PRÓLOGO

La poesía es un arma de transformación, de reflexión, de conciencia.
Es también esa puerta que despierta nuestra sensibilidad y nos ayuda
a ver el mundo desde un prisma más íntimo y quizás más profundo.
Una vez más, la poesía es capaz de dar un giro a esa razón que
nos detiene, a ese pesimismo que muchas editoriales esgrimen para
no dar paso a este género literario del que ahora dicen no vende.
Hoy esta antología es una humilde contribución a nuestra sociedad, en donde nuevos valores nos dan a conocer su maravilloso e
importante trabajo, rompiendo así los tópicos de ese anquilosamiento
social y editorial.
Esta asociación tan solo puede agradecer a todas las personas participantes y en particular a los autores y autoras finalmente seleccionados, por traernos hasta aquí una parte de sí mismos pero sobre
todo por enseñarnos a sentir y pensar. Gracias, también, al jurado
por su colaboración en la ardua y rigurosa tarea de selección.
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A ti, lápiz, que perfilas mi imaginación.

JOAQUÍN GONZÁLEZ CASTRO
Ganador
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Cuchillos por abrazos
Como vengo del caos, del caos escribo
como vienes del viento, al viento sigo.
Yo suelo predicar, tú das el trigo
cuando mueres por mí, por ti yo vivo.
Tú engendras el color, yo no concibo
un día sin pasar tiempo contigo.
Cuando estás, casi todo lo consigo:
emites la frecuencia que recibo.
No he conocido orden ni concierto
y tú vas encajando mis retazos
con tu bondad, con mimo, con acierto.
Convirtiendo mis nudos en tus lazos
cosiendo cicatrices que no advierto
cambiándome cuchillos por abrazos.
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Para Mamen, que tampoco ve nunca Masterchef.

PATRICIA HARO GUERRERO
Ganadora

10

Fundido en negro
Recuerdos robados
desmiembran mi mente.
Mi cuarto oscuro.
Sumerge mi historia
en lagunas grises
de instantes hundidos.
Mar de náufragios
donde perdí el ancla de lo vivido.
Te busco en sueños
memoria, mi carcelera.
Ama de llaves del olvido.
Libérame de esta celda muda,
descorre el cerrojo
que atrapa mi pasado.
Deja que mi inunde el blanco
para que se revele
mi negativo.
Cierro los ojos.
Fundido en negro.
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