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Editorial 

El lanzamiento 
 
Hemos decidido escoger el 23 de abril, Día 

Internacional del Libro y del Idioma, para hacer el 

lanzamiento de la Revista Internacional de 

Literatura El jardín del verso, ya que esperamos 

que sea, una ventana por donde promocionar las 

actividades que en el mundo se realizan en pro de la 

literatura de habla hispana, así como a los escritores 

y sus libros.  

 

Este pequeño grupo de personas que arrancamos 

este proyecto ya cuenta con algunos cuantos 

aliados, que se han sumado desde que se anuncio 

esta iniciativa, esperamos que en un corto tiempo 

este equipo crezca lo suficiente para alcanzar la 

fuerza que necesita este sueño a fin de consolidarse. 

 

Como todo lo que inicia, esta revista irá, con la 

ayuda de sus colaboradores, consolidándose como 

una publicación de todos y para todos, que a    

medida  del  tiempo sus  lectores permitirán  que  se 

vaya adaptando a las intereses de su  audiencia.  

Esperamos  estar  a  la  altura  de quienes nos lean, y 

suplicamos que nos hagan llegar  sus  inquietudes  

y  comentarios  a fin de satisfacer sus expectativas. 

 

Esperamos contar además con un grupo muy 

variado de colaboradores, que nos ayuden en 

conjunto a llevar a esta revista a un lugar 

importante dentro del selecto grupo de 

publicaciones de corte literario que circulan en el 

mundo. 

 

En nombre del equipo que conforma esta revista, le 

damos las gracias por leernos, publicar en ella, y 

permitirnos trabajar para ustedes.  

 

No nos queda más que invitarlos a leer, éste el 

primer número de nuestra Revista Internacional de 

Literatura El jardín del verso, y a estar pendiente 

mes a mes a lo que publiquemos. 

 

Será un honor escribir para ustedes. 
 

¡Salud! 

 

 
El Director 
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Efemérides 

Nélida Piñón (Río de Janeiro, 3 de mayo de 1934) Es 

nacida en Vila Isabel (Río de Janeiro, Brasil), 

miembro de la Academia Brasileña de Letras. Su 

nombre es, como ella vio tardíamente, 

un anagrama del nombre de su abuelo Daniel, 

diligente y grato para ella. 

Es la primera mujer que llegó a ser presidenta de 

la Academia Brasileña de Letras, en 1996. Entre 

otras distinciones, Piñón recibió el Premio FIL de 

1995. También en 1995, obtuvo el Premio 

Internacional de Literatura Latinoamericana Juan 

Rulfo, y en 2003 recibió el XVII Premio 

Internacional Menéndez Pelayo. Ha recibido los 

más variados premios a lo largo de más de 35 años 

de dedicación a las letras. Destaca el Premio 

Príncipe de Asturias de las Letras (2005). 

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz 

de Oszyk (Wola Okrzejska, Polonia, 5 de mayo de 

1846 - Vevey, Suiza, 15 de noviembre de 1916). Fue 

un escritor polaco, Premio Nobel de Literatura en  

1905. Es el quinto premio Nobel (1905) en la historia 

del galardón y el primero de Europa Oriental. 

Consiguió una gran fama con la publicación de su 

trilogía sobre la lucha polaca frente a las invasiones 

del siglo XVII —A sangre y fuego (1884), El 

diluvio (1886), y El señor Wolodyjowski (1888), una 

epopeya moderna considerada como uno de los 

grandes relatos épicos de todos los tiempos. En 

estos tres libros, el premio Nobel polaco presentó 

universales historias de amor y de guerra a través 

de personajes soberbiamente construidos, conjuras 

y una acción trepidante que nos habla de cuestiones 

imperecederas, todo ello encuadrado en medio de 

magníficas recreaciones históricas. 
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Ángel Guimerá y Jorge (Santa Cruz de Tenerife, 6 

de mayo de 1845-Barcelona, España, 18 de 

julio de 1924).  Fue un escritor, poeta y dramaturgo  

español, uno de los máximos exponentes del 

«resurgimiento» de las letras catalanas a finales del 

siglo XIX. En su extensa obra unió una apariencia 

romántica con los elementos principales del 

realismo.   

Si bien Guimerá inició su carrera literaria en la 

poesía, fue su talento como dramaturgo el que le 

granjearía fama internacional. Sus dramas en 

verso; Gala Placidia (1879), Judith de Welp (1883), 

Mar y cielo (1888) y  Rey y monje (1890) 

convirtieron a Guimerá en el dramaturgo en lengua 

catalana más importante de su generación. 

Guimerá fue propuesto para el Premio Nobel de 

Literatura repetidamente: por primera vez en enero 

de 1906, por individuos de la Academia de Buenas 

Letras de Barcelona y a instancia de la Academia 

Sueca, y esa propuesta sería renovada todos los 

años, sin éxito, hasta la muerte del autor. 

Rabindranath Tagore, (Calcuta, 7 de mayo de 1861 

- ibíd., 7 de agosto de 1941). Fue un poeta bengalí, 

 filósofo del movimiento  Brahmo Samaj 

(Posteriormente convertido al hinduismo), artista,  

dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones 

que fue premiado con el Premio Nobel de 

Literatura en 1913, convirtiéndose así en el primer 

no europeo en obtener este reconocimiento. 

Tagore revolucionó la literatura bengalí con obras 

tales como El hogar y el mundo y Gitanjali. Extendió 

el amplio arte bengalí con multitud de poemas, 

historias cortas, cartas, ensayos y pinturas. Fue 

también un sabio y reformador cultural que 

modernizó el arte bengalí desafiando las severas 

críticas que hasta entonces lo vinculaban a unas 

formas clasicistas.  

Tagore, quien desde muy pronto estuvo en contacto 

con la sociedad y la cultura europeas, «se convirtió 

a todos los efectos en uno de los observadores más 

lúcidos y en uno de los críticos más severos de la 

europeización de la India». 
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Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 

10 de mayo de 1843-Madrid, 4 de enero de 1920) fue 

un novelista, dramaturgo, cronista y  político 

español. 

Se le considera uno de los mejores representantes de 

la novela realista del siglo XIX,  hasta el punto de ser 

propuesto por varios especialistas y estudiosos de 

su obra como el mayor novelista español después 

de Cervantes. 

Galdós transformó el panorama novelesco español 

de la época, apartándose de la corriente 

romanticista en pos del naturalismo y aportando a 

la narrativa una gran expresividad y hondura 

psicológica.  

Pérez Galdós fue académico de la Real Academia 

Española desde 1897 y llegó a ser propuesto 

al Premio Nobel de Literatura en 1912. Aunque, 

salvo en su juventud, no mostró especial afición por 

la política, aceptó su designación como diputado en 

varias ocasiones y por distintas circunscripciones. 

Francisco Alejandro Pérez Martínez, más conocido 

como Francisco Umbral (Madrid, 11 de mayo de 

1932 - Boadilla del Monte, 28 de agosto de 2007) fue 

un poeta, periodista, novelista, biógrafo y ensayista 

español. 

La obra de Umbral es trasversal y profundamente 

autobiográfica (él mismo ha dejado escrito que "No 

he hecho más que memorias en mi vida"), donde la 

diferenciación de estilos es compleja e imperfecta. A 

pesar de la difícil clasificación, se puede dividir su 

obra en once géneros literarios: Relatos, novelas, 

ensayos, artículos, memorias, diarios, diccionarios, 

antologías, conversaciones, catálogos y biografías.  

En 2003, sufrió una grave neumonía que hizo temer 

por su vida. Murió de un fallo cardiorrespiratorio 

el 28 de agosto de 2007 en el hospital de 

Montepríncipe, en la localidad de Boadilla del 

Monte (Madrid), a los setenta y cinco años de edad. 

Entre los innumerables premios que obtuvo 

destacan 1996 el Premio Príncipe de Asturias de las 

Letras; en 1997 el Premio León Felipe a la Libertad 

de Expresión; en el año 2000 obtuvo el Premio 

Cervantes. 

 

6 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, 

conocido como Juan Rulfo (Apulco, San Gabriel, 

distrito de Sayula, Jalisco, 16 de mayo de 1917 -

 Ciudad de México, 7 de enero de 1986), fue un 

escritor, guionista y fotógrafo mexicano, 

perteneciente a la generación del 52. La reputación 

de Rulfo se asienta en dos obras narrativas: El llano 

en llamas, compuesto de diecisiete relatos y 

publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, 

publicada en 1955. 

Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores 

latinoamericanos del siglo XX. En sus obras se 

presenta una combinación de realidad y fantasía 

cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y 

posrevolucionarios de México. Sus personajes 

representan y reflejan la tipicidad del lugar con sus 

grandes problemas socio-culturales enhebradas con 

un mundo quimérico. La obra de Rulfo, que marca 

el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió 

las experimentaciones narrativas, como es el caso de 

la generación del medio siglo en México o los 

escritores pertenecientes al boom latinoamericano. 
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Arturo Uslar Pietri (Caracas, 16 de mayo de 1906 - 

Caracas, 26 de febrero de 2001), fue un polímata: 

abogado,  periodista,  escritor,  productor de 

televisión y político venezolano.  

En 1930 publica su primer libro de cuentos, Barrabás 

y otros relatos. En 1931 publicó su primera 

novela, Las lanzas coloradas - relato histórico situado 

durante la independencia de Venezuela. 

En 1939, es nombrado Ministro de Educación. 

Fundó el  Partido Democrático Venezolano y 

fue diputado del Congreso a partir de 1944. En 1945 

fue nombrado Ministro de Relaciones Interiores. En 

1963 fue candidato presidencial pero fue derrotado 

por Raúl Leoni 

Fue Director del diario El Nacional y embajador 

venezolano en la Unesco.  

Moderó los programas televisivos Valores humanos, 

en Radio Caracas Televisión (RCTV) y 

Raíces y Cuéntame a Venezuela en Venevisión.  

Murió de un Infarto agudo de miocardio en 

Caracas, el 26 de febrero del año 2001 a los 94 años 

de edad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diputado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Interior
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Leoni
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Nacional_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/RCTV
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
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Honoré de Balzac (Tours, 20 de mayo de 1799-

París, 18 de agosto de 1850) fue un novelista  

francés representante de la llamada novela realista 

del siglo XIX. 

Trabajador infatigable, elaboró una obra 

monumental, La comedia humana, ciclo coherente de 

varias decenas de novelas cuyo objetivo era 

describir de modo casi exhaustivo a la sociedad 

francesa de su tiempo para, según su famosa frase, 

hacerle «la competencia al registro civil». 

En 1850, tras una serie de problemas económicos y 

de salud, Balzac contrae matrimonio 

en Wierzchownia (Ucrania) con la condesa Hanska, 

con la cual se traslada a vivir a una espléndida 

residencia a las afueras de París. En el viaje de 

regreso empeora la salud de Balzac, y padecerá 

delicado hasta su muerte cinco meses después. 

Balzac fue enterrado en el Cementerio de Père-

Lachaise de París, y su figura se conmemora 

mediante una monumental estatua, la cual se sitúa 

en la intersección de los bulevares 

de Raspail y Montparnasse. 
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Arthur Ignatius Conan Doyle (Edimburgo; 22 de 

mayo de 1859 - Crowborough; 7 de julio de 1930). 

Fue un escritor y médico británico, creador del 

célebre detective de ficción Sherlock Holmes. Fue 

un autor prolífico cuya obra incluye relatos de 

ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía. 

Doyle escribió que sus 56 relatos y cuatro novelas 

sobre Sherlock Holmes opacaron el resto de su obra: 

―Entre veinte y treinta obras de ficción, libros de 

historia sobre dos guerras, varios títulos de ciencia 

paranormal, tres de viajes, uno sobre literatura, 

varias obras de teatro, dos libros de criminología, 

dos panfletos políticos, tres poemarios, un libro 

sobre la infancia y una autobiografía‖. 

Murió en Crowborough, East Sussex (Inglaterra), el 

7 de julio de 1930, con 71 años de edad, de un 

ataque al corazón. Una estatua suya se encuentra en 

esa localidad donde residió durante 23 años. Fue 

enterrado en el cementerio de la iglesia de Minstead 

en New Forest, Hampshire. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua
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Ian Lancaster Fleming (Londres, Reino Unido, 28 

de mayo de 1908-Canterbury, Reino Unido, 12 de 

agosto de 1964) fue un escritor, periodista y oficial 

de inteligencia británico, conocido por la serie de 

novelas de espías protagonizadas por James Bond. 

Antes de dedicarse por completo a la escritura, 

estuvo empleado en varios puestos de trabajo, que 

incluyeron la División de Inteligencia Naval 

durante la Segunda Guerra Mundial. Así, participó 

en la planificación de operaciones de inteligencia. 

Su experiencia en la contienda y su carrera 

periodística le brindaron gran parte del contexto y 

los detalles presentes en las novelas de Bond. 

La primera novela protagonizada por el espía 

británico, Casino Royale, se publicó en 1952 y gozó 

de un considerable éxito comercial.  Le siguieron 

once novelas y dos colecciones de relatos breves 

entre los años 1953 y 1966, cuyas tramas giran en 

torno a la figura de James Bond, oficial del Servicio 

de Inteligencia Secreto y comandante de la Royal 

Naval Reserve, al que también se le conoce por su 

código, 007. 

Alfonsina Storni (Capriasca, 29 de mayo de 1892 - 

Mar del Plata, 25 de octubre de 1938) fue 

una poetisa y escritora argentina vinculada con el 

modernismo. Su prosa es feminista y, según la 

crítica, posee una originalidad que cambió el 

sentido de las letras de Latinoamérica. Sus obras 

son dividen en dos partes: por un lado, una de corte 

romántico, que trata el tema desde el punto de vista 

erótico y sensual. Y por otro, una en la que deja de 

lado el erotismo y aborda el tema desde un punto 

de vista más abstracto y reflexivo. 

Le diagnosticaron cáncer de mama, del cual fue 

operada. Deprimida sufrió un cambio radical en su 

carácter que la llevó a descartar los tratamientos 

médicos para combatir la enfermedad. 

Se suicidó en Mar del Plata arrojándose de la 

escollera del Club Argentino de Mujeres. Alfonsina 

consideraba que el suicidio era una elección 

concedida por el libre albedrío y así lo había 

expresado en un poema dedicado a su amigo y 

amante, el también escritor suicida Horacio 

Quiroga. 
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Grandes maestros 

Juan Gelman nació en Buenos Aires, en el número 

300 de la calle Canning —actual Scalabrini Ortiz— 

en Villa Crespo. Fue el tercer hijo de un matrimonio 

de inmigrantes judíos ucranianos, José Gelman y 

Paulina Burichson. Aprendió a leer a los 3 años y 

pasó su infancia andando en bicicleta, jugando al 

fútbol y leyendo. Desde niño fue simpatizante 

de Atlanta, el club de fútbol del barrio, donde años 

después le pondrían su nombre a la biblioteca, algo 

que consideró «el homenaje más grande de su 

vida». Comenzó a escribir poemas de amor cuando 

tenía ocho años y publicó el primero a los once 

(1941) en la revista Rojo y Negro. 

Realizó sus estudios secundarios en el Colegio 

Nacional de Buenos Aires. A los quince años 

ingresó a la Federación Juvenil Comunista. 

 

En 1948, comenzó a estudiar Química en 

la Universidad de Buenos Aires, pero abandonó 

poco después para dedicarse a pleno a la poesía, 

formando parte de la corriente llamada nueva 

poesía (1955-1967). 

Fue uno de los fundadores del grupo El pan duro, en 

1955, integrado por jóvenes militantes comunistas 

que proponían una poesía comprometida y popular 

y actuaban en cooperativa para publicar y difundir 

sus trabajos. Al año siguiente, el grupo decidió 

publicar su primer libro, Violín y otras cuestiones. 

En 1959, influenciado por la Revolución Cubana 

comenzó a adherir a la vía de la lucha armada en 

Argentina y a disentir con la postura del Partido 

Comunista (PC). 

Durante   la   presidencia   de  Guido,   en  1963,  fue  

 

Juan Gelman 
Buenos Aires,  1930 - México,  2014 

Expresionista del dolor 

Fue un renombrado poeta argentino. Escritor desde su niñez, se desempeñó como periodista, traductor y 

militante en organizaciones guerrilleras. Exiliado durante la dictadura militar iniciada en 1976, retornó a la 

Argentina en 1988 aunque se radicó en México. Buena parte de su vida y obra literaria se vieron signadas por 

el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio. Fue el cuarto argentino 

galardonado con el Premio Miguel de Cervantes.  
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encarcelado con otros escritores por pertenecer al 

PC en el marco del plan represivo CONINTES, 

hecho que provocó movimientos de solidaridad y 

publicaciones de sus poemas en protesta por su 

detención. Luego de ser liberado abandonó el 

Partido Comunista para comenzar a vincularse a 

sectores del peronismo revolucionario. 

Con otros jóvenes que también habían abandonado 

el comunismo, formó el grupo Nueva Expresión y la 

editorial La Rosa Blindada que difundía libros de 

izquierda rechazados por el marxismo ortodoxo. 

Su incursión en el periodismo inicio en la 

revista Confirmado en 1966; fue jefe de redacción 

de Panorama (1969), secretario de redacción y 

director del suplemento cultural del diario La 

Opinión (1971-1973), secretario de redacción de la 

revista Crisis (1973-1974) y jefe de redacción del 

diario Noticias (1974), al que había llegado el año 

anterior desde las FAR y donde, según el autor, 

transcurrieron los mejores momentos de su vida en 

los medios. En 1971 fue coguionista de la 

película Por los senderos del Libertador, que Jorge 

Cedrón realizara por encargo del dictador 

Alejandro Agustín Lanusse. 

En 1967, se integró a la recién formada organización 

guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) 

de orientación guevarista, que combatió contra la 

dictadura militar autodenominada  Revolución 

Argentina (1966-1973). El 12 de octubre de 1973, 

FAR oficializó su fusión con el movimiento 

armado Montoneros. Fue uno de los principales 

dirigentes de la dirección de Montoneros entre 1973  

 

y 1979, sirviendo como secretario de prensa de 

Montoneros para Europa, hasta su alejamiento en 

1979. En la jerarquía montonera, llegó a teniente. 

Cuando abandonó sus funciones, expresó en un 

comunicado que lo hacía para «proseguir la lucha 

revolucionaria contra la dictadura y por la liberación del 

pueblo argentino». 

Durante la presidencia de facto de José María 

Guido, resultó encarcelado junto a un grupo de 

escritores por pertenecer al Partido Comunista. Ese 

breve paso por la cárcel, lo acercaron a los grupos 

disidentes de la línea oficial para acercarse a un 

peronismo entonces perseguido e ilegalizado.  

En abril de 1975, viajó a Roma con su compañera de 

ese momento, Lilí Massaferro, enviado por 

Montoneros para hacer relaciones públicas y 

denuncias internacionales sobre la violación 

de derechos humanos en la Argentina, durante el 

gobierno de Isabel Perón (1974-1976). En esa misión 

se encontraba cuando se produjo el golpe de Estado 

del 24 de marzo de 1976, que impuso un régimen 

de terrorismo de estado que causó la desaparición 

de 30.000 personas. Salvo un breve regreso 

clandestino ese año, permaneció exiliado en Roma,  

Madrid,  Managua,  París,  Nueva York y México  

trabajando como traductor de la Unesco. Sus 

gestiones lograron el primer repudio a la dictadura 

publicado en 1976 en el diario Le Monde por parte 

de varios jefes de gobierno y de la oposición 

europeos, entre ellos François Mitterrand y Olof 

Palme. 

En   1977   adhirió    al   recién   creado   Movimiento  
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Peronista Montonero, aunque ya con disidencias y 

dos años más tarde lo abandonó en desacuerdo con 

el verticalismo militarista y con las negociaciones 

que su conducción había entablado en Francia con 

el miembro de la Junta Militar almirante Emilio 

Massera, lo cual ocurría a la vez que el MPM 

enviaba militantes de vuelta a la Argentina en el 

marco de lo que denominaron contraofensiva. 

Gelman expuso sus argumentos en una carta 

dirigida a su amigo Rodolfo Puiggrós y en un 

artículo publicado en Le Monde en febrero de 1979. 

A raíz de ello, fue acusado por Montoneros de 

traición y condenado a muerte. 

Luego de que el 10 de diciembre de 1983 asumiera 

el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, 

continuaron abiertas causas judiciales en las que se 

investigaban homicidios y otros delitos imputados a 

Montoneros, en las que tenía ordenada su captura, 

por lo cual no regresó al país. Esto ocasionó 

protestas de escritores de todo el mundo. A 

comienzos de 1988 la justicia dejó sin efecto la orden 

de captura y  Gelman volvió en junio, luego de trece 

años de ausencia, pero decidió radicarse en México. 

Hacia 1987, publicó Contraderrota. Montoneros y la 

Revolución Perdida, un libro con profundas críticas 

que fueron recordadas en una detallada nota que a 

su muerte habrá de publicar Horacio Verbitsky. 

El 8 de octubre de 1989 fue indultado por el 

presidente Carlos Menem, junto a otros 64 

exintegrantes de organizaciones guerrilleras y a los 

militares acusados de violaciones a los Derechos 

Humanos. Rechazó la medida y protestó por escrito. 

 

El 26 de agosto de 1976 inicia un proceso en su vida, 

sus hijos Nora Eva (19) y Marcelo Ariel (20), junto a 

su nuera María Claudia Irureta Goyena (19), quien 

se encontraba embarazada de siete meses fueron 

secuestrados. Su hijo, su hija y su 

nuera desaparecieron junto a su nieta nacida en 

cautiverio. En 1978 Gelman supo a través de 

la Iglesia católica que su nuera había dado a luz, sin 

precisar dónde ni el sexo. Esta etapa triste en su 

vida presentaría varias etapas, la primera; En 1990 

un Equipo Forense identificó los restos de Marcelo, 

encontrados en un río de San Fernando (Gran 

Buenos Aires), dentro de un tambor de grasa lleno 

de cemento, asesinado de un tiro en la nuca. El 

cuerpo de su nuera nunca apareció y en el año 2000 

Gelman pudo reunirse con su nieta que había sido 

hallada en Uruguay. 

En 1999, Gelman exigió en público al jefe del 

Ejército Argentino, general  Martín Balza, la 

investigación del secuestro y asesinato de su hijo, 

aportándole el nombre y documentación sobre el 

supuesto responsable inmediato del crimen, el 

general Eduardo Rodolfo Cabanillas. 
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En la primera década del siglo XXI, habiendo 

entrado en su séptima década de vida, publicó 

cuatro libros: Valer la pena (2001), País que fue 

será (2004), Miradas (2006) y Mundar (2007). 

Valer la pena (2001) está integrado por 136 poemas 

escritos entre el momento que descubrió dónde se 

encontraba su nieta (1998), Macarena, y el encuentro 

con ella (2000). Gelman hace del título un 

manifiesto, tomando la frase del poema "Cada día  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que pasa" de su amigo y compañero en Montoneros, 

el poeta Paco Urondo, asesinado en 1976. En Valer la 

pena, parece comenzar a encontrar un camino 

que valga la pena conectando el pasado truncado de 

su hijo y el futuro significativo de su nieta, como 

hija de desaparecidos, pero también como otra 

memoria, menos dolida. Uno de los puntos más 

altos  del  libro  es  "Regresos":  «vuelves  y   vuelves 

/ y te tengo que explicar que estás muerto». 

En 2004 publicó País que fue será (2004), integrado 

por 89 poemas escritos entre 2001 y 2001. El libro 

fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires 

como el mejor de ese año. 

Miradas (2006) está compuesto por 77 textos en 

prosa recopilados, en los que se realizan retratos de 

artistas focalizando la mirada en aspectos de sus 

vidas  privadas  que   habitualmente   las   biografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omiten pero que permiten una comprensión más 

profunda de sus personalidades. 

En 2007 publicó Mundar, contiene 121 poemas; 

profundiza el proceso ya mostrado en País que fue 

será (2004), contiene imágenes irresistibles como 

«la/ muchacha más linda del salón/ la de pechos 

que hablaban» (Baires) y «obligaremos al futuro / a 

volver otra vez» (Sucederá).                                             

13 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Taller de Escritores 

El secreto de la existencia humana está no sólo en 
vivir, sino también en saber para qué se vive. 

Fiodor Dostoievski 
 


 
 

Me gusta trabajar con los mejores, porque son los 
únicos que tienen el valor y la confianza, la 
disposición para el riesgo que necesito. 

James Joyce 
 


 

 
 

Hay cuerdas en el corazón humano que sería mejor 
no hacer vibrar. 

Charles Dickens 
 


 

Nuestros actos nos determinan tanto como nosotros 
determinamos nuestros actos. 

George Eliot 
 


 

La pluma es la lengua del alma; cuales fueron los 
conceptos que en ella se engendraron, tales serán 
sus escritos. 

Miguel de Cervantes 
 


 
 
 

La sabiduría suprema es tener sueños bastante 
grandes para no perderlos de vista mientras se 
persiguen. 

William Faulkner 

Uno llega a ser grande por lo que lee y no por lo que 
escribe.  

Jorge Luis Borges 
 


 

 

 

Cuando viajo, lo que más me interesa es la gente, 
porque sólo hablando con ella se conoce el 
ambiente. 

Camilo José Cela 
 


 

 

 

La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no 
se terminan jamás de deshojar. 

Mario Vargas Llosa 
 


 
 

 

Hay dos clases de hombres: Los que viven hablando 
de sus virtudes y los que se limitan a tenerlas. 

Antonio Machado 
 


 
 

No dejes apagarse el entusiasmo, virtud tan valiosa 
como necesaria; trabaja, aspira, tiende siempre hacia 
la altura. 

Rubén Darío 
 


 

Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que 
hijos de nuestro pasado. 

Miguel de Unamuno 
 
 
 
 
 

Frases celebres 
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Saliendo del edificio es cuando se siente la fuerza 

real del fenómeno que desde la ventana ― adentro 

― parecía una lluviecita más. Con el efecto sonoro y 

luminoso de siempre, pero en el espacio abierto, al 

contacto con el elemento un escalofrío recorrió toda 

mi humanidad al caerme la primera gota. 

Arrastrada por los vientos, mi tormenta tropical se 

desplaza, con velocidad racheada de 1 millón de 

años-luz a lo profundo de mi interior. En la 

oscuridad de la noche, enrumbo los pasos hacia mi 

destino, pasando grandes charcos de agua sucia que 

empantanan hasta la rodilla, imposibilitando el 

avance ante la furia que baja desde la montaña con 

bramido estrepitoso y hace telón de fondo de cada 

trueno ensordecedor, retumbando en las paredes de 

las casas y quedando preso en cada callejón como 

los ecos divinos que anuncian el gran castigo. 

 

El conjunto de vibraciones que al penetrar la 

cavidad del oído estimulan la necesidad de 

protección y seguridad se expanden por toda la 

estructura corporal provocando temblores 

espasmódicos de frío y miedo. En la pendiente a 

subir,  la  lluvia  despierta  el  pánico  que  genera  la  

descarga eléctrica zigzagueante y arremete contra la 

húmeda tierra en pleno, enfriando hasta los 

tuétanos  y  provocando  que  el equilibrio mecánico 

evoque hacia el laberinto inestable que dormía 

plácidamente, intentando vertebrar el eje que se 

extiende de un lado a otro en la memoria. 

 

En la aparición del rayo, de ramificaciones 

oscilantes se desgarra el cielo nocturno con su 

destello, iluminando hasta el más oscuro de los 

pensamientos perversos; esos que se esconden entre 

la urdimbre y la trama del ser, para pasar 

inadvertidos ante el consciente y moverse 

libremente en el líquido oscuro circulante del 

inconsciente. Todo el callejón quedó iluminado de 

un azul transparente repleto de sombras que juegan 

a las escondidas, queriendo atraparme con 

escurridizas manos que se difuminan cuando apuro 

el paso; cansada, empapada y aterrada. 

Moviéndome por el centro mismo de la calle, cruzo, 

tratando de ver lo que la precipitación permite, pero 

son los espectros de la noche, los que con intervalos 

armoniosos en una progresión de tiempos para 

producir interrupciones en mí espacio, intentan la 

celada. La ropa mojada, succionada al cuerpo 

permite develar secretos inenarrables y los pies 

encerrados, se arrugan como un antiguo pergamino; 

las   rodillas chocan  la  una  contra la otra, haciendo 

                                               

La Tormenta 
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A la sombra del Samán 
Narrativa 

Maigualida Pérez (Venezuela) 
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tambalear esta estructura anatómica, casi 

desconectada cuando otro rayo cae más cerca, 

provocando un corto-circuito que deja todo a 

oscuras. Un hombre vestido de negro, que salta de 

una casa vecina, vio como mi cuerpo despedía un 

ligero resplandor y un vaho de humo blanco, 

mientras atravesaba la corriente que arrastraba 

piedras, basura y trozos de árboles. Intento atrapar 

el objetivo haciendo un ejercicio mental, pero el 

comportamiento óptico da fidelidad al espectro real. 

La  tormenta  se  expande  y  entre  tanta  oscuridad, 

parece que no voy a llegar a puerto seguro. 

 

Los relámpagos, cada vez más intensos y el terror 

colocan grandes obstáculos. Mi objetivo está a la 

vista, pero -aún- hay una calle llena de furia liquida 

con objetos cortantes por transitar. La respiración se 

entre corta y mi mandíbula baila en un traqueteo 

ensordecedor por el abismo oscuro y aterrador. Con 

dudas veo a través de la noche, y temblorosa, toco el 

metal. Calzo la llave… y entro. 

 

 

―Seréis el uno para el otro‖, dijo el sacerdote, antes 

de concluir la ceremonia nupcial. Pasados algunos 

meses, ambos cónyuges creían ser propiedad el uno 

del otro. Por problemas de límites y dominio, 

terminaron siendo pertenencias en litigio.  

 

De: En pocas palabras. 

A veces se bambolea sola, cuando el viento la 

mueve con sus manos de viento. Desde que él 

partió, ella sigue en el mismo lugar. Todos la 

contemplan de lejos y se persignan cuando pasan 

frente a ella. Allí se sentó durante los últimos años 

de su vida, el asesino más famoso del lugar. 

 

De: En pocas palabras. 
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Microcuentos 

Propiedad  
 
Javier Villegas (Perú) 

Abandono  

  
 

Javier Villegas (Perú) 
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Jules Gabriel Verne (1828-1905) fue un escritor 

francés considerado junto a H. G. Wells como uno 

de los padres de la ciencia ficción y ocupa el 

segundo lugar de los autores más traducidos de 

todos los tiempos, después de Agatha Christie, con 

4.185 traducciones, de acuerdo al 

IndexTranslationum, siendo algunas de sus obras 

llevadas al cine. En sus novelas describe con suma 

exactitud inventos que llegarían a la realidad 

muchos años después de que los escribiera, 

convirtiéndose en predicciones. Tal es el caso de su 

obra París en el siglo XX, publicada en 1863, donde 

describe que su protagonista vive en una ciudad 

donde existen muchos rascacielos de vidrio, trenes 

de alta velocidad, autos a gas, y una red mundial de 

comunicaciones, que la compara con un telégrafo 

mundial, algo que algunos se atreven a pensar que 

se asemeja a internet. La temática que posee la 

novela no entusiasmo a Pierre Jules-Hetzel, el editor 

de Julio Verne, por lo que no se publicó en su 

momento. El manuscrito original fue encontrado en 

1989 por su bisnieto y publicado en 1994. 

 

 
 

Una de las obras más conocidas de Verne es; 20.000 

leguas de viaje submarino, publicada en 1870, donde 

describe como el Capitán Nemo recorre el mundo 

en un enorme submarino eléctrico llamado 

Nautilus. La primera máquina similar fue 

construida 14 años después, por la Armada 

Española y fue bautizada como El Peral. Pero 

dentro de las armar que posee el poderoso Nautilus 

se hallan contenedores eléctricos que él llamó 

botellas de Leyden, que no es más que equipos de 

electroshock, artefacto que no se fabricó sino hasta 

1969. 

 

Verne nos presenta en su libro La casa de vapor, 

publicado en 1880, una artefacto muy parecido al 

tanque de guerra que todos conocemos. 

 

En su novela Robur el Conquistador, publicada en 

1886, Julio Verne nos describe una nave 

llamada Albatross, que posee varios mástiles, con 

hélices, que giran gracias a un mecanismo interno. 

Algo muy similar al helicóptero moderno. 
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El canto de la chicharra 
Historias de Escritores y grandes libros 

Julio Verne:  
Ciencia ficción o predicción 
 Rey D’ Linares (Venezuela) 

19 
 



En 1889, Verne publicó un artículo donde predice 

que en el año 2889 los suscriptores se enteraran de 

las noticias del día reportado cada mañana por 

reporteros, estadistas y científicos. La primera 

transmisión de noticias por radio ocurrió en 1920, y 

en televisión en 1948. En ese mismo artículo 

describe el fonotelefoto, aparato que permite la 

transmisión de imágenes por espejos sensibles 

conectados con cables, lo que vendría a ser las 

videollamadas de la actualidad. 

De la misma manera, en su novela Ante la bandera, 

publicada en 1896, describe el lanzallamas y los 

satélites artificiales en El dueño del mundo, que se 

publicó en 1904. 

 

He dejado para ultimo el libro De la Tierra a la 

Luna, una novela publicada en 1865, donde Julio 

Verne hace alarde de su genialidad, ubica un 

telescopio 5 metros de diámetro en las Montañas 

Rocosas, sumamente idéntico al primer telescopio 

que se ubico en Monte Palomar. Describe viajes 

espaciales y naves impulsadas por la luz solar.  

 

 

Detalla con asombrosa precisión la cápsula donde 

van los astronautas en los cohetes espaciales. Llama 

proyectiles a las armas que son lanzadas en busca 

de llevar a los hombres al espacio, alcanzando 

escapar de la gravedad de la tierra. Si aún les queda 

asombro, Verne, llega hasta considerar el retorno de 

la nave espacial al planeta, describiendo como 

caería en el océano y que flotaría, tal cual como 

ocurrió en las primeras misiones al espacio. Elige a 

Estados Unidos y Rusia como los países promotores 

de los viajes espaciales, en vez de elegir a las 

potencias tecnológicas de su época, como lo eran 

Francia e Inglaterra. Decide llamar Cabo Town, al 

lugar de lanzamiento de las naves, algo muy 

parecido al Cabo Cañaveral. En el primer viaje de 

prueba, según la novela de Julio Verne envían 

animales al espacio, tal cual como la historia de 

Laika, el primer ser vivo en viajar al espacio. Verne 

llama Columbiad a la nave espacial y lleva tres 

hombres. Al módulo del Apolo XI se le llamó 

Columbia y llevó igualmente 3 hombres.  

¡Extraordinarias predicciones! 
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AMARGURAS 

 

Solo y triste  

en mi aposento de raros destellos  

mi amiga la callada noche 

fiel silueta que oculta mis amarguras 

vienen a mi tristes recuerdos  

bajo la tenue luz 

de una traviesa vela 

leal amiga 

testigo de mis poemas 

en el papel abrumado por la luz pagana 

ríe y llora al compas de mis prosas 

cargados del sufrir en el carnaval de la vida 

cuencas de lagrimas 

en las noches calladas 

siluetas cubren mis versos 

de este desolado poeta 

caminante de las sombras 

refugio de mis fantasías 

 

DESCALZO 

 

Anduve descalzo 

por los abrojos de la crucifixión 

siluetas fantasmales 

lamen mi cuerpo 

mi vida es un andar 

en torbellinos de sentimientos inefables 

rugidos emergen de la tierra marchita 

fiel amigo de mi peregrinaje 

en las sombras del silencio 

en un tormentoso canto 

que cubre esta mascarada 

en abominable metamorfosis 

que se encuentra mi ser 

perdido en la ceguera 

de una vida agonizante 

refugio de mis fantasías 
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Poetas y poetisas del mundo nos regalan sus cantos 
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Alberto Malaquías Rivero  
(Marín, Estado Yaracuy, Venezuela, 1956) 

 
Licenciado en Educación Integral con Post Grado en Gerencia Educativa y 

Msc. En Ciencias de la Educación. También obtuvo la Licenciatura en Teatro y 

ha participado en eventos teatrales en Venezuela, Yugoslavia, Italia, Suiza, 

Argentina, Cuba, Ecuador, México y Perú. 

Ha publicado los siguientes libros: Silencio devorador y fugaz (IACEY), 

Sonetos del Silencio (Galardonado en el Concurso Rafael Zarraga, 2007 por el 

IACEY), Plegaria de amor (Editorial El Perro y la Rana) y Quebrantos 

(Editorial La Madriguera). 



MINIO SE FUE DE MADRUGADA 

 

Gato de mi adolescencia vivida rápidamente  

pero día a día contigo pasada,  

amigos nada importaban estando tú, fantástico y único.  

En mi pensamiento en cada momento.  

 

Pasaron los años y un día, enfermaste gravemente, 

llegó la muerte,  

herida mía en el pecho,  

espada clavada por la espalda, 

lágrimas.  

Esclava de la noche fría última de tu vida, yo despierta,  

intentando salvarte para rescatarme también a mí.  

 

La luz se apagó y te despediste,  

arañando la alfombra antes del último suspiro.  

Te gustaba mucho tu alfombra.  

Te amaré siempre, eternamente y espero volver a verte,  

cuando al lado de mi familia mi corazón diga ―basta‖  

―no más vida sin la suya‖ porque viajé malherida 

sin su mirada y caricias día y noche, noche y día.  

 

Me esperas e iré a tu encuentro, no te decepcionaré,  

cerraré mis ojos una tarde gris y melancólica 

y al abrirlos volveré a ser la adolescente hermosa 

de vida rápida  

Y tú el bebé hermoso que rescaté de la calle  

el mejor día de mi vida.  

 

Seré siempre la que primero te prefirió a ti,  

antes que a los seres humanos.  
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Aurora Peregrina Varela Rodríguez (Venezuela) 

Licenciada en Ciencias de la Información UCM 1990. Trabajadora de medios 
de comunicación social desde 1990. Revistas, radio y televisión.  
Colaboradora de Redacción SXXI, Diario Voz de Almería y La Voz de 
Aranjuez.  
Gran amiga de loa animales, desearía que lo por ella escrito cambiara todo 
lo malo que pasa a estos indefensos seres.  
Ganadora del I Premio de Relato de la Feria del Libro de Moreno con 
Capricho Solar. Año 2010. 
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ANTIELEGÍA PARA EL GABO 

 

Mariposas amarillas 

revolotean Nuestra América 

Aracataca es llanto 

pues se ha ido 

el creador de los pececitos dorados 

¿quién espiará a Remedios la Bella  

cuando un rayo de sol 

ilumine su cuerpo desnudo 

mientras toma un baño? 

Mamá Grande se ha quedado en silencio 

y la Cándida Eréndira 

sigue recorriendo caminos 

y sábanas 

¿quién la salvará de las manos 

de su abuela desalmada? 

El olor de la guayaba 

inundó todo el Sur 

desde anoche en la madrugada 

nadie sabía por qué 

nadie lo esperaba 

Nuestro Macondo que es el Sur 

del continente bravío 

llueve desde los Andes 

hasta el Mar Caribe 

desde las nubes 

hasta las raíces 

La peste del insomnio 

nos asolará a todos esta noche 

sin cuartel 

y Melquíades en absoluto mutismo 

no podrá revelar 

el secreto oculto en los manuscritos 

Tus ojos se han cerrado Gabito 

pero las alas se te han desplegado 

porque ya eras tú mismo 

un señor muy viejo 

con unas alas enormes 

y vuelas junto a Remedios la Bella 

que asciende lento 
 
 

abrazándote 

tú por fin rodeando su fino talle 

ella por fin 

besando a su creador 

en un murmullo 

Jueves Santo y te vas 

al igual que Úrsula 

y te reúnes con ella 

Hoy toda América siente 

que se quedó como el Coronel 

esperando a que alguien le escriba 

Porque para los escritores tiene que haber 

un cielo 

América, Nuestra América 

sabe callada 

que hay miles que te buscan 

cada madrugada 

a quienes resuenan los huesos 

de Rebeca en el pecho 

que le seguirán escribiendo 

luego de tu partida 

Gabo hojarasca 

Gabo hielo 

Gabo mar 

Gabo creador y adorador 

de Sierva María de Todos los Ángeles 

Gabo inventor 

de ojos de perro azul 

que nos asaltan en medio de la noche 

Gabo invocador 

de rastros de sangre en la nieve 

que no nos dejan dormir 

Gabo mariposa amarilla 

amarilla hielo 

amarilla hojarasca 

flotante Gabo 

Gabo insomniado 

La vida no es como sucedió 

sino como uno recuerda que tú contaste 

que sucedió  
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Mariajosé Escobar (Caracas, 1986)  

 Escritora. Licenciada en Letras UCV. Formó parte del colectivo Las Fulanas Esas. Ha 

publicado: Poemas de Insomnio y Lluvia. (2012) La Casa en el Espejo. (2015) libro que obtiene 

en Mención Honorífica del Premio Municipal Luis Brito García, mención poesía, 2016. 

Ganadora del primer lugar en el primer Concurso Metro Relatos (2014), con su cuento 

Gestación. Ha publicado ensayos y poemas en diversas antologías y publicaciones 

periódicas. 
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EL MAR REFUGIO DE VIDA Y DESESPERANZA 

 

El mar refugio de vida y desesperanza, 

El mar espacio oscuro y de brillantez calcinante, 

El mar inicio de recuerdos y parte de mi despedida 

 

En lo profundo del mar  

mis emociones rompen con la desafiante mentira  

y las cínicas actitudes del ser humano  

 

Me inspiro en ti dulce mar, 

Por darme la gracia de encontrar en ti motivos de vida, 

Permitirme entregar mis energías cambiantes 

 

La sal reinante en ti mar,  

Involucra mi soledad, 

Donde lo repudiante de mi vida se envuelve en tu dulce mar 

 

Las olas significan ese despliegue de la felicidad momentánea, 

De la vivaz ilusión y la creencia de mi fuerza, 

De mi voluntad de penetrar en este estacionario mundo 

 

Te recuerdo mar como el único refugio de mi vida, 

Como el que engalana mis emociones, 

Me brindas mar la vida, 

La pérdida de mi mirada, 

La búsqueda en ti del desafío 

 

Junto a ti he sentido la alegría de encontrar la comprensión, 

El escondite de mis angustias e inquietudes, 

Me das mar la tranquilidad  

Y al mismo tiempo el verme tan pequeña dentro de tu grandeza 

Y tus alas de incertidumbre 

Te envuelves mar en un espacio de contradicciones… 

 

Las olas significan ese despliegue de la felicidad momentánea, 

De la vivaz ilusión y la creencia de mi fuerza, 

De mi voluntad de penetrar en este estacionario mundo 
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