Festivales y encuentros literarios en Europa, 
América y Asia. 
Ha publicado más de 20 títulos. 
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España 
Especial 



EL HOMBRE 

 

EL hombre: el mismo que duerme y sueña, 

vive, muere, se reproduce, siente, 

ese que tantas veces se arrepiente, 

se hipoteca, respira, roba, empeña. 

El hombre: el mismo que palpa y toca, 

seduce, imita, llora, miente, humilla, 

ese que tantas veces se arrodilla, 

que interpreta, predice y se equivoca. 

Ese hombre que se cree que el mundo es suyo, 

que por su propia especie es devorado, 

que empuja a los demás a sus deseos. 

Ese hombre que aniquila con orgullo, 

que lo ajeno es su bien más deseado... 

Ese hombre tiene estatua en los museos. 

 

Y YO TAN SOLO 

 

SINCERO como los niños y los borrachos, 

travieso como la musa de los artistas, 

inútil como la flor del coleccionista, 

extraño como los besos en los despachos. 

Absurdo como las balas y las banderas, 

insulso como los labios hechos de mármol, 

herido como las hojas que caen del árbol, 

errante como el perfume de primavera. 

Distante como la voz de los dictadores, 

perdido como un te quiero en un telegrama, 

confuso como la muerte frente al espejo. 

Inquieto como un alérgico entre las flores, 

vacío como un diario sin crucigrama... 

Y yo siempre tan solo y tú siempre tan lejos. 
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Nacido en Madrid pero alcarreño de adopción Amado STORNI es 
licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid. Periodista musical, colabora en el periódico 
El Heraldo del Henares y en varios blogs musicales y culturales.  
Como escritor ha publicado siete libros de poesía, su primera 
antología poética publicada en Londres, así como un libro de 
investigación musical, dos novelas, y la biografía del grupo alcarreño 
Despistaos titulada ―Nos BeVemos‖. Un total de doce publicaciones 
con las que ha obtenido un notable reconocimiento en el ámbito 
poético, narrativo y musical.  
De su faceta musical destacan sus dos discos publicados hasta la 
fecha, los titulados ―Mi asignatura pendiente‖ y ―Primera persona 
del singular‖.  
―La Libertad de elegir ser esclavo‖ es el blog donde se recoge gran 
parte de su obra poética, literaria, musical y periodística.  
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POEMAS EN SERVILLETAS DE PAPEL 

  

Escribo poemas en servilletas de papel 

con garabatos y borrones, 

y jugueteo con la cucharilla del café, 

mientras alguien grita ―¡Goool!‖ 

  

En el bar de mi barrio todo es posible, 

sobre todo un sábado por la tarde, 

cuando la clientela abarrota el lugar, 

para presenciar el partido de turno. 

  

Invento poemas en servilletas de papel, 

la jornada me resulta larga y tediosa 

pero los goles se celebran 

con estridente euforia de grito pelado. 

  

Estoy ensimismado pensando en ti, 

sin saber si esta noche,  

accederás de buena gana,  

a nuestro encuentro amoroso. 

  

 

Las servilletas emborronadas se suceden,  

y los poemas se eternizan cobrando vida, 

versos de soledad entre tachones, 

impregnan los arrugados papeles. 

  

Poemas en servilletas de papel, 

papeles garabateados de ripios, 

emborronados renglones torcidos;  

y yo, mientras tanto, ansiándote… 
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Josep Esteve Rico Sogorb, (Elche, España, 1965). Escritor, Poeta, 

Periodista, Blogger, Historiador, Crítico literario y asesor cultural. Free-

lance Ciberperiodista ciudadano. Académico del Instituto de Estudios 

Valencianos, Miembro de la Orden de Caballeros de la Almoina de 

San Jorge de Valencia (España), Cónsul Comarcal del Movimiento 

Poetas del Mundo, Corresponsal en Marruecos por "El Periódico de 

Ceuta", Redactor en periódicos y revistas. Ha publicado 6 poemarios y 

poemas suyos aparecen en antologías de Argentina, Chile, Uruguay, 

Bélgica y España. Miembro del Frente por las Identidades y Lenguas 

Amenazadas.  Presidente del Grupo Cultural Ilicitano. Miembro del 

grupo poético "Abril 2005". Programador y gestor de eventos socio-

culturales-artísticos. Ha sido jurado de certámenes y concursos. Está 

inscrito en la red española de escritores y en la red mundial de escritores 

en lengua hispana. 
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