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Escritores rememoran en el Botánico el homenaje al 
poeta Stephane Mallarmé
EFE - 19/04/2009 11 : 03

Madrid, 19 abr (EFE).- Escritores como Javier Rioyo, Juan Carlos Méndez Guédez y Javier Sáez o Juan Carlos 
Chirinos rememorarán el próximo 23 de abril, Día del Libro, en el Jardín Botánico de Madrid el homenaje que se 
realizó hace ochenta y seis años por un grupo de escritores al poeta francés Stephane Mallarmé. 

Entre los escritores y poetas que participaron en ese homenaje en 1923 para reivindicar el silencio, la reflexión y 
la escritura se encontraban José Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Eugeni D´Ors o Antonio Bergamín. 

Ochenta y seis años después, el Real Jardín Botánico, el CSIC y la Escuela de Escritores recuperan esta acción 
el próximo 23 de abril por la tarde en el acto "Silencio por Mallarmé", al que podrá unirse cualquier amante de la 
escritura. 

Además, desde las cuatro de la tarde los profesores de la Escuela de Escritores impartirán talleres de escritura 
gratuitos en varias localizaciones del Botánico. 

Con este acto, se pretende recordar el hasta ahora único "Silencio por Mallarmé", organizado por el escritor 
mexicano Alfonso Reyes el 11 de septiembre de 1923 con un grupo de amigos en el Real Jardín Botánico con la 
excusa de homenajear a Stéphane Mallarmé, el poeta del silencio. 

Ortega y Gasset, Antonio Marichalar, Eugeni D´Ors, José Bergamín, Enrique Díez-Canedo, Mauricio Bacarisse, 
José Moreno Villa y Juan Ramón Jiménez acudieron a la cita y siguieron las instrucciones de Reyes: sentarse 
durante cinco minutos en algún lugar del Botánico y, después, escribir qué habían pensado durante ese tiempo. 

Ese encuentro literario lo bautizaron como "El silencio por Mallarmé" y, aunque pocos se acordaron del poeta 
francés durante esos minutos, publicaron estos textos breves sobre el silencio, la reflexión y la escritura en el 
número 5 de la Revista de Occidente. 

Ochenta y seis años después y con el mismo objetivo de reivindicar el silencio, la reflexión y la escritura, el 
Botánico y la Escuela de Escritores recuperan esta iniciativa, abierta a todo el público, el próximo Día del Libro 
con la ayuda de algunos escritores. 

Quienes asistan al acto podrán disfrutar del recogimiento del Botánico para reflexionar después durante esos 
cinco minutos de silencio y escribir a continuación sus textos, que serán publicados en la página web 
"www.silenciopormallarme.org". 

La entrada al Jardín Botánico será gratuita el próximo 23 de abril entre las cuatro y las ocho de la tarde, tiempo 
durante el cual, además de participar en el "Silencio por Mallarmé", los asistentes podrán inscribirse en los cuatro 
talleres de escritura gratuitos impartidos por los profesores de Escuela de Escritores. 

Además, para aquellos a los que la distancia les impida acudir al Jardín Botánico habrá un "Silencio por 
Mallarmé" virtual a través de "www.silenciopormallarme.org", donde los internautas podrán visionar un vídeo del 
Jardín Botánico mientras escriben su silencio en la misma página. EFE cc/pv 
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