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SONETO DEL VINO 
 

¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa 

conjunción de los astros, en qué secreto día 

que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa 

y singular idea de inventar la alegría? 

 

Con otoños de oro la inventaron. El vino 

fluye rojo a lo largo de las generaciones 

como el río del tiempo y en el arduo camino 

nos prodiga su música, su fuego y sus leones. 

 

En la noche del júbilo o en la jornada adversa 

exalta la alegría o mitiga el espanto 

y el ditirambo* nuevo que este día le canto 

 

otrora* lo cantaron el árabe y el persa. 

Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia 

como si ésta ya fuera ceniza en la memoria. 

 

 

* Ditirambo: elogio, alabanza. 

*Otrora: en otro tiempo. 



Lunes poético. SEPTIEMBRE 2019 
CEIP Obispo Blanco Nájera @ceipOBN 

 

¿Quién era Jorge Luis Borges? 

 
Fotografía de Grete Stern en 1951 

 

 

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, nació en Argentina en 1899. Escritor de ensayos 

breves, cuentos y poemas, entre otro tipo de literatura e incluso escribió ¡guiones de cine! 

Su padre le introdujo en el mundo de las letras y decía de él que: “mi padre me reveló el poder de 

la poesía: el hecho de que las palabra sean no sólo un medio de comunicación sino símbolos 

mágicos y música”. 

Jorge Luis Borges, empezó a leer con 4 años, su primer relato lo escribió con 6 años y con 9 se 

inició en la traducción al inglés de libros sobre mitología griega. 

Ha sido galardonado con múltiples premios, pero se le resistió el Nobel de Literatura. Murió en 

Ginebra a la edad de 86 años, su fructífera obra recoge más de 400 títulos. 


