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Editorial

A LEER

La Revista Internacional de Literatura “El Jardín

del verso” vuelve con nuevas informaciones para

sus lectores, que cada día son más. Este, nuestro

número 3, correspondiente a julio de 2019, trae

nuestra ya acostumbrada sección de efemérides,

celebrando el natalicio de los grandes escritores de

nuestro planeta. Seguidamente, le rendimos un

merecido homenaje a Juan Carlos Onetti al

celebrarse 110 años de su nacimiento.

En la sección Taller de Escritores les presentamos

una selección de frases celebres de un selecto grupo

de 11 escritores.

En la sección Bajo la sombra del Samán les

entregamos un texto titulado: Animales, amigos

terapéuticos de Aurora Peregrina Varela

Rodríguez, y en Microcuentos el trabajo: Una raya

blanca en Casigua El Cubo de Tibaldo Borjas,

ambos escritores venezolanos.

En la sección: El canto de la chicharra podrán leer la

historia de la imprenta con tipos móviles de

Johannes Gutenberg y la edición de las famosas

Biblias que le cambiaron la vida y cambiaron al

mundo.

En la sección de poesía, esta vez dedicada a los

poetas colombianos, nos vestimos de fiesta al

presentarles a cuatro representantes del hermano

país, dos damas y dos caballeros, que rinden tributo

a las distintas corrientes de la poesía

hispanoamericana y que son referencia en su país.

Por último, quiero agradecerles el apoyo

incondicional para nuestro proyecto, invitarles a

seguir brindándonos su mano y a que nos envíen

sus textos a fin de enriquecer estas páginas para el

disfrute de todos.

Será hasta la próxima

Un gran abrazo

El Director
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Hermann Karl Hesse (Imperio alemán, 2 de
julio de 1877 - Montagnola, cantón del
Tesino, Suiza, 9 de agosto de 1962) fue
un escritor, poeta, novelista y pintor alemán,
naturalizado suizo en mayo de 1924.

De su obra de cuarenta volúmenes —entre novelas,
relatos, poemarios y meditaciones— se han vendido
más de 30 millones de ejemplares, de los cuales solo
una quinta parte corresponde a ediciones
en alemán. Además, publicó títulos de autores,
antiguos y modernos, así como monografías,
antologías y varias revistas. Editó también casi
3000 recensiones. A esta obra se suma una copiosa
correspondencia: al menos 35.000 respuestas a
cartas de lectores, y su actividad pictórica:
centenares de acuarelas de sesgo expresionista e
intenso cromatismo.

Hasta el centenario de su nacimiento, se habían
escrito más de 200 tesis doctorales, unos 5000
artículos y 50 libros sobre su vida. Para dicha fecha,
era también el europeo más leído en Estados
Unidos y Japón, y sus libros traducidos a más de 40
idiomas, sin contar dialectos hindúes.

Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946,
como reconocimiento a su trayectoria literaria.

Efemérides
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Jean Cocteau (Maisons-Laffitte, Francia; 5 de julio
de 1889 – Milly-la-Forêt, Francia; 11 de octubre de
1963) fue un poeta, novelista, dramaturgo, pintor,
ocultista, diseñador, crítico y cineasta francés.

Cocteau comenzó a escribir poemas a muy
temprana edad y en 1908, Édouard de Max, fanático
de la obra del joven, lo presentó como un joven
prodigio en una matinée poética en el Théâtre
Fémina. Al año siguiente, publicó su primera
compilación, La lampe d'Aladin.

En 1930 realizó su primera película La sangre de un
poeta y más tarde fue hospitalizado durante 40 días
debido a un ataque de fiebre tifoidea.

Cocteau fue elegido miembro de la Academia
francesa el 3 de marzo de 1955 y dos años después
se convierte en miembro honorario del Instituto
Nacional de Artes y de Letras de Nueva York.

Mantuvo relaciones sentimentales con importantes
hombres y mujeres de su época, algunos causando
estragos en su vida y otros siendo de gran
inspiración para su obra.

Jean Cocteau murió en Milly-la-Forêt, cerca de
Fontainebleau, el día 11 de octubre de 1963, víctima
de un infarto de miocardio, horas después de
enterarse del fallecimiento de su amiga Édith Piaf.
La casa ha sido abierta al público, y alberga una
importante colección de obras y recuerdos.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermann_Hesse_1927_Photo_Gret_Widmann.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Cocteau_b_Meurisse_1923.jpg
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Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 3 de julio de
18881-Buenos Aires, 12 de enero de 1963) fue un
prolífico escritor y periodista vanguardista español,
generalmente adscrito a la generación de 1914 o
novecentismo, e impulsor del género literario
conocido como greguería. Posee una obra literaria
extensa que va desde el ensayo costumbrista o la
biografía (escribió varias: sobre Valle Inclán, Azorín
y sobre sí mismo: Automoribundia) hasta la novela
y el teatro. Su vida y obra es una ruptura contra las
convenciones. Es así una encarnación con el espíritu
y la actuación de las vanguardias, a las que dedicará
un libro llamado Ismos. Su obra es extensa y su eje
central son las greguerías: un género iniciado por él,
como un conjunto de apuntes en los que encierra
una pirueta conceptual o una metáfora insólita.
Suelen ser de varios tipos: chistes, juegos de
palabras, o incluso también como apuntes
filosóficos.

Es muy probable que Gómez de la Serna escribiera
desde sus primeros instantes en diversos periódicos
locales. Pero su periodo inicial lo tuvo sin lugar a
dudas en su paterno Prometeo. Se puede seguir su
obra periodística anterior a la Guerra Civil en La
Tribuna, El Liberal, El Sol y La Voz. Su obra literaria
se encuentra en casi todas las revistas del momento,
desde las minoritarias y efímeras hasta Revista de
Occidente, La Gaceta Literaria o Cruz y Raya.
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Salvador Espriu i Castelló (Santa Coloma de
Farners, Gerona; 10 de julio de 1913-Barcelona; 22
de febrero de 1985) fue un poeta, dramaturgo y
novelista español que escribía en lengua catalana.

Josep María Castellet clasifica las formas en que se
organiza la variedad literaria de la obra de Espriu
en: la lírica, la elegíaca, la satírica y la didáctica.

La producción literaria de Espriu es extensa pero
destacan tres obras: El cementiri de Sinera, Primera
historia d'Esther y La pell de brau (La piel de toro),
probablemente su obra más conocida, en la que
desarrolla la visión de la problemática histórica,
moral y social de España. Su poesía de postguerra
destaca por lo hermético y simbólico. En los escritos
de esta época intentaba plasmar un estado de ánimo
dominado por la tristeza del mundo que le rodeaba,
por el recuerdo todavía presente de la muerte y de
la devastación ocasionados por la guerra.

Fue uno de los cuatro primeros miembros
fundadores de la Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana (Asociación de Escritores en Lengua
Catalana).

Falleció el 22 de febrero de 1985 y fue enterrado en
el cementerio de Sinera en Arenys de Mar.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ram%C3%B3n_G%C3%B3mez_de_la_Serna-1928.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salvador_Espriu_i_Castell%C3%B3_(1980).jpg
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William Makepeace Thackeray (Alipur. Calcuta,
India, 18 de julio de 1811 – Londres, Inglaterra, 24
de diciembre de 1863) fue un novelista inglés del
realismo.

Thackeray es reconocido por su estilo en el retrato
de los personajes y el empleo de la sátira. Posee un
humor irónico corrosivo y un estilo realista y hábil
en la estructura argumental.

Thackeray es considerado como el segundo mejor
novelista de la época victoriana, después de Charles
Dickens, pero actualmente es menos conocido que
éste y usualmente su obra más leída es La feria de
las vanidades. En esta novela fue capaz de satirizar
sobre la naturaleza humana de una forma suave,
creando su más famoso personaje, Becky Sharp. En
contra de sus demás obras, esta novela sigue siendo
muy leída entre la población y es motivo de análisis
en asignaturas universitarias.

Thackeray se consideraba escritor de la tradición
realista. Algunos críticos argumentan que usaba
técnicas narrativas características del siglo XVIII,
tales como digresiones e invocar al lector,
provocando el fin del realismo. Debido a esta
crítica, la escuela de Henry James no siguió a
Thackeray, debido a que preferían mantener el
realismo durante toda la obra.

Ernest Miller Hemingway (Oak Park, Illinois; 21 de
julio de 1899 - Ketchum, Idaho; 2 de julio de 1961)
fue un escritor y periodista estadounidense, uno de
los principales novelistas y cuentistas del siglo XX.
Su estilo sobrio de cierta austeridad, tuvo una gran
influencia sobre la ficción del siglo XX, mientras que
su vida de aventuras y su imagen pública dejó
huellas en las generaciones posteriores. Hemingway
escribió la mayor parte de su obra entre mediados
de la década de 1920 y mediados de la década de
1950. Ganó el Premio Pulitzer en 1953 por El viejo y
el mar y al año siguiente el Premio Nobel de
Literatura por su obra completa. Publicó siete
novelas, seis recopilaciones de cuentos y dos
ensayos. Póstumamente se publicaron tres novelas,
cuatro libros de cuentos y tres ensayos. Muchos de
estos son considerados clásicos de la literatura de
Estados Unidos.

La popularidad de la obra de Hemingway se basa
en gran medida en los temas: El amor, la guerra, la
naturaleza, y la pérdida.

Hemingway tuvo residencia permanente en Cayo
Hueso, Florida, en la década de 1930, y en Cuba, en
las décadas de 1940 y 1950. En 1959 compró una
casa en Ketchum, Idaho, donde se suicidó el 2 de
julio de 1961 a los 61 años.
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Miguel Mihura Santos (Madrid, 21 de julio de 1905
-ibídem, 28 de octubre de 1977) fue un
escritor, historietista y periodista español.

Miguel Mihura renovó el teatro cómico español con
su facilidad para los juegos semánticos y el enredo
con algo de absurdo. En sus obras se refleja el
intento por ocultar el pesimismo y desencanto con
la sociedad. Anticipa el teatro del absurdo por las
situaciones ilógicas y la falta de coherencia en el
discurso.

Su obra comediográfica se clasifica en dos épocas:

Primer periodo (entre 1932 y 1946): predomina el
enfrentamiento entre los protagonistas y su entorno
social. Tres sombreros de copa, y otras obras
compuestas en colaboración con otros autores
como Viva lo imposible o el contable de
lunas (1939), Ni pobre ni rico, sino todo lo
contrario (1943), El caso de la mujer
asesinadita (1946).

Segundo periodo: obras cómico-costumbristas, de
corte policíaco y de enredo, con títulos
como Maribel y la extraña familia (1959), Ninette y
un señor de Murcia (1964).

A partir de la década de los cincuenta se produce
un pequeño cambio en la obra de Mihura:
la sátira se impone sobre el humor.

José María de la Concepción Apolinar Vargas Vila
Bonilla, conocido como José María Vargas
Vila (Bogotá, 23 de junio de 1860-Barcelona, 23 de
mayo de 19331), fue un escritor colombiano.

Con una formación autodidacta, participó en luchas
políticas como periodista, agitador público y
orador. Vargas Vila se caracterizó por sus
ideas liberales radicales y una consecuente crítica
al clero, las ideas conservadoras y el imperialismo
estadounidense. Muchas de sus ideas son próximas
al existencialismo y se fueron afirmando
como libertarias, afines al anarquismo a tal punto
que él mismo se declarara anarquista.

La obra Aura o Las Violetas del novelista José María
Vargas Vila nos centra en el tema del amor a pesar
de ser una novela con fines trágicos, donde el amor
entre dos adolescentes no es correspondido ya que
Aura decide el bienestar de su familia antes que el
amor por el protagonista, que no tiene otro consuelo
que el apoyo incondicional de su madre.

Pese a que en las mayoría de obras de Vargas Vila,
las situaciones eróticas son exclusivamente entre
hombres y mujeres, obras como su Diario
personal y La Conquista de Bizancio tratan temáticas
homosexuales explícitamente.
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Grandes maestros

Juan Carlos Onetti nació en Montevideo, el 1 de
julio de 1909. Hijo de Carlos Onetti, funcionario de
aduanas, y Honoria Borges, una descendiente de
una familia aristocrática brasileña, de Río Grande
do Sul. Tuvo dos hermanos, uno mayor que él,
Raúl, y una hermana menor, Raquel. Onetti recordó
su infancia como una época feliz, describiendo a sus
padres como una pareja muy unida y amorosa con
sus hijos. El apellido original de su familia era
O'Nety —de origen irlandés o escocés—, el propio
escritor comentó: «el primero que vino acá, o sea mi
tatarabuelo, ese hombre era inglés nacido en
Gibraltar. Fue mi abuelo el que italianizó el
nombre». 

En 1930, con apenas veintiún años, se casó con su
prima, María Amalia Onetti. En marzo del mismo
año la pareja viajó a Buenos Aires, su nueva
residencia. El 16 de junio de 1931 nació su primer
hijo: Jorge Onetti Onetti, también escritor, fallecido

en 1998. En 1933 aparece su primer cuento
publicado, Avenida de Mayo - Diagonal - Avenida de
Mayo, en La Prensa, después de ganar un concurso
convocado por el diario, en el que hubo diez
primeros lugares y cuatrocientos pesos para cada
ganador. Poco después se separa de su mujer y un
año más tarde, de regreso en Montevideo, vuelve a
contraer matrimonio, esta vez con María Julia
Onetti: la hermana de María Amalia. Por esa época
escribe la novela Tiempo de abrazar, que publicará
décadas después, en 1974.

Continuó ejerciendo diferentes oficios y escribiendo
cuentos y artículos que fueron publicados en
diversos medios de Buenos Aires y Montevideo
hasta 1939, en el que tienen lugar dos hechos
importantes: publica su primera novela, El pozo (en
Editorial Signo), la cual es considerada como la
primera en abrir la novela de creación o nueva
novela en América Latina (escrita, según testimonio
del autor, en una tarde durante un fin de semana en
el que se quedó sin tabaco) y es nombrado
secretario de redacción del semanario Marcha, para
el que escribirá columnas bajo los seudónimos
Grucho Marx y Periquito el Aguador. Por ese
entonces se separa de su segunda esposa. También

Juan Carlos Onetti
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No ha obtenido el reconocimiento que
merece como uno de los autores más
originales y personales, que introdujo sobre
todo la modernidad en el mundo de la
literatura narrativa

Mario Vargas Llosa
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desarrolla interés por las artes plásticas, como se
refleja en su correspondencia con su amigo Julio E.
Payró y su relación estrecha con Joaquín Torres
García. Desempeña el cargo de secretario de
redacción hasta 1941, cuando abandona el
semanario por diferencias con Carlos Quijano y
comienza a trabajar en la agencia de
noticias Reuters. Ese año obtiene el segundo lugar,
con su novela Tierra de nadie, en un concurso que
convoca la editorial Losada, que la publica. El
jurado estuvo compuesto por Guillermo de
Torre, Norah Lange y Jorge Luis Borges y otorgó el
primer lugar a la novela Es difícil empezar a
vivir de Bernardo Verbitsky.  Poco después, Onetti
es enviado como corresponsal a Buenos Aires,
donde permanecerá hasta 1955.

Trabaja como secretario de redacción de las
revistas Vea y Lea e Ímpetu. En 1943 aparece Para esta
noche, cuyo título original fue El perro tendrá su día.
En 1945 se casa con una compañera de trabajo en
Reuters, la neerlandesa Elizabeth María
Pekelharing. El 26 de julio de 1949 nace su hija
Isabel María (Litti).

En 1950 publica La vida breve (en Editorial
Sudamericana), una novela central en su obra. En
ella, y mediante un complejo juego de planos
metaficcionales, Onetti funda la ciudad ficticia de
Santa María, en la que, a partir de entonces, situaría
la mayoría de sus novelas y cuentos. A pesar de que
en sus primeras ediciones no tuvo mucho éxito, no

tardó en ser reconocida como una de las novelas
más innovadoras de su tiempo, y aun hoy es
considerada una de las obras más importantes en
lengua española. Poco después publicó la novela
corta Los adioses, que si bien no transcurre en Santa
María, alude a un personaje ya recurrente en la obra
de Onetti, el Doctor Díaz Grey.

A fines de 1955 regresó a Montevideo y comenzó a
trabajar en el diario Acción; contrajo matrimonio por
cuarta vez con la joven argentina de ascendencia
alemana Dorothea Muhr (Dolly), a quien había
conocido en 1945 y que será su compañera
definitiva.

En 1959 publica la novela corta Para una tumba sin
nombre, y en 1961 El astillero, otra de sus novelas
más celebradas, incluso considerada por algunos su
mejor novela. En 1964 aparece Juntacadáveres, novela
que Onetti había empezado antes de El astillero,
pero que interrumpió para escribir esta última, la
cual continúa la historia. Juntacadáveres fue finalista
del Premio Rómulo Gallegos en 1967, pero perdió
ante La casa verde de Mario Vargas Llosa, también
de tema prostibulario, lo cual dio ocasión a que
Onetti bromeara diciendo que «su burdel enLa casa
verde era mejor que el mío en Juntacadáveres. El mío
no tenía orquesta». Estas tres novelas (La vida
breve, El astillero y Juntacadáveres) conforman lo que

9
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después se llamó "Trilogía de Santa María", si bien
no son las únicas obras del autor ambientadas en la
ciudad.

En 1967 Onetti graba un disco para la serie Voz
Viva de América Latina, que contiene la lectura de
fragmentos de la obra en voz del autor. En el mismo
año aparece en Buenos Aires la primera edición de
sus Cuentos completos por el Centro Editor de
América Latina, y en 1970 la editorial Aguilar
de México publica una primera edición de sus Obras
completas, si bien omite algunos relatos de juventud.
En 1973 publica la novela corta La muerte y la niña.
En 1974 publicó una segunda edición de sus Cuentos
completos y la novela corta Tiempo de abrazar junto
con todos sus cuentos escritos y publicados entre
1933 y 1950, además de ser jurado del Premio Anual
de Narrativa organizado por Marcha, que se otorgó
a Nelson Marra por su cuento «El guardaespaldas».
Dado que tanto el relato como su autor fueron
censurados por el dictador Juan María Bordaberry,
Onetti fue detenido y encerrado en un hospital
psiquiátrico, de donde logró salir al cabo de tres
meses gracias a la intervención del poeta
español Félix Grande, entonces director
de Cuadernos Hispanoamericanos, quien recogió
firmas para lograr la liberación del escritor
uruguayo, y del diplomático español Juan Ignacio
Tena Ybarra director del Instituto de Cultura
Hispánica (a donde había dictado una serie de
conferencias en 1972). Después de una breve estadía
en Buenos Aires, es invitado nuevamente
a Madrid por el Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana para participar en un congreso
sobre el barroco. Onetti decide instalarse
definitivamente en la capital española, donde
residirá durante casi veinte años.

En 1979 publica Dejemos hablar al viento, novela con
la que concluye la saga de Santa María, y que está
dedicada a su amigo Juan Ignacio Tena Ybarra, en
agradecimiento a las gestiones que emprendió para
permitir su liberación. Además de esta novela,
continuó escribiendo artículos, muchas veces de

los exiliados latinoamericanos. En 1981 es
anunciado como el ganador del Premio
Cervantes de 1980, recibiendo así el galardón más
importante de su carrera, el mismo año que fue
propuesto por el Pen Club como candidato
al Premio Nobel de Literatura, el cual no recibió.
Cuando en 1985 la democracia regresa a Uruguay,
el presidente electo, Julio María Sanguinetti, lo
invita a la ceremonia de instalación del nuevo
Gobierno; el escritor agradece la invitación pero
decide permanecer en Madrid.

En 1987 publica Cuando entonces, su primera novela
después de ocho años. Para entonces, Onetti llevaba
una vida cada vez más ermitaña: pasó sus últimos
doce años encerrado en su departamento sobre
la avenida América, en donde recibía la visita de
lectores y periodistas, sin salir prácticamente de su
cama, leyendo, fumando y tomando whisky. En
1993 publicó su último libro, la novela Cuando ya no
importe, en la que resucita por última vez la ciudad
de Santa María.

Falleció el 30 de mayo de 1994 a los 84 años en una
clínica madrileña, a causa de problemas hepáticos.
Siguiendo su última voluntad, sus restos fueron
cremados en el Cementerio de La Almudena, en la
capital española.
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Taller de Escritores

Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y alma
siguen juntos, no puedo admitir que cualquier
criatura dotada de voluntad tiene necesidad de
perder la esperanza en la vida (Viaje al centro de la
tierra, Julio Verne)

¡Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni
un solo momento antes de comenzar a mejorar el
mundo! (El Diario de Ana Frank, Ana Frank)

Nada hay en el mundo, ni hombre ni diablo ni cosa
alguna, que sea para mí tan sospechoso como el
amor, pues éste penetra en el alma más que
cualquier otra cosa. Nada hay que ocupe y ate más
al corazón que el amor. Por eso, cuando no dispone
de armas para gobernarse, el alma se hunde, por el
amor, en la más honda de las ruinas (El Nombre de
la Rosa, Umberto Eco)

Nuestras vidas se definen por las oportunidades,
incluso las que perdemos (El curioso caso de
BenjaminButton, F. Scott Fitzgerald)

No todo lo que es de oro reluce, ni toda la gente
errante anda perdida (El Señor de los Anillos,
J.R.R. Tolkien)

Se quien era esta mañana cuando me levanté, pero
creo que he debido cambiar varias veces desde
entonces (Alicia en el País de las Maravillas, Lewis
Carroll)

La mente hace su propio lugar, y en sí misma puede
hacer un cielo del infierno, y un infierno del cielo
(Paraíso perdido, John Milton)

Ammu dijo que los seres humanos eran criaturas de
hábito, y que era increíble el tipo de cosas a las que
se podían acostumbrarse (El dios de las pequeñas
cosas, Arundhati Roy)

Hay gente que, cuanto más haces por ellos, menos
hacen por sí mismos (Emma, Jane Austen)

Las personas mayores nunca pueden comprender
algo por sí solas y es muy aburrido para los niños
tener que darles una y otra vez explicaciones
(El principito, Antoine de Saint-Exupéry)

Nos contamos historias a nosotros mismos para
vivir (El Álbum blanco, Joan Didion)

Frases celebres
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A la sombra del Samán
Narrativa

Si los animales hablaran, nos dirían que nos
quieren, que desean ser queridos y dar mucho
amor. Que no los abandonemos porque ellos jamás
nos dejarían a la intemperie ni a la sombra de una
muerte cruel. Por ello y por dignidad, estamos
contra la Zooamafia, a la que España tan
encarecidamente se presta en sus protectoras y
perreras, enviando sus tesoros a los que casi nadie
aprecia debidamente, a laboratorios de Holanda y
Alemania. Véanse artículos e informes de Internet
sobre Zoomafia.

La tauromaquia es un bestial crimen contra el que
ni siquiera hay castigo a medida y por encima, es
llamado arte y se les paga bien a los asesinos
toreros, que incluso se codean con las más altas
esferas sociales, y no es de extrañar, cuánto más
tienes parece que menos valor humano posees, que
menos vales ante los ojos de Dios. Pobre de ti.

Convivir con gatos o perros, es mejor que con
personas, más sencillo y rentable emocionalmente,
más enriquecedor, mucho mejor. Yo lo he probado
y soy testigo de esta hermosa realidad.

Animales, amigos terapéuticos
Aurora Peregrina Varela Rodríguez (Venezuela)
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La convivencia se hace hermosa, se relajan tus
nervios, se levantan tus ánimos y eres capaz de
luchar contra cualquier tormenta o tsunami. No
habrá rayo que te parta en dos ni en tres ni en
cuatro ni en seis. Ni siquiera en miles y miles de
pedazos.

Grandes amigos, verdaderos y hermosos,
complacientes y relajantes. Gran virtud posee el que
conoce esta realidad, por ello, los animalitos se
merecen nuestros cuidados, nuestro gran respeto y
buen amor.

Mi primera mascota estaba esperando en casa por
mí cuando nací. Mi padre entró con una bebé en
brazos y nuestro Bombay, un gato negro precioso se
le acercó y le subió con sus patas por las piernas,
estirando a todo dar su cuerpo y como queriendo
verme la cara. Así me lo contó mi padre. Quería
verme a mí, a su hermanita pequeña que acababa de
nacer a los siete meses y por cesárea.

Bombay murió con doce años, tenía yo tres y hoy,
apenas lo recuerdo. Mi madre me contó que dormía
en los pies de mi cuna de color marrón y que era de
mucha confianza, a su lado, no lloraba, creo que me
atraían sus bigotes largos, como me relató mi tía
aquel día en que nos sentamos a recordar las cosas
buenas de la vida. Las que nos hicieron grandes y
dichosas, felices y enriquecidas de gozo y paz.

Michie vino poco después, lo encontrara mi
madrina Maruja en los pasillos de un edificio de la
Avenida Libertador de Caracas, y lo transportó a
nuestro piso para darle de comer y recuperarle un
poco la salud. Era un gato blanco con pequeñas
manchas negras y de color beige claro en la punta
del rabo y tendría unos siete años.
Lamentablemente, tan solo vivió diez, pero de
Michie sí que me acuerdo, era un muy buen
travieso y se escondía detrás de las cortinas rojas y
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gruesas de las ventanas y sacaba por debajo de ellas
sus espesas patas dispuestas a todo, a ganar a
quiénes le jugaran por debajo o le echaran la mano
al espeso y robusto lomo de color blanco polar.
Michie me robaba las Barbies y siempre que yo
comía, también quería comer él. Por eso comíamos
juntos.

No fue sino hasta los dieciséis años que volvimos a
tener otro precioso minino. Pero esta vez se trataba
de Minio Gregorio Pedro Manuel, nada más ni nada
menos, el gato de mi adolescencia, que estudió
conmigo en el colegio y la UCM, al que debo mis
buenas notas, sobresalientes, notables y matrículas
de honor.

Él se ponía frente a mí en la mesa de escritorio
cuándo estaba estudiando cualquier materia. Le
encantaba revolcarse en el periódico que siempre
dejaba mi madre en la vieja silla de la terraza, y
escuchaba atentamente mis explicaciones, mis
resúmenes de las lecciones. También me pedía
tiernas caricias, con las que podía descansar al fin,
de la pesada tarea de estudiar.

Siempre dije que Minio sería periodista, pues sentía
fascinación por el papel las plumas y los lápices.
Cuando me gradué en Ciencias de la Información,
para mí, también se graduó él. Minio duró trece
años, veinte días y siete horas y murió un domingo
7 de marzo de 1989. Fue un trago amargo que me
costó superar con creces. La madrugada de su
muerte, cual fenómeno paranormal, la casa se
iluminó toda con una luz sobrenatural. Supongo
que es una señal de que Minio se fue al cielo y no
repetiría vida, no se reencarnaría nuevamente. Sus
acciones, familiaridad y amor le salvaran y más
siendo gato. Y es que los gatos son mejores que las
personas. Créanme. Por eso mi obra es para ellos,
que no se la quite nadie.

Reconozco que mi Minio marcó positivamente mi
vida dándole sentido para el resto de ella, la razón
es que fue lo mejor de esas edades que me pasó y
con él aprendí realmente el valor de tener animales
a tu alrededor, como familia y terapia. Por eso le
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doy las gracias desde este espacio una vez más.
Ahora le considero un santo que cuida
incesantemente de mí, desde el Paraíso.

A los dos meses de morir Minio, llegaron Minia y
Pochita. Y afortunadamente, porque en casa
estábamos sumidos en una profunda e irreversible
depresión.

Posteriormente, poco a poco mi casa se fue llenando
de gatos porque en este país se trata un poco mal a
los animales desde mi punto de vista. Los cogíamos
en pésimo estado, los curábamos, y después de dos
o tres meses con nosotros, ya eras incapaz de darlos.
Pero debo decir que no solo aumentó mi familia
gatuna, mi suerte y mi fortuna y la de mi familia,
fue en aumento a la par que el incremento de los
miembros de mi familia animal, que ahora, por mi
edad, no llamo hermanos, sino hijos, descendencia
peluda y divertida, de carne y hueso y con
sentimientos.

Muchos Michis, quince ahora: Lourdik, Simonetto,
Pomponcita, Lourditas, Chitiko, Maggie, Tru, Yi,
Xanty, Tom, Chicha, Bebé, Pedrito, Pochito y Neni.
La mayor es esta última, tiene quince años y con
muchas ganas de seguir dándole a la cola. Es un
poco infantil y arisca, pero nos quiere, se ve en la
forma en que nos mira.

Así pues, y con todo esto, sólo me quedan por dar
unos consejos para atender tan numerosa familia y
que sea feliz como se merece, y es que los animales
precisan sus comodidades e higiene. Tenerlos es
cuidarlos y tenerles en buen estado, para así, valga
la redundancia, poder tenerles en condiciones y con
felicidad. Estos consejos son:

- Debes tener un arenero por cada dos gatos. A ser
posible, tapado, con su puerta para entrar, claro.

- Necesitan agua fresca todos los días.

- Báñalos una vez cada tres meses.

- Hay que peinarlos cada dos días.

- Permite que jueguen juntos y también, que coman
en unión. Jamás por separado, a ser posible.



- Es preferible que coman lo que les guste y
ponerles una bandeja con croquetas por gato, al
menos.

-Medícalos si les hace falta con la ayuda de una
inyectadora o preguntando a tu veterinario como
hacerlo.

- Escuchar música, les gusta y los relaja. Llegarán a
tener su canción preferida.

- Precisan camitas en las ventanas cuando haya sol,
para que se acuesten en ellas sintiéndose la envidia
de los vecinos.

-Intenta que duerman en la misma habitación que
tú.

- Las golosinas les encantan.

- Vigila que beban a diario. El gato es mal bebedor.

- Mímalos para que sean felices.

- Cómprales unas buenas camas, sábanas y mantas.

-Siempre que puedas, ten más de uno, se hacen
compañía.

Y así termino este artículo de gatos, siempre
presentes en mi vida, desde la cuna, siempre
ayudándome gratuitamente. Por eso sé que son
terapia y familia, de la segura y buena, de la que no
te abandona y te regala buenas ideas. Por eso
mismo los recomiendo en tu vida, para que seas
dichoso. Curarán tus enfermedades evitándote
pastillas para los nervios y siempre estarán ahí, para
ayudarte.

z z z z z z z z z z z z

Microcuentos

Una raya blanca dormitaba en el garaje de una casa
en Casigua El Cubo. La raya era luminosa, mágica,
levitaba para desperezarse. Cuando alguien se
acercaba, se ponía muy tensa y recta.

Un niño de 3 añitos y 7 meses, cuando jugaba en el
garaje escuchó una vocesita: ― Acércate ― El niño trató
de huir. Pero se detuvo.

― No te haré daño ― Le dijo, la raya. Él se acercó. Miró
la raya de color nácar. Y ella le preguntó: ― Quién soy?

― Una raya ― respondió sin titubeos.

― Seremos muy buenos amigos. ― prosiguió la raya. ―
Aprenderás muchas cosas, porque "el factor más
importante que influye en el aprendizaje es lo que el
niño sabe―.

Cada vez que el niño fue al garaje la raya le preguntó:
― ¿Quién soy? Y la respuesta siempre fue la misma:

― Una raya.

Un día, cuando el calor olía a sol mojado, el niño fue al
garaje y se encontró que habían dos rayas. La vocesita,
le dijo: ― Ahora somos dos rayas. Estamos pegadas
por un extremo y formamos una horqueta. Esa
horqueta forma un ángulo. Mira los árboles y las
ramas forman ángulos. Mira las esquinas de las
puertas y allí se forman ángulos. ¿Puedes hacerlos?--
le preguntaron las rayas.

― No. Yo dibujo el sol, la luna ― contestó el niño. Pero
las rayas insistieron durante meses con los ángulos.
Luego apareció otra raya y le hablaron durante un
tiempo largo de los triángulos.

El niño se mudó a una ciudad muy grande con sus
padres. Un día en la mañana, el niño, quien tenía ya
cinco años, veía en la televisión el programa. "Viaje a
las estrellas". La vocesita, le preguntó: ― Cómo tiene
las orejas "Mr. Spock", uno de los protagonistas de
Viaje a las Estrellas.

La respuesta fue asombrosa: ― Anguladas ―
Respondió el niño con mucha seguridad.

Una raya blanca en Casigua El Cubo
Tibaldo Borjas (Venezuela)
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El canto de la chicharra
Historias de Escritores y grandes libros

Johannes Gutenberg nació en Maguncia, Sacro
Imperio Romano Germánico, en el año 1400, fue un
orfebre alemán, que invento en el año 1440 la
imprenta con tipos móviles moderna.

Gutenberg había pasado su niñez y adolescencia
entre Maguncia y Eltville am Rhein, ahora en el
Estado de Hesse, dedicándose a la agricultura y a la
herrería. Poco se conoce de su vida en esa época,
más que su trabajo para el obispado de su ciudad
natal. Existen datos que lo ubican en Estrasburgo en
el año de 1434, desempeñándose como platero.

A finales de 1439, Gutenberg con algunos amigos
realizaba las primeras pruebas de su imprenta
de manera secreta, obteniendo los materiales
que necesitaba con el pretexto de fabricar
con planchas xilográficas de madera unos pequeños

devocionarios latinos, pero en realidad realizaba
adaptaciones de las prensas que se utilizaban en esa
época para exprimir el jugo de las uvas, en el
proceso de la elaboración del vino. Ya tenía la idea
clara de lo que deseaba lograr, pero no encontraba
como hacerla posible. Retorna a Maguncia con la
firme convicción de encontrar el dinero para armar
una imprenta funcional.

Una pagina de la Biblia de Gutenberg

En 1449 recibe un préstamo de Johann Fust para su
proyecto, logrando armar una imprenta y en 1452,
Gutenberg inicia la impresión de la Biblia de 42
líneas, en dos tomos de doble folio, de 324 y 319
páginas respectivamente, dejando espacios en
blanco para luego pintar a mano las letras
capitulares, las alegorías y viñetas que ilustrarían

Johannes Gutenberg: 
La imprenta lo sepultó.
Rey D’ Linares (Venezuela)
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cada una de las páginas, sin considerar que antes de
finalizar los trabajos se agotarían sus recursos
económicos, teniendo que recurrir nuevamente a
solicitarle un nuevo crédito a Fust, quien se
aprovecho de la situación de Gutenberg para
exigirle condiciones por más dinero, esto implicaba
trabajar con Peter Schöffer, yerno de Fust, quien se
adiestro en todo el proceso de impresión, a la vez
que vigilaba la inversión de su suegro.

En 1455, Gutenberg aun no había logrado sacar
ganancia de su invento, no había logrado terminar
las 150 biblias que se había propuesto realizar, por
lo que no podía pagarle la deuda que tenía con
Johannes Fust, este al exigirle el pago de la misma
terminó por quedarse con el negocio y asociándose
con su yerno publicaron en Maguncia, en 1456,
la Biblia. Aunque la edición es conocida como la
Biblia de Gutenberg, quienes terminaron siendo sus
editores fueron Fust y Schöffer.

Biblia de Gutenberg que se encuentra en la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos.

Johannes Fust y Peter Schöffer terminaron las
Biblias que fueron vendidas rápidamente a las
iglesias locales y hasta a la Santa Sede, a muy buen
precio. Debido a la rapidez de la edición y a la
receptividad que tuvieron las biblias lograron una
importante expansión, publicando otros libros.

Se estima que se editaron 180 biblias en esa época,
45 en pergamino y 135 en papel. Recientemente se
conoció que existen unas 50 biblias de 42 líneas, solo
21 se encuentran completas. Además, se han
subastados y vendidos fragmentos y paginas
individuales por importantes sumas de dinero. En
1987 se vendió en Japón por más de 5 millones de
dólares un ejemplar incompleto de una de estas
biblias, impresa en papel.

Se tienen datos de que solamente existen en el
mundo cuatro ejemplares en pergamino que están
completos y solo uno de ellos contiene el Nuevo
Testamento.

Johannes Gutenberg terminó saliendo de su negocio
arruinado y fue acogido por el obispo de Maguncia,
hasta que murió en la misma ciudad que lo vio
nacer, el 3 de febrero de 1468. Sus últimos años los
vivió sumergido en la pobreza, viendo circular sus
biblias sin beneficiarse de su gran invento, que llevó
conocimiento al mundo y marcó un antes y un
después en la historia de la humanidad, pero que
por carecer del dinero necesario para lograr que la
imprenta fuera una negocio rentable, terminó por
sepultarlo.

z z z z z z z z z z z z
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Nada,  
nada te pido.
Desato los nudos
para guardarlos entre páginas gastadas
o, quizás, en mis bolsillos.
Intento hacer el abecedario nuevas palabras
que terminan diluyéndose camino al tintero.

Qué breve es todo.
Tal vez, no estoy cansada,
tal vez, son los desvelos que se empeñan
en desvestirme,
en robar hasta la última gota de perfume
para hacerme invisible.

Amanece
…de nuevo el café,
la gabardina,
el paraguas,
-la paradoja-
se enfrenta al destino.

Poesía
Poetas y poetisas del mundo nos regalan sus cantos

INSOMNIO

Allí, donde estés
mi espacio se detuvo en tus ojos
en el grafismo reflejado
…en el letal suplicio de no hallarte

Guardo el paraguas 
me permito que destiles por mi cuerpo
que te fundas vertido -en gotas- hasta el alma.

Soy
porque estás,
soy un miedo infinito al olvido,
estas manos inquietas
reflejan la incógnita de la caricia.

Me sobran tantos motivos
para unirte al reflejo de mis noches
…para querer hacerte mío

Tu silueta vaga en el techo de mis sombras
a través de los espejos
(vueltos trizas).

Su poesía ampliamente difundida en diversos foros y portales de internet; obtuvo el tercer lugar en el III
Concurso Nacional de Poesía Inédita Meira Delmar, convocado en el VI Encuentro de Mujeres Poetas de
Antioquia.
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Anna Francisca Rodas Iglesias, nacida en Puerto Mosquito-
Cesar un tres de mayo, mes de las tempestades que en su
día, el significado: “In hoc signo vinces”, hace contenido
simbólico de haber llegado y desde la poesía ser un
continuo izar de renacimiento.

Diseñadora de modas y de joyas, radicada en Medellín-
Antioquia. Ha participado invitada en diferentes encuentros
poéticos al interior del país, y ha sido publicada en
antologías que suman huellas.

Colombia

De su libro: Obsidianna (EP, 2010 – Colombia)

Especial
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TUS SENOS

Tus senos
dos colinas pardas
con piel de durazno
que en lo más alto
llevan puesto
un botón de azucena
un aura de fresas
una corona de rosas
una copa de vino
para saborearse los labios

Tus pechos
desnudos pechos
que atesoran
el maná del éxodo
el zumo del amor
la sabia del planeta
y abren las puertas del jardín secreto

Tus Marías
terrenales Marías
con piel de mestiza
o de virgen morena
que más campanas del cielo
son jugosos melones
o naranjas tangelos

Julián Chica Cardona (Filadelfia, Caldas, 1955) Escritor, periodista
cultural, investigador social, conferencista, promotor de talleres
literarios. Consultor de Propiedad Raíz. Cofundador del Taller de
Escritores Mitograma (Banco de la República , Pereira 1987-1989).
Gestor de Cultura y Convivencia (Mincultura-UTP – 2005).
Historiador, Miembro de la Academia Pereirana de la Historia,
caminante.

Ha publicado entre otros; Zodiaco de fechas (Cantos y dibujos del
Nuevo Mundo Pagano (1993), Éxodos y fluctuaciones (Historias
distorsionadas (2000), Palabras para impregnar silencios (2002),
Antipoemario (2005)

Tu busto
busto suelto
símbolo de liberación
y víspera de entretenimiento
invitación al caviar
al tulipán del huerto
al suspiro
y al beso

Tus senos
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De su libro: Antipoemario (Editorial Manigraf, 2005 – Colombia)
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Encuentro dos mundos,  
el rojo y el azul, 
talla de piedra y mural, 
observatorio de estrellas, puerta del sol.  
Guerra de aves y serpientes.  
Apliques en flor, juego de pelota.  
Equilibrio y conjunción planetaria, 
mundos paralelos entre el sueño 
y una realidad opuesta a la finalidad del veneno 
que alberga el aguijón del dios escorpión, 
su desarrollo genético elemental 
para la vida en la tierra 
se enfoca en la siembra de humanos, 
maíces, aves, serpientes.  
Los cuatro puntos cardinales 
que en rombo aparecen enmarcando a sus 
gobernantes.  
Ojo de Venus, pieles oscuras cubiertas 
con pintas de jaguar tortuga, jaguar, rana.  
Hombre chango, hombre águila.  
Él mismo hecho mujer.  

Karla Mylena Faillace Delgado (Cúcuta, Colombia – 1979) Poeta
Licenciatura en Educación Física y Producción Multimedia.
Integrante de la Red de Museos del Norte de Santander. Desarrolla
su propuesta arqueológica en el Municipio de Chinácota al Norte de
Santander.

Participante de la 1ª y 2ª Feria del Libro de Cúcuta, Cucuteña del Mes
para la revista cultural ―El Motilón‖ (2007) Miembro de Número del
Centro de Historia de Chinácota filial de la Academia de Historia
(2007) Líder de la Investigación para el proyecto de muralismo artes
y oficios Chitareros (2008) Coordinadora Cultural (2008) Concejera
Cultural (2008) Formadora de literatura (Formarte 2009) Concejera de
Literatura (2009) sus poesías han sido publicadas en revistas y
periódicos Latinoamericanos. Tallerista de literatura en derechos
humanos y Gestora de la Casa Museo Antonio Nariño de Villa de
Leyva (2010 - 2011). Coordinadora de la Fundación Selvaviva (2007-
2015) Directora del Museo Chitacomarí (2008 – 2015).
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VIDAS PARALELAS

Ahora empiezo a añorar
el vagón de un tren
que nunca conocí
a una mujer blanca y serena
que nunca fui.
Ahora sin embargo
vagón y tren
me habitan
como en un remoto 
recuerdo.
El olor de los campos
que es de uva
se filtra por entre
las ventanas y se posa
en esa aguda nariz
que siento mía
aunque me invada
la certeza de que
nunca antes me ha 
pertenecido.

Lina María Gómez Ramírez (Medellín, Colombia, 1970)
Poeta, cuentista y guionista. Publicó el libro de poemas y
cuentos cortos : Presagio de viento. Ha recibido dos premios
de poesía en su país: Concurso de Mujeres Poetas de la
Comuna 11 y el Concurso Nacional de Poesía Meira Delmar
en el marco del Festival de Mujeres Poetas de Medellín.

Se especializó en Escritura de Guiones Y Libretos en la
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio
de los Baños, Cuba.

Su trabajo aparece en varias antologías, entre ellas: Las
mujeres que yo amo y Orografía de las lenguas, ambas
publicadas en Perú por Editorial Maribelina.
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Ahora llega el tren
a una estación baldía
sola se baja la mujer
y lleva un maletín marrón
en su mano izquierda
eso hace que sienta su peso
en la mía
y lleve un maletín
viejo y discorde
en este tiempo
del que también
sospecho.

De la Antología: Orografía de las lenguas – José Guillermo Vargas (Editorial Maribelina, 2012 – Perú)


