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Editorial

Al maestro de la prosa poética

La Revista Internacional de Literatura “El Jardín

del verso” en su edición correspondiente al mes de

agosto de 2019, les trae un trabajo sobre Julio

Cortázar, maestro de la prosa poética y la narración

breve en general, haciendo un sondeo en lo más

resaltante de su vida. Como desde temprana edad

mostró el don de la escritura y el desarrollo a través

del tiempo, hasta llegar ha convertirse en el escritor

que hoy conocemos. Las grandes decisiones que le

tocó tomar y la postura bien definida sobre su

ideología política.

Por otro lado, como ya es costumbre en esta

publicación, tendremos la sección de Efemérides, el

Taller de Escritores, A la sombra del Samán con

narrativa y microcuentos.

Al final las secciones El Canto de la Chicharra,

donde conversamos sobre El manuscrito Voynich y

la sección Poesía, que esta vez esta dedicada a los

poetas mexicanos y en particular a las culturas

originarias.

Esperamos como siempre, que el contenido de esta

edición sea de su agrado, pedimos que nos hagan

llegar sus comentarios por nuestro correo

electrónico: eljardindelverso@gmail.com, canal de

comunicación entre ustedes y nosotros. De la misma

manera y por el mismo medio, pueden hacernos

llegar todo el material que deseen publicar en esta

su La Revista Internacional de Literatura “El

Jardín del verso”, publicación mensual que existe

para la difusión de todo trabajo de corte literario,

escrito en español que deseen hacer llegar a otros.

Seguimos trabajando para llevarles mes tras mes

una mejor publicación para el disfrute de nuestros

lectores, que cada día son más. Pronto estrenaremos

nuevas secciones para el disfrute de todos.

Será hasta la próxima

Un gran abrazo

El Director
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Julio Herrera y Reissig (Montevideo, 9 de
enero de 1875 - Ib., 18 de marzo de 1910) fue
un poeta, dramaturgo y ensayista uruguayo iniciad
o en el romanticismo tardío y líder de la
vanguardia modernista en la literatura uruguaya.

Un hito muy importante en su vida artística es la
publicación de su primer poema "Miraje" en 1898.
Dicho poema tuvo una excelente recepción, un
personaje destacado lo alienta a continuar con su
trabajo: Samuel Blixen, crítico literario quien lo
elogia y lo incentiva, un año más tarde, en 1899 a
fundar La revista, periódico quincenal.

La obra principal de Julio Herrera y Reissig es fruto
de los diez últimos años de su vida. Sus primeros
poemas, hasta 1900, siguen la línea de
una poesía patriótica y romántica, sin rasgos de su
personalidad poética.

Muere en Montevideo a la temprana edad de 35
años, mientras que la publicación de sus obras y el
consecuente reconocimiento literario se producirá
años después.

A fines de 2011 se editó Prosas herrerianas, a cargo de
la Biblioteca Nacional en dupla con Ediciones de la
Banda Oriental

Efemérides

4

Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos
Freire (Caracas, 2 de agosto de 1884 - Ib., 5 de
abril de 1969), fue un novelista y
político venezolano. Se le ha considerado como el
novelista venezolano más relevante del siglo XX, y
uno de los más grandes literatos latinoamericanos
de todos los tiempos. Algunas de sus novelas,
como Doña Bárbara, han pasado a convertirse en
clásicos de la literatura hispanoamericana.

Ejerce el cargo de Presidente de
Venezuela en 1948 por escasos nueve meses,
convirtiéndose en el primer mandatario
presidencial del siglo XX1  elegido de manera
directa, secreta y universal por el pueblo
venezolano, y ha sido el Presidente de la República
que ha obtenido el mayor porcentaje de votos a su
favor en elecciones celebradas en el país en todos
los tiempos, con más del 80% de la totalidad de los
votos. Sin embargo, su separación del poder se
debió al Golpe de Estado de 1948, liderado
por Carlos Delgado Chalbaud.

En 1960 fue elegido como comisionado y como el
primer presidente de la recién creada Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, cargo que
ejerció hasta 1963. Desde entonces vivió en Caracas
hasta el día de su muerte.

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mulo_Gallegos


William Henry Hudson (Quilmes, 4 de
agosto de 1841 - Worthing, 18 de agosto de 1922)
―conocido en Argentina como Guillermo Enrique
Hudson― fue un naturalista y escritor nacido en
la Argentina, que luego emigró a Inglaterra.

Willian Hudson se hizo famoso describiendo los
alrededores de su rancho natal, en su
autobiografía Allá lejos y hace tiempo (escrita en
Inglaterra en 1918).

En 1889 cofundó la primera sociedad protectora de
las aves: Royal Society for the Protection of Birds
(RSPB). Pero por no ser un lord británico, no pudo
acceder a la presidencia. En 1916, ya constituida la
asociación Aves Argentinas, en ese entonces
Sociedad Ornitológica del Plata, fue nombrado
como el primer socio honorario, lo cual le permitió
volver a trabajar por las aves de su país natal y estar
vinculado hasta el día de su muerte. Sus libros
fueron pilar en la formación de la biblioteca de
dicha institución, que hoy es considerada la
biblioteca de ornitología más importante de
Sudamérica y que lleva su nombre.

Falleció en Worthing ―un pueblo costero sobre el
canal de la Mancha, a 80 km al sur de Londres.
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Alfred Tennyson, primer barón de Tennyson,
conocido también como Lord Tennyson, FRS
(Somersby, Lincolnshire, Inglaterra, 6 de agosto de
1809 - Lurgashall, Sussex Occidental, Inglaterra, 6
de octubre de 1892), fue un poeta y dramaturgo
inglés, uno de los más ilustres de la literatura
universal, perteneciente al posromanticismo.

La mayor parte de su obra está inspirada en
temas mitológicos y medievales, y se caracteriza por
su musicalidad y la profundidad psicológica de sus
retratos. Más tarde en su carrera realizó varios
intentos de escribir dramas teatrales aunque con
escaso o reducido éxito.

En 1880 publicó la primera de seis importantes
colecciones de poemas líricos, titulada Baladas y
otros poemas, y que contiene el sombrío y magnífico
"Rizpah". Tennyson contaba entonces setenta y un
años de edad, pero estos poemas incrementaron
significativamente su reputación, por la amplitud y
variedad de los temas y su extraordinario
tratamiento. Muchos de ellos estaban basados en
anécdotas escuchadas en la juventud del poeta, o
leídas en periódicos y revistas, y referidas a él por
amigos.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hudson_William_Henry.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lord-tennyson.jpg


Andrés Eloy Blanco Meaño (Cumaná, Venezuela, 6
de agosto de 1896 – Ciudad de México, 21 de
mayo de 1955) fue un poeta, escritor, abogado,
humorista y político venezolano. Pertenece a
la Generación del 28.

Es hecho prisionero tras el golpe de estado del 7 de
abril, y confinado en Puerto Cabello hasta 1932,
cuando fue liberado por motivos de salud se le
prohibió realizar cualquier tipo de manifestación
pública, por lo que se dedicó a las letras.

Fundaría el Partido Democrático Nacional, como
diputado del cual llegaría al Congreso Nacional. A
lo largo de su actividad política sigue publicando
profusamente. A comienzo de los años 1940 integra
su partido con la recién fundada Acción
Democrática. Participó activamente en la campaña
presidencial de Rómulo Gallegos, quien fue electo
presidente en 1947.

En 1946 fue electo presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente y en 1948 fue nombrado
Ministro de Relaciones Exteriores por el presidente
Rómulo Gallegos. El Golpe militar que derroca a
Gallegos en 1948 lo sorprendió encontrándose en
París. Se exilia en México, donde se dedica a tiempo
completo a la poesía hasta su muerte.

Jorge Leal Amado de Faria (Itabuna, 10 de
agosto de 1912 - Salvador de Bahía, 6 de
agosto de 2001) fue un escritor brasileño, miembro
de la Academia Brasileña de Letras.

Jorge publicó su primera novela, llamada El País del
Carnaval, en 1931, a los 18 años. Y en 1933 publicó
su segunda novela, Cacao.

Se graduó en la Faculdad Nacional de
Derecho en Río de Janeiro en 1935.
Militante comunista, fue obligado a exiliarse
en Argentina y Uruguay entre 1941 y 1942. En 1946
fue electo miembro de la Asamblea Nacional
Constituyente por el Partido Comunista Brasileño
(PCB). Como diputado fue autor de la ley que
asegura la libertad de culto religioso.

En 1947, el partido fue declarado ilegal y sus
miembros fueron perseguidos y apresados. Jorge
tuvo que exiliarse en Francia, donde se quedó hasta
1950. Entre 1950 y 1952, Amado residió
en Checoslovaquia. Al volver a Brasil, en 1955, Jorge
Amado se distanció de la militancia política, pero
sin dejar el Partido Comunista. Se dedicó desde
entonces integralmente a la literatura. Fue electo
el 6 de abril de 1961 a la Academia Brasileña de
Letras.
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Jacinto Benavente y Martínez (Madrid, 12 de
agosto de 1866-Madrid, 14 de julio de 1954) fue un
dramaturgo, director, guionista y productor de cine
español. Prolífico autor teatral, en 1922 fue
galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

En 1899, fundó en Madrid el Teatro Artístico, en el
que colaboró Valle Inclán y cuyo objetivo era
representar un repertorio guiado por los intereses
exclusivos del arte y por su internacionalidad
regeneracionista en toda la amplitud del término.

Abordó casi todos los géneros teatrales:
tragedia, comedia, drama, sainete. Todos los
ambientes encontraron cabida y expresión cabal en
su escena: el rural y el urbano, el plebeyo y el
aristócrata. Su teatro constituye una galería
completa de tipos humanos. La comedia
benaventina típica, costumbrista, moderna, incisiva,
supone una reacción contra el melodramatismo
desorbitado de Echegaray.

En total habría escrito 172 obras cuando murió.
Cultivó además la poesía, el cuento, el periodismo y
otras modalidades literarias con muy destacado
acierto. Crítico de teatro en el periódico El Imparcial,
recogió sus artículos en De sobremesa, El teatro del
pueblo, Acotaciones y Crónicas y diálogos.

Eduardo Alberto Mallea (14 de agosto de 1903,
Bahía Blanca - 12 de noviembre de 1982, Buenos
Aires) fue un escritor y diplomático argentino. Fue
de su padre de quien recibió la mayor influencia
para inclinarse, definitivamente, por la literatura.

En 1920 el primer cuento La Amazona. Tres años
después, el diario La Nación le publicó Sonata de
soledad. En 1926 aparecerán los Cuentos para una
inglesa desesperada y un año después abandona los
estudios de abogacía ingresando a la redacción de
La Nación, donde sería por muchos años el director
del suplemento literario. La Revista de Occidente le
publica en 1932 la novela La angustia. En 1936 se
edita La ciudad junto al río inmóvil y en 1937 la
editorial Sur publica en Buenos Aires su obra más
importante: Historia de una pasión argentina. En 1940
se publica la novela La bahía de silencio y un año
después sale a la luz otra obra suya con el bíblico
título: Todo verdor perecerá. En 1941 se publica su
libro de ensayos El sayal y la púrpura.

Mallea fue invitado a pronunciar conferencias en
muchos centros académicos del mundo tales como
las universidades de Princeton y Yale y la Academia
Goethe de San Pablo. En su honor existe el premio
Eduardo Mallea.
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Es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro

de la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que

inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los

moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Debido a que

los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, suele ser puesto

en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo.

Grandes maestros

Julio Cortázar
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Julio Cortázar nació en Ixelles, un distrito al sur de
la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica, país
invadido por los alemanes en los días de su
nacimiento.

El pequeño «Cocó», como lo llamaba su familia, fue
hijo de los argentinos Julio José Cortázar y María
Herminia Descotte. Su padre era funcionario de la
embajada argentina en Bélgica, donde se
desempeñó como agregado comercial.

Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los
Cortázar lograron pasar a Suiza gracias a la
condición alemana de la abuela materna de Julio, y
de allí, poco tiempo más tarde, a Barcelona, donde
vivieron un año y medio. A los cuatro años
volvieron a Argentina y pasó el resto de su infancia
en Banfield, al sur del Gran Buenos Aires, junto a su
madre, una tía y Ofelia, su única hermana (un año
menor que él).

Cuando el futuro escritor contaba seis años, su
padre abandonó a la familia, y esta ya no volvió a
tener contacto con él. Julio fue un niño enfermizo y
pasó mucho tiempo en cama, por lo que la lectura
fue su gran compañera. A los nueve años ya había
leído a Julio Verne, Victor Hugo y Edgar Allan Poe,
padeciendo por ello frecuentes pesadillas durante
un tiempo.  Solía además pasar horas leyendo un
diccionario Pequeño Larousse. Leía tanto que su
madre primero acudió al director de su colegio y
luego a un médico para preguntarles si era normal,
y estos le recomendaron que su hijo dejara de leer o
leyera menos durante cinco o seis meses, para que
saliera a tomar sol.

Fue un escritor precoz, a los nueve o diez años ya
había escrito una pequeña novela e incluso antes
algunos cuentos y sonetos. Dada la calidad de sus
escritos, su familia, incluida su madre, dudó de la
veracidad de su autoría, lo que generó una gran
pesadumbre en Cortázar.

Tras realizar los estudios primarios en la Escuela

Nº10 de Banfield, se formó como maestro normal en
1932 y profesor en Letras en 1935 en la Escuela

Normal de Profesores Mariano Acosta.

A los diecinueve años recién cumplidos, leyó
en Buenos Aires Opio: diario de una
desintoxicación de Jean Cocteau, traducido por Julio
Gómez de la Serna y con un prólogo de su
hermano Ramón. Este lo deslumbró y se convirtió
en uno de sus libros de cabecera, acompañándolo
por el resto de su vida.

Comenzó sus estudios de Filosofía en
la Universidad de Buenos Aires. Aprobó el primer
año, pero comprendió que debía utilizar el título
que tenía para trabajar y ayudar a su madre. Dictó
clases en Bolívar, Saladillo y luego en Chivilcoy.
Vivió en cuartos solitarios de pensiones
aprovechando todo el tiempo libre para leer y
escribir. Entre 1939 y 1944 Cortázar vivió en
Chivilcoy, en cuya Escuela Normal daba clases
como profesor de literatura y era asiduo
concurrente a las reuniones de amigos que se hacían
en el local de fotografía de Ignacio Tankel. A
propuesta de este, realizó su primera y única
participación en un texto cinematográfico, donde
colaboró en el guion de la película La sombra del
pasado, que se filmó en esa ciudad entre agosto y
diciembre de 1946.
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En 1944, se mudó a la ciudad de Mendoza, en
cuya Universidad Nacional de Cuyo impartió
cursos de literatura francesa.

Su primer cuento, «Bruja», fue publicado en la
revista Correo Literario. Participó en manifestaciones
de oposición al peronismo. En 1946, cuando Juan
Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales,
presentó su renuncia. Reunió un primer volumen
de cuentos, La otra orilla. Regresó a Buenos Aires,
donde comenzó a trabajar en la Cámara Argentina
del Libro y ese mismo año publicó el cuento «Casa
tomada» en la revista Los Anales de Buenos Aires,
dirigida por Jorge Luis Borges, así como también un
trabajo sobre el poeta inglés John Keats, «La urna
griega en la poesía de John Keats» en la Revista de
Estudios Clásicos de la Universidad de Cuyo.

En 1947, colaboró en varias revistas, entre
ellas, Realidad. Publicó un importante trabajo
teórico, Teoría del túnel, y en Los Anales de Buenos
Aires, donde aparece su cuento «Bestiario».

Desde fines de los años cuarenta hasta 1953,
colaboró con la revista Sur, fundada y dirigida por
Victoria Ocampo. Su primer trabajo para dicha
revista fue un artículo con motivo del fallecimiento
de Antonin Artaud. Dicha revista había adquirido
gran parte de su relevancia histórica por la
producción en años previos de un grupo de

escritores que quedó en la historia cómo Grupo
Florida del cuál formaron parte Borges, la misma
Victoria Ocampo y otros escritores y se los conoció
así por la ubicación de la oficina de la revista y las
confiterías donde se reunían, en contraposición
dialéctica con el Grupo Boedo, de raigambre mucho
más humilde, qué publicaba en la Editorial
Claridad y se reunían en el histórico Café El
Japonés.

En 1948 obtuvo el título de traductor público de
inglés y francés, tras cursar en apenas nueve meses
estudios que normalmente llevan tres años. El
esfuerzo le provocó síntomas neuróticos, uno de los
cuales desaparece con la escritura del cuento Circe,
que junto con los dos anteriores citados aparecidos
en la revista Los anales de Buenos Aires, serían
incluidos más adelante en el libro Bestiario.

En 1949, publicó el poema dramático «Los reyes»,
primera obra firmada con su nombre real e
ignorado por la crítica. Durante el verano escribió
una primera novela, Divertimento, que de alguna
manera prefigura Rayuela, que escribiría en 1963.

Además de colaborar en Realidad, escribió para otras
revistas culturales de Buenos Aires,
como Cabalgata y Sur. En la revista literaria Oeste de
Chivilcoy publicó el poema «Semilla» y
colaboraciones en otros tres números.

En 1950, escribió su segunda novela, El examen,
rechazada por el asesor literario de la Editorial
Losada, Guillermo de Torre. Cortázar la presentó a
un concurso convocado por la misma editorial,
nuevamente sin éxito, y, como la primera novela,
vio la luz apenas en 1986.

En 1951, publicó Bestiario, una colección de ocho
relatos que le valieron cierto reconocimiento en el
ambiente local. Poco después, disconforme con el
gobierno de Perón, decidió trasladarse a París,
ciudad donde, salvo esporádicos viajes por Europa
y América Latina, residió el resto de su vida.
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En 1953, se casó con Aurora Bernárdez, una
traductora argentina, con quien vivió en París con
cierta estrechez económica hasta que aceptó la
oferta de traducir la obra completa, en prosa,
de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto
Rico. Dicho trabajo sería considerado luego por los
críticos como la mejor traducción de la obra del
escritor estadounidense. Con su esposa vivió
en Italia durante el año que duró el trabajo, luego
viajaron a Buenos Aires en barco y Cortázar pasó la
mayor parte del trayecto escribiendo en su máquina
portátil una nueva novela.

En 1963, visitó Cuba invitado por Casa de las
Américas para ser jurado en un concurso. A partir
de entonces, ya nunca dejó de interesarse por la
política latinoamericana. Durante esa visita también
conoció personalmente a José Lezama Lima, con
quien se escribía desde 1957, y cuya amistad se
mantuvo hasta la muerte de este.

En ese mismo año aparece lo que sería su mayor
éxito editorial y le valdría el reconocimiento de ser
parte del boom latinoamericano: Rayuela, que se
convirtió en un clásico de la literatura en español.

Según declaró en una carta a Manuel Antín en
agosto de 1964, ese no iba a ser el nombre de su
novela sino Mandala.

En 1967, rompió su vínculo con Bernárdez y se unió
a la lituana Ugné Karvelis con la que nunca contrajo
matrimonio y quien le inculcó un gran interés por la
política.

Con su tercera pareja y segunda esposa, la escritora
estadounidense Carol Dunlop, realizó numerosos
viajes, entre otros a Polonia, donde participó en un
congreso de solidaridad con Chile. Otro de los
viajes que hizo junto a Carol Dunlop fue plasmado
en el libro Los autonautas de la cosmopista, que narra
el trayecto de la pareja por la autopista París-
Marsella. Tras la muerte de Carol Dunlop, Aurora
Bernárdez lo acompañó nuevamente, esta vez
durante su enfermedad, antes de convertirse en la
única heredera de su obra publicada y de sus textos.

En noviembre de 1970, viajó a Chile, donde se
solidarizó con el gobierno de Salvador Allende y
pasó unos días a Argentina para visitar a su madre
y amigos.

Al año siguiente, junto a otros escritores cercanos ―
Mario Vargas Llosa, Simone de Beauvoir, Jean-Paul
Sartre —, se opuso a la persecución y arresto del
autor Heberto Padilla, desilusionado con la actitud
del proceso cubano. En mayo de 1971 reflejó su
sentir ambivalente hacia Cuba en «Policrítica en la
hora de los chacales», poema publicado
en Cuadernos de Marcha y reproducido después
incluso por Casa de las Américas.

A pesar de ello, sigue de cerca la situación política
de Latinoamérica. En noviembre de 1974 fue
galardonado con el Médicis étranger por Libro de
Manuel y entregó el dinero del premio al Frente
Unificado de la resistencia chilena. Ese año fue
miembro del Tribunal Russell II reunido en Roma
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para examinar la situación política en América
Latina, en particular las violaciones de los Derechos
Humanos. Fruto de esa participación fue el cómic
editado posteriormente en México Fantomas contra
los vampiros multinacionales, que Gente Sur editó en
1976. También en 1974, junto a otros escritores tales
como Borges, Bioy Casares y Octavio Paz, pidieron
la liberación de Juan Carlos Onetti, apresado por
deliberar como jurado en favor del cuento El
guardaespaldas de Nelson Marra, y cuyo
encarcelamiento le significó secuelas traumáticas.

En 1976, viaja a Costa Rica donde se encuentra
con Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal y emprende
un viaje clandestino y plagado de peripecias hacia
la localidad de Solentiname en Nicaragua. Este viaje
lo marcará para siempre y será el comienzo de una
serie de visitas a ese país.

Luego del triunfo de la revolución sandinista visita
reiteradas veces Nicaragua y sigue de cerca el
proceso y la realidad tanto nicaragüense como
latinoamericana. Estas experiencias darán como
resultado una serie de textos que serán recopilados
en el libro Nicaragua, tan violentamente dulce.

Alguien anda por ahí, selección de cuentos publicada
en 1977. Su publicación fue censurada en Argentina
por el régimen militar (1976-1983). En estos relatos,
Cortázar abarca diversos géneros, morfologías
literarias y temáticas. El primer cuento Cambio de
luces, es una narración típica de su escritura donde
hilvana una historia de una Buenos Aires
melancólica con un final inesperado. Cierra el libro
con una historia de violencia policial La noche de
Mantequilla, que recuerda al espíritu de la
novela Libro de Manuel.

En 1978, a pedido del grupo musical
chileno Quilapayún, remodeló parte del texto de
la Cantata Santa María de Iquique, lo que causó el
disgusto de su autor, el compositor Luis Advis, que
no había sido consultado. La versión con las
correcciones de Cortázar fue grabada en dos

oportunidades, pero después Quilapayún volvió a
interpretar la obra de acuerdo al original de Advis.

Aunque Cortázar es reconocido por su narrativa,
escribió gran cantidad de poemas en prosa; e
incluso poemas en verso, colaboró en muchas
publicaciones en distintos países, grabó sus poemas
y cuentos, escribió letras de tangos y le puso textos
a libros de fotografías e historietas. Grabó en
Alemania con el bandoneonista Juan José Mosalini
el poema Buenas noches, che bandoneón y, con otros
autores latinoamericanos, Poesía trunca, discos de
Casa de las Américas en homenaje a vates
revolucionarios(1978).

En agosto de 1981 sufrió una hemorragia gástrica y
salvó su vida de milagro. Nunca dejó de escribir,
fue su pasión aun en los momentos más difíciles.
Poco después, el presidente François Mitterrand le
otorgó la nacionalidad francesa.

En 1983, vuelta la democracia en Argentina,
Cortázar hizo un último viaje a su patria, donde es
recibido cálidamente por sus admiradores, que lo
paran en la calle y le piden autógrafos, en contraste
con la indiferencia de las autoridades nacionales (el
presidente Raúl Alfonsín se negó a recibirlo).

Carol Dunlop había fallecido el 2 de noviembre de
1982, sumiendo a Cortázar en una profunda
depresión. Julio murió el 12 de febrero de 1984 a
causa de una leucemia.

Dos días después, fue enterrado en el cementerio de
Montparnasse, en la tumba donde yacía Carol. La
lápida y la escultura fueron hechas por sus amigos,
los artistas Julio Silva y Luis Tomasello. A su
funeral asistieron muchos amigos, así como sus ex
parejas Ugné Karvelis y Aurora Bernárdez. Esta
última lo atendió durante sus últimos meses, luego
del fallecimiento de Dunlop. Es costumbre dejar
sobre su lápida guijarros, notas, flores secas, lápices,
cartas, monedas, billetes de metro con una rayuela
dibujada, un libro abierto o paquetes de cerezas.
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Taller de Escritores

El que quiere de esta vida todas las cosas a su
gusto, tendrá muchos disgustos.-

Francisco de Quevedo.

El hombre es libre, tiene que ser libre. Su primera
virtud, su gran hermosura, su gran amor es la
libertad.

Juan Ramón Jiménez 

El hombre que ha empezado a vivir más
seriamente por dentro, empieza a vivir más
sencillamente por fuera.

Ernest Hemingway

El más terrible de todos los sentimientos es el
sentimiento de tener la esperanza muerta.

Federico García Lorca

El mundo es una comedia para los que 
reflexionan y una tragedia para los que sienten.

Horace Walpole

El primer deber del hombre es desarrollar todo lo
que posee, todo aquello en que él mismo pueda
convertirse.

Andre Maurois

Escribir es fácil. Lo único que tienes que hacer es
cruzar las palabras erróneas.-

Mark Twain.

La vida es una serie de colisiones con el futuro;
no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo
que anhelamos ser.-

José Ortega y Gasset.

Aquel que tiene un porqué para vivir se puede
enfrentar a todos los «cómos».-.-

Friedrich Nietzsche

El conocerse demasiado o demasiado poco,
constituye un estorbo para el acercamiento de dos
personas.

León Tolstoi

Frases celebres
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A la sombra del Samán
Narrativa

Renunciaré a escribir si me hace falta, retroceder al
curso de mi infancia. Por aquel entonces en hojas
viejas y caducadas escribía poesía riéndome de mí,
de ellos, de todo lo que me rodeaba, haciéndome
pasar por escritora sencilla, pero en el camino
porque he sabido rezar a su hora sin esperar nada a
cambio.

Supe dejar de pensar en los que no me querían y
cambiar el rumbo de mi vida. No juego sola, no lo
es brindar a vuestras espaldas pero si viéndoos las
caras y poder seguir hablando, pensando,
seduciendo y enamorando.

No publicaré "Brindis de poetas", no estaría bien
entregar tanto a una sociedad malhumorada que me
pisoteó mil y una veces y me amarga.

Ha mejorado un poco mi salud, no haber tomado
jamás medicinas se nota en mi cuerpo lleno de
bacterias enfurecidas que quieren sacarme la vida.

He escrito en el ordenador relatos de historias
falsas, me reconozco mujer nueva, hechicera, hada,
callejera y desvinculada.

No sé si llegaré al día de mañana, mi tos deja en mí
profunda huella, las jaquecas pesadillas y me duele
el abdomen, pero renaceré a mis anchas porque hay

Manchitas de tinta roja
Aurora Peregrina Varela Rodríguez (Venezuela)

medios, ganas, fe, religión y porque soy yo. Porque
por eso soy yo.

Cinco de abril, mañana emitimos en 16:9, un nuevo
reto para el que me preparé. Nadie me dará
palmaditas en la espalda ni ascenderé, pero debo
hacerlo bien porque sé como se hace, porque no
quiero quedar mal y es mi trabajo. Ahora sé que soy
mujer adulta, pero jamás dejé de ser aquella niña
porque hacerlo sería aceptar lo que me envuelve y
no deseo en mí ese sentimiento.

Cuando crezca estaré lejos, olvidaré momentos de
rebeldía, contestaciones, renuncias, malos pasos,
olvidos, incongruencias, envidias, fueros internos.
Entonces sabré que habrá valido la pena rezar, que
el camino estaba ahí también para mí, única ruta
verdadera y actual, mi destino, luz, senda que me
llevará al valle de los enamorados porque también
tengo derecho a participar de tal condición, soy hija
de Dios y no he sido declarada culpable por ningún
Tribunal Universal que esté en gracia de los santos.

Impropio de mi edad tan avanzada es mi condición
amar a quien me ama, y sin embargo en este
deseado encuentro vuelvo a sentir que tengo veinte
años.

Crecí tarde, pero jamás comprenderé a la sociedad
en que me encuentro, para eso no ha llegado el día.

Esta es la historia de Rosalía, flor del jardín que
nadie cuida, por eso hija del sol.

Manchitas de rosas frescas que se destiñen solas,
pensamientos que no acaban fácilmente, pero que
tendrán su fin, holocausto en la distancia,
comprensión del otro, convertirse en amante de lo
paranormal, discutir, enamorarse muchas veces,
todo esto son manchas que se van quedando en tu
piel, tu ropa, pelo y cabeza...
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Todo vale para mancharte, un beso, el desprecio, la
caricia, la pedida de mano, tan esperada por todas,
la decepción, escribir mal y que te critiquen, que te
quieran asesinar, ver los informativos de televisión,
levantarte cada mañana, la enfermedad de tu gato,
ir a trabajar y verlos a todos de nuevo, el fracaso,
que no sé aún bien si en ocasiones esconde tras de
sí: la felicidad.

Todo, todito todo, te mancha, te ensucia, te
convierte en una persona nueva cada día de tu vida.
No es capricho mío que sea así, es que es de esta
única forma, irrepetible, universal, incondicional.

No quiero que se me critique ni se me alabe, ni se
me lea si se me va a odiar luego, ni que se me diga
que lo hago mal o bien, que soy regular, mediocre o
no tengo ni idea, porque si algo no va a mancharme
son las palabras mal dichas y los malos deseos, la
poca educación, los deshonestos. No soy quien
viene a ayudar, sólo lo pasé regular, tirando a
regular o bien, en medio de este mundo nuevo que
nadie me enseñó a utilizar.

No aprenderé jamás el dulce regreso al pasado,
miraré siempre hacia adelante con la mejor de las
sonrisas, no mentiré a los extraños salvo que me
hagan mucho daño, y caminaré, con sencillez,
elegancia y concordancia...

Seré partícipe de una nueva aventura, no robaré
nada de nada ni caeré en medio de la calle cuando
esté mojada, resistiré todas las adversidades que se
me presenten riendo, cantando y bailando,
disfrutando de cada momento que la vida me
ofrece, sin garantías de llegar a un nuevo día,
aumentando las canas de mi cabeza y las arrugas de
mi cara. Aguantaré y venceré.

No me importa que me detesten, seré una mujer
sonriente, luz y energía para correr en el
campeonato mundial, único e irrepetible, por ahora.

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

Microcuentos

REENCUENTROS
Se sentó en la banca. Para menguar el aburrimiento
y la soledad llenaba un crucigrama dominical.
Después de observar el trajín de la gente por esa
emblemática plaza, abrió una puerta imaginaria.
Por ella apareció Glenda, su primera enamorada,
luego un amigo de infancia, minutos después, una
tras otra surgieron las personas, hombres y mujeres
con quienes trabó amistad en el transcurso de su
vida. Braulio decidió no moverse de allí hasta no
ver a Martha, la mujer con quien procreó tres hijos
.
De: Breve palabra.

DECLARACIÓN
¡Te quiero!... Te quiero tanto. Tan inconmensurable
es el amor que siento por ti, que la frase ¡Te quiero!
a veces se me hace un nudo en la garganta, y esa
trabazón, hace imposible que manifieste toda la
pasión con la que te amo – le dijo – y la besó
apasionadamente bajo la luna. Luego caminaron
protegidos por el mismo paraguas, sintiendo
alborozados latidos y una sensación extraña
recorriendo sus virginales cuerpos.

De: Breve palabra.

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

Javier Villegas (Perú)
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El canto de la chicharra
Historias de Escritores y grandes libros

Algunos objetos en la humanidad guardan el
misterio de su origen, uno de ellos es el conocido
como El manuscrito Voynich, descubierto por Michal
Wojnicz quien nació en un pueblo en la provincia
de Kaunas, Lituania, el 31 de octubre de 1865, y más
tarde cambió su nombre a Wilfrid Michal Voynich,
como mayormente se le conoce. Al parecer recibió
una refinada educación que le permitió ingresar a la
Universidad de Varsovia, a la de San Petersburgo y
la Universidad de Moscú, donde se graduó en
química y obtuvo la licenciatura en farmacia. Formó
parte del Movimiento Nacionalista Polaco, quienes
esperaban liberar a Polonia del yugo de Rusia.

Viéndose implicado en un plan de fuga para dos
miembros del movimiento quienes habían sido
condenados a muerte, Voynich fue encarcelado en
1885 en la ciudadela de Varsovia. El tiempo que
estuvo tras las rejas le ocasionaron una deformidad
en un hombro y un deterioro en su salud. Cinco

años después logró fugarse y llegar a Londres,
subiéndose a un barco frutero, y luego de sobrevivir
a un naufragio frente a las costas escandinavas.

Una vez que desembarcó en Londres el 5 de octubre
de 1890, se dirigió a la casa del Revolucionario Ruso
Serguéi «Stepniak» Kravchinsky, situada en el
elegante barrio de Chiswick, una rama de la
Sociedad de amigos de la libertad de Rusia que le
dio apoyo. Fue en ese entonces que Voynich inició
una estrecha relación con los libros, ya que lo
designaron Gerente Comercial de una librería que
vendía obras revolucionarias al público británico, y
para resguardar su identidad adoptó el nombre de
Iván Klecevski.

Tras un cambio de liderazgo en la organización,
derivado de la extraña muerte de Stepniak arrollado
por un tren muy cerca de su residencia, Wilfrid
decide retirarse del movimiento e inicia un negocio
de libros antiguos, logrando en un breve tiempo
adquirir un número importante de libros
(Desconocidos y/o perdidos), lo que le otorga un
gran éxito en este mercado y le permitió abrir
tiendas en las más importantes zonas de Londres y
en el exterior: en París, Florencia y Varsovia.
Lo describían como poseedor de un gran ingenio
para ―Cazar‖ libros antiguos, enérgico y digno de
inspiración, galante con todos y generoso con su
personal, con una especial sagacidad comercial, que
puso en práctica en sus viajes al extranjero en busca
de libros raros e incunables (impresos antes de
1500), muy difíciles de encontrar.

En 1912 Voynich encontró entre una colección de
libros en la Biblioteca del Colegio Jesuita de Villa
Mondragone, Italia, un ejemplar que estaba
completamente en clave, llamó su atención el papel

El manuscrito Voynich: 
El libro indescifrable. 
Rey D’ Linares (Venezuela)
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sobre el que estaba escrito, la caligrafía y los
dibujos, lo que le hizo deducir que fue escrito en el
siglo XIII. El pequeño libro mostraba que sus hojas
variaban en tamaño, de veintitrés centímetros de
alto por quince centímetros de ancho y de 240
páginas, numeradas con letras; aunque están
pérdidas 28 páginas. Presentaba varias hojas
plegadas, algunas equivalentes a dos o más páginas,
algunas solo contienen texto, otras con dibujos de
absoluta sencillez de temas botánicos y científicos,
en tinta y aguadas en tonos de verde, marrón,
amarillo, azul y rojo, siempre acompañadas de texto
y con un margen derecho desigual. En ellas
podemos observar ilustraciones de plantas
irreconocibles, cartas astronómicas, mapas estelares
y pequeños dibujos. Se compone de 170.000 signos y
35.000 palabras, sin evidencias de signos de
puntación ni números. Mientras que el manuscrito
en general se divide en seis secciones y de manera
general se encuentra en buen estado de
conservación. Pero lo que resulta misterioso y
deslumbrante aun hoy es el texto ilegible que ha
sido un obstáculo hasta para los más grandes
expertos en criptografía.

Imagen del manuscrito Voynich

Una vez que nadie ha podido descifrar el código
que mantiene en un misterio su texto, ha surgido lo
que llaman el alfabeto Voynich. Según algunos

expertos, sus caracteres oscilarían entre veintitrés y
cuarenta, encontrando formas básicas y
combinadas, sin contar con símbolos que parecen
formar palabras, lo que complica aún más el
descifrarlo. Y aunque la mayoría concuerda que la
escritura se lee de izquierda a derecha, ello no es
seguro.

Algunos estudiosos del tema han encontrado
evidencia de que desde el mismo momento en el
que Wilfrid Voynich encontró el libro trató de
investigar sobre el mismo, siguiendo el rastro de sus
anteriores propietarios, hasta llegar a la conclusión
que el libro había sido escrito por un Fraile
Franciscano del Siglo XIII, llamado Roger Bacon.
Pero ya que el rastro que siguió atravesaba toda
Europa y sus propietarios habían sido desde
Emperadores hasta delincuentes, su información
carecía de pruebas contundentes, todo terminaba
por ser una hipótesis. Y por más que pasó por
manos de diferente tipo de eruditos, ingleses,
americanos y franceses, nadie encontró darle una
explicación.

Pruebas de carbono 14 efectuadas en el año 2009
sobre el pergamino en el cual está escrito
determinaron que fue fabricado entre 1404 y 1438.
Así mismo, en exámenes a la tinta utilizada la
ubican en el mismo periodo. Por lo que es sin lugar
a dudas un documento medieval.

No han faltado quienes le atribuyan el manuscrito a
algún personaje en particular, esto va desde
Leonardo Da Vinci hasta los extraterrestres.

El Manuscrito Voynich permanece en la Biblioteca
Beinecke de libros raros y manuscritos de la
Universidad de Yale, esperando por alguien que
logre descifrar por completo este alfabeto, se
develará el misterio que durante tantos años ha
permanecido oculto entre las páginas del
Manuscrito Voynich.

z z z z z z z z z z z z
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quizá cuando ya tus hijos sean padres
quizá cuando ya no exista este lugar
cuando renazcas en alguien
vendré a sanar tu ausencia cada dos de noviembre
contándote cuanto te habré extrañado 
viva, esa noche velarás mi alma al dormir
sin saberme, sin recordarme
entraré en tus sueños para amarnos
para respirarte, para susurrar tu nombre
el de ahora, no el de entonces
te andaré hasta el amanecer
cuando te despertarás y seguirás con tu día 
quedará mi estela en tus pulmones 
quedará tu calor en mis manos
lo atajaré hasta el noviembre siguiente
como un pulso incandescente
o antes, si te da por volver.

Poesía
Poetas y poetisas del mundo nos regalan sus cantos

SI TE DA POR VOLVER

Que rico compartirte en desayuno
mirar tu sonrisa, llenarme los poros de ti
oler los guisos del amanecer
chilaquiles con salsa maya
y escuchar tus planes del mañana
huevos al gusto
e imaginar las historias de papá 
sus viejos dolores que se mezclan con mi olvido
hotcakes con tocino y mermelada
y saber de la realidad nacional
la ciudad desenmarañada por nosotros
café latinoamericano sin azúcar
mirar en tus ojos esa locura bella
tu imagen es un amanecer
tu presencia rompe mi ayuno
me da respiro, me da ilusión
nos volveremos a ver
quizá antes del próximo sismo
quizá dos matrimonios después

Alejandro Marín - Químico que ha incursionado en diversos campos del oficio
artístico e informativo. Danza, música, dibujo, fotografía, literatura. Exponiendo
su trabajo en diversos escenarios. Tiene publicaciones en el periódico La Jornada
y en el 15diario de Monterrey, de México, entre otros.
Obtuvo la medalla Gustavo Baz, por la Universidad Nacional Autónoma de
México, y ganó el concurso de Culto Joven, del Circo Volador al mejor ensayo.
Ha hecho comunicación comunitaria con movimientos sociales y colectivos
juveniles en México, Venezuela, El Salvador y Colombia.
En México ha impartido talleres y diplomados sobre radio comunitaria e
interculturalidad.
Fue fundador de Radio Raíces, radiodifusora en línea a favor de la diversidad
cultural e indígena, impulsando producciones con diversos colectivos culturales e
indígenas en la CDMX bajo ópticas de interculturalidad, equidad, y difusión de
derechos sociales, culturales, lingüísticos, civiles, económicos y ambientales.
Consultor y asesor en derechos indígenas, interculturalidad, perspectiva de
género, igualdad sustantiva, pertinencia cultural y perspectiva de juventud para
el desarrollo de políticas públicas, programas sociales, actividades y proyectos
culturales y artísticos.
Ha sido colaborador de la Sociedad de Poetas Andrés Eloy Blanco, en México.

México
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M´U ̲I

Rä ndähi gë ri hu̲fi

rí k´ongi n´e xi ´yo, 

ya mbonthi ndäpo.

Ha ñäntho ̲ ra zi Juxmaye. 

antiua ya nthuhu ri jähñu.

Bi  tagi ha ra hai,   

ra zi hue̲i degä zänä;             

k´ua ya xi 

ge bi ja ra ndähi.

Tso ̲ge ra ndu̲nza,  

ge tu ra te degä t´uts´i.

Ya noya n´e

ra hme antigua              

ya bi ja ra hyats´i. 

Rosa Maqueda Vicente, ñähñu. Originaria de Ixmiquilpan, Hidalgo. Autora de
ensayo ―Ecos de nuestras lenguas originarias‖ en Cultura en América Latina.
Prácticas, significados, cartografías y discusiones (2017). Poemario Colección
Originaria (2019). Edición bilingüe hñähñu /español.
Narrativa ―Ar thuhu ya gigi‖ / ―El canto de los grillos‖ y ―Ar `mui ya deni‖/―El
origen de las luciérnagas‖ en Ár nthanduximhai ya ñäñho (2018). Edición
cuatrilingüe: hñähño, español, holandés e inglés. Finalista seleccionada
por Editorial Elementum, Clan de Letras , temática migración (2019).
Parte de su trabajo en poesía está antologada en: A donde la luz
llegue (2018), Dathe Mahmeni / Río Tula en Ocho entre ocho Hidalgo: Crítica,
crónica y comunidad (2019) y Xochitlajtoli Poesía Contemporánea en Lenguas
Originarias (2019).
Obtuvo el premio ―Ra noya ma ya ́bduo̲ni‖ / ―La Palabra Antigua Florece‖
―Francisco Luna Tavera‖ (2017). Segundo lugar Premio Nacional al Estudiante
Universitario en la categoría Poesía José Emilio Pacheco otorgado por la
Universidad Veracruzana (2019). Ha publicado en Gaceta UAQ, Difusión,
Historia, Identidad (2018), Xochitlájtoli Círculo de poesía (2018) y Periódico de
Poesía Cultura UNAM (2017).
Ha participado en Foros, Jornadas Literarias, Congresos Nacionales e
Internacionales como ponente enCreación Literaria e Investigación
Sociolingüística.

RITUAL

Viento que abraza, 

fugaz e inasible, 

follaje silvestre.

En el Juxmaye

viejos cantos se musitan.

Cae sobre la tierra,

tierno rayo de luna;        

tiembla la hoja

que triza el viento.

Arden los últimos leños: 

fragancia de copal.

Palabras rituales

antigua mirada,

ha comenzado a clarear.
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UNI ANTS

Uni ants, uni ants

Stsebot jch'ul me'etik U 

Stsebot jch'ul totik k'akal

Xanavan, xanavan ta vitsetik, 

Ch'ailteso ta pom.

Xa xchi'inot ti k'analetike, 

cha smeyot ti ak'obale.

Cha k'opon ti totil me'iletike

Cha k'eojinta jch'ul me'tik balumile

Cha ak'otaj xchi'uk ch'ul ik'

Cha tse'in xchi'uk ajo vil ch'ulel.

K'upino akuxlejale uni ants, 

nom xa k'elbatel

Te xlok'tal jtotik k'ak'ale… 

Uni ants, uni ants, likanxame.

Cecilia Díaz Gómez, es originaria del pueblo de San Andrés Larráinzar, Chiapas.
Hablante de la lengua bats’i k’op (tsotsil) de la familia lingüística maya. Es
licenciada en educación indígena, poeta, traductora y artesana Fue maestra por 2
años en las comunidades tsotsiles del nivel primaria y secundaria, participó en el
proyecto ―Escuela y Comunidad‖ sobre formación docente e investigación
educativa en las comunidades tsotsiles, tseltales y ch'oles de Chiapas.
Participó en la traducción y revisión de libros como ―Notas sobre la hidra
capitalista‖ y ―El principito‖ en colaboración con Xun Betan traductor y poeta
tsotsil. Forma parte del colectivo Nichimal Vayuchil ―sueño florido‖, que se
conforma desde el 2015 con el objetivo de crear poesía en la lengua tsotsil,
recuperar los conocimientos ancestrales y la espiritualidad. Como resultado se
publicaron libros cartoneros de la colección de poemas Snichimal Vayuchil, éste
traducido al español y al inglés, Uni Tsebetik ―mujercitas‖ poemas dirigidas a las
mujeres tsotsiles, las mujeres de lucha y las mujeres curanderas, y el tercer libro
keremetik ―hombres‖, poemas para los hombres tsotsiles, a los abuelos, a los
rezadores, a los sabios. Participa en talleres, foros, conferencias y seminarios sobre:
antropología, interculturalidad, cosmovisiones indígenas, epistemologías,
espiritualidad, territorio y educación.

MUJERCITA 

Mujercita, mujercita 

Hija de la madre Luna 

Hija del padre Sol 

Camina, camina a las montañas 

para darles de tu copal.

Te guían las estrellas, 

La noche te abraza.

Reza a los abuelos, 

Canta a la sagrada madre tierra 

Danza con el sagrado viento, 

Ríe con tu enloquecido espíritu.

Ama la vida mujercita, mira al horizonte 

Que ya viene naciendo el padre sol 

Mujercita, mujercita: ¡ despierta ya !
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