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04
ACCÉSIT

ANA REQUENA AGUILAR

FORMACIÓN:
NACIDA EN 1984
En el año 1999 gané el segundo premio ex aequo en el concurso Alarcón Santón, de La Roda (Albacete), en
la modalidad de relato breve. Ese mismo año, el segundo premio de relato breve en el concurso literario del
Instituto "Julio Rey Pastor" de Albacete. En este último certamen, en el año 2000, el primer premio de relato
breve; en el 2001, el segundo premio de poesía; y en el 2002 participé como miembro del jurado en dicho
concurso. En el 2001, obtuve el primer premio de poemas de amor "Giner de los Ríos".En el 2002, gané el
tercer premio de poesía del concurso de juventud del Ayuntamiento de Albacete.
Actualmente, estudio periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.
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ACCÉSIT
ANA REQUENA AGUILAR
LA PRIMAVERA DE LA ANGUSTIA
La oscuridad de mis entrañas
me hace saber que el fin existe,
que yo escondo cientos de destinos,
de metamorfosis que me asaltan y se van.
Siempre en movimiento y siempre serena
soy una esencia en este cuerpo extraño,
la luz blanca que anida en lo oscuro
y yo me encargo de hacer salir.

SEMILLA
"...heaven and hell mixed as they spun"
Dylan Thomas
la vida se me enreda en el pelo
dar vueltas y vueltas al mundo
no sentir otra cosa mas que amor y odio
todo suena enfrascado en paradojas
all like always
always like never

Te siento como un extraño
como un leve intruso en un momento inoportuno
un doble deformado de lo que fuiste.
Cuando fijo mi vista en este punto negro
entonces la tristeza me llega hasta los pies.
Un tiempo se me ha evaporado
minuto a minuto, palmo a palmo
y me siento vulnerable,
arrinconada a llorar.
Y gritopara que mi espacio no se anule.

la canción de Bob Dylan
el bar de nuestro beso
el suspiro del fin
el último lexatín
tu cama
los días que se me repiten en el estómago
los suicidios de las mujeres que amo
la manía que tengo de llorar cada semana

el desafío de existir me pesa en cada párpado
el tiempo no va a curar las heridas:
la estación del desamor ha comenzado

Sus ojos son los míos.

me encierro y no acabo

Me arrastro por esta ciudad,
odiándote.

Una sombra que no está pero amenaza
se mira en el espejo buscándose los ojos
y la tierra se abre para mostrarse entera.
Un filo tensa mi pulso inquieto y rojo,
mi espera late, eterna y aburrida,
mi odio, todo espeso y cansado,
la envidia es como una tormenta caliente.
No sé si estoy conmigo o no.

Sus gritos son los míos.
Salir de mi cuerpo sin poder hablar
y el refugio está en ninguna parte.
No dejo de pensar en sus ojos,
siento su dolor aunque el mío sea lejano
pero lo siento
y oigo sus gritos sin poder oir su voz
pero los siento.
Y siento esta tarde y todas las demás
y que no me comprendas

Soy una anónima en este cuento de calles,
la extraña que mi cuerpo sumerge
y tú te encargas de dar a luz.
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o no me quieras entender
y estallo de miedo y de ira y de odio
y busco mi ruina:
me autodestruyo,
no sé comer,
estoy harta de lo que dicen.
Tampoco sé si asfixiarte bajo la almohada y huir
o hincarte los dientes y huir también
pero lejos y que no me encuentres
nunca, nunca, nunca más.
(Yo no quiero dormir
ni escapar,
los cadáveres duermen
y escapan para siempre)

exiliada de mi lugar favorito,
obligada a continuar con el rompecabezas.
Con una necesidad de definirme cada día,
de hacer parar el mecanismo de mi cabeza,
de limpiarme de intrusos.
Con la fobia acurrucada detrás de mí
un millón de segundos no bastan
y no quiero parar de moverme
aunque sea incapaz de levantarme del sillón.
Con secretos a voces en cada esquina
sin ganas de ver a nadie o eso creo
acumulada la basura y sin quitar la mesa,
miro pero no veo, oigo y apenas escucho,
a veces nadie me conoce.
El principio de mi nombre en un grito ahogado
la sangre late fuerte en mis sienes rotas
nuestra conversación lejana, entrecortada, pálida;
mi desesperación de telarañas y polvo negro.
El camino de piedra que empuja hacia abajo
luces de Van Gogh, gatos negros, perros sucios,
drogas que me llevan del cielo al infierno.
Los auriculares estropeados, el alcohol maloliente,
la estrella pura y limpia que habitas en el cielo,
los labios de fruta, el sexo en la ducha,
comida basura, café sin hacer con leche caducada
y el olor de cuerpos podridos arrastrándose.
Un torrente de miedo que me sale de dentro,
la primavera de la angustia, los brotes estallan,
el violeta desaparece, la marea sube y sube.
Tus dulces favoritos, la canción de la luna
y mi madre diciendo "los reyes magos no existen"
pero daba igual, ella bailaba conmigo.
Ojeras colgando en el autobús hacia la muerte,
el traqueteo que aturde y los sueños mojados,
la pulsera de letras que nadie entiende,
una guitarra inútil, un cajón sin condones,
la luz artificial a las doce del mediodía
y la hoja afilada y gris con la que nos cortarán el cuello.

Esa mancha de luces...
si te acercas a ella te acercas a mí
Si soy un cuerpo o medio cuerpo
debo alejarme para encontrar mi vértice.
No sé qué es cierto, qué es esta realidad:
necesito más de dieciocho segundos para respirar
y ninguno para dejarme morir.
El sol llega tarde y ya no quiero un nuevo día,
las calles se dejan andar y dicen muy poco,
las personas se repiten en el espacio de un cuadrado.
Una respiración se desvanece en los pasillos oscuros,
en el grifo goteando, en la calefacción apagada.
La luz naranja de las farolas viene a mi cama
con mi cuerpo o con mi medio cuerpo.
Sucesiones de chasquidos, campos de gritos.
Juego con lo que tengo dentro,
creo continuamente un temor cortante
y soy yo, partida en dos,
tan pálida como una hija del miedo,
como el primer día de todos,
la que me crea y la que me destruye.
Si soy un horizonte o medio horizonte.
Las pupilas que se encuentran un segundo
se entrelazan en un tiempo que perdura más allá
de esta calle, de este perfil, de este silencio.

No digas nada.
Acaricio mis heridas
no digo nada
ni suspiro ni lloro ni muerdo
sólo quiero una isla
un desierto

Por la calle
va restando importancia a mi obsesión.
Me siento eternamente comparada,
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un abismo
donde poder salir a la superficie
erguirme y gritar.

a la suma de vientos calientes
que torran la ciudad
y me hinchan las venas,
para que estalle al fin el calambre
y nada me pueda arrebatar ya la vida,
el agua, la muerte de dentro, el aire.

Un portazo en la sien
el agua me sabe a tu aliento
habito en tu sombra hablo a destiempo

La luna va a cambiar
mi cuerpo late dentro,
yo soy tantas...

cadenas de soledades minutos rotos
las habitaciones vacías se preguntan por qué
todo se resume en una palabra
que nadie conoce
pero que colecciona heridas

Desahuciada de la calma
me arrastro entre brotes de angustia.
Alcanzo la raíz del dolor
y aspiro el veneno blanco
que me va remontando la sangre
y poco a poco me hace caer
en este remolino de vientos oscuros.
El dolor sueña, el miedo es espeso,
algo en la vida me llama a la muerte.
Es difícil entender mi diferencia,
sentir cada segundo como un poro de la piel,
es difícil amar mi diferencia.
Papel gastado, piel consumida
el reflejo estéril de un día más.
Una realidad feroz, un espejismo,
una habitación de sombras y luces.
Los miedos me paralizan
como una amenaza de lluvia constante
un rayo que me aturde y desconcierta.
Sí,
al fondo estoy yo.

La tinta me calma la sed que tu cuerpo me deja
fruto
"I think I may be enormous"
Sylvia Plath
No es fácil descifrar cuándo comencé crecer,
cuándo mi planta perdió el pétalo y cambió la piel
y las riadas de savia se atrevieron con mis rincones
y sus torrentes hicieron de mí esto.

No sé cuál va a ser la salida o la solución
o el camino o el beso que empiece o acabe
ni siquiera sé con qué.
"Sí, es la hora lúcida y peligrosa"
Colette

Porque tu estarás soñando
y yo ya no sé qué es eso

Hoy es el día de la fiebre
y no sé lo débil o fuerte que debo ser.
Guardo mi propia fe en mí misma
y con una extraña fuerza de por medio
me acerco y me alejo, me acerco y me alejo.
Hoy hay luna llena y sangro
y sangro porque estoy viva
porque contengo un mundo y un grito
porque soy la vida y la muerte.

Hay un olor entre mis piernas
que me crece con la luna,
hay una locura redonda, infinita,
que se me escurre por el cuerpo.
Noches turbias que me hacen sentir turbia
y me deforman hasta volver a ser yo.
Siento seca mi boca, la siento encogida,
la siento sangrando y su sangre
se me cuela por la entrepierna
y me la bebe el útero y me la

Si fueras capaz de salir de tu casa
y venirte conmigo ahora
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absorbe el día y su tiempo, su
temor, su envidia, sus celos, su odio,
sus ganas de romper ojos.
Hoy puedes lamerme hasta dentro,
puedes entrarme y no quedarte quieto
porque hoy quiero un gemido interminable
y sólo yo puedo conseguirlo.
Los placeres y los miedos copulan
y hay un olor entre mis piernas
que la sequedad me lame
y la vida me devora.

sólo nosotros y la esperanza dentro,
nunca sé si es bueno o malo.
Cuando en las tardes de invierno
con tanto frío
nos deslizábamos por las avenidas grandes
llenas de luces y luciérnagas
con nuestra piel de gallina
debajo de jerséis y abrigos gordos.
Con una mano en la esperanza
y la otra en mi boca congelada
te llevaba caminando rápido
por la ciudad que duerme
pero que no cierra los ojos.
Hace pocos días que ha empezado el año.
Me gustaba verte de espaldas
encogido por el frío
y sonreírme para dentro torciendo el labio.
Nadie que pasó nos miró a los ojos,
sólo faltó que la ciudad fuera infinita.

Se me escapan los besos
contigo esta noche
se me escapa la noche
contigo cruzando la ropa
tus manos quedan pequeñas
conmigo el portal es oscuro
me miras como si fuera yo
intuyes mi interior
desde dentro
se me escapa una sonrisa
vertical horizontal
contigoesta noche
se nos escapa el alcohol

Parece que hoy vaya a morir el mundo entero.
El calor de la gran ciudad del metro
me hace sudar ausencia tu ausencia
que me punza la carne cuando despierto.
¿Cuál es la palabra más difícil de pronunciar?
Los días llegan como tormentas
se van como un sueño mal dormido.
La realidad existe en cada par de ojos
los ojos existen en cuerpos de incertidumbres.
Volveremos para encontrarnos
algún día en algún silencio.

"miedo de ser dos
camino del espejo"
Alejandra Pizarnik
Me miro al espejo dos veces
dos veces, necesito dos veces.
Dos veces el mismo camino,
la misma cama, yo no soy la misma,
un viernes y otro viernes
más un día.

LUZ
"Amante mío, necesito que tu desorden responda al de esta
primavera que ha reventado la tierra
y se consume con su propia precipitación"
Colette

El sueño se te marca en la cara
A ti la envidia te come las uñas
me dejé besar como una tonta
rompí a llorar cuando lo supe
cerraste la puerta de la habitación
no sabía si salir corriendo
me abriste de piernas y fue casi perfecto
fue como encerrarse en una caja de Pandora
Sí,

Tu voz será mi secreto.
No le diré a nadie que viniste,
me besaste y te fuiste,
que me dejaste un par de colillas estrelladas
y una lata de coca-cola vacía
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y un sillón sólo, esperándote otra noche.
No he limpiado la casa,
llevo buscándote todo el día,
la mesa de la cocina también sigue sucia
y la silla descolocada.
Tu voz será mi secreto

Una voz son dos voces
ya son tres voces
un cuerpo son dos cuerpos
ya son tres cuerpos.
La voz nace para gritar
los cuerpos para no ser salvados.
Hay que poner nombre propio a cada grito.

Escribo tu nombre y no me es indiferente.
Es un día fácil para sentirse triste,
una excusa a mano
una lluvia que me alcanza
y una respuesta que no vuela con el viento.
Un margen inmaculado
aguarda:
no volveré otro día.

Mi locura de gata que maúlla
te la doy a ti
ahora que sé como hacerlo.
Buscar un tiempo
en el tiempo
para mí.

La tarde parece un melocotón.
Ahora mismo me envuelvo en una piel
que es sólo mía.

Deseo decir y sentir verdades
deseo pronunciar mi vida
y pronunciar los cuerpos.

Esta madrugada se abre para mí
y las madrugadas me recuerdan a ti,
siempre despierta y dormida.
Todo está casi callado,
sólo un murmullo que revela las calles
lejos, porque todo parece lejano.
Tú no eres distancia
y me salvas días y noches
y te salvo días y noches
y nos bebemos la vida a tragos.
Si algo falta en esta ciudad
eres tú.
Soy tu momento

Me repito mi nombre muchas veces
para saber que soy yo
la que desea
la que anda
la que siente
la que danza
en la vida
en tu cuerpo
en el caos
en el orden
otra vez
pero todo
desde el principio

Cierra los ojos
voy a acercarme
algo muy profundo se mueve.

Despierta
levanta
hoy es el día
las ventanas están abiertas
¿no oyes las calles?
¿no te llega el olor?
Cruza la ciudad andando
para que el sol te dé en la cara
y no olvides llamarme
cuando empiece tu primavera.

Habitar en tu sombra
vigilar tus sueños
te he encontrado
me besas
respiro
no nos buscábamos
sonreímos
equilibrio.
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04
ACCÉSIT

ANA JESÚS CELADA SANCHO

FORMACIÓN
NACIDA EN 1979
• 1996: ganadora del concurso de pintura joven
promovido por "El Círculo".
• 1997: curso artístico impartido en Toledo por
"El Círculo" y posterior exposición de obras.
Ingreso en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid.
• 1998 y 99: asidua a varios talleres de creación
literaria e integrante de veladas poéticas en
diversos cafés madrileños, entre ellos café
Libertad y café Mahón, y varias publicaciones
conjuntas.

• Tercer premio de poesía en el Colegio Mayor
Nuestra Señora de África.
• 2000: curso de creación literaria a cargo de
Jesús Urceloy e integrante invitada para el ciclo
Veladas poéticas en la fundación universitaria
San Pablo CEU.
• 2002: taller Wansee Forum en Berlín sobre
performance, fotografía, danza y teatro.
• 2003: Cofundadora del colectivo de arte
alternativo WHAH!.
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ACCÉSIT
ANA JESÚS CELADA SANCHO
HORIZONTES ACERCADOS
Todo tan rápido, tan externo,
pasando los días en este pasar veloz
en el que la existencia no sorprende
en periodos cortos de tiempo,
sino con el sórdido movimiento
que hacen los cuerpos para mirar a las espaldas.

mientras alguien espere entre sábanas conocidas.
Instante flotación
Esta intimidad tan íntima
que me avergüenza
este temblor del tiempo
contra las paredes
este latido tan latente
que me ritma
en este hueco tan cúbico
que me sostiene como un alguien
enmarañado en la tela
que se teje contra los hombres

Recordar aquello que se va perdiendo
desde la perspectiva del que gana,
pero aun desde esta cumbre surge la duda.
Pudiendo suceder que a la vista,
-sentido embustero-,
parezca que ésta se diluye en el ayer,
o sea acaso la frágil memoria,
-desasosiego punzante-,
que no recuerda lo aprendido.
Otras veces yo combatiría
en favor de todo el amor capaz,
pasando los días,
amor-día, amor-ahora,
y desde esta nueva cumbre mirar horizonte,
hacia aquel minuto glorioso
en el que devenir en un ser apartado de la soledad.

Un aliento más
Un aliento más o una duda todavía,
el rescate como figura imposible,
nuestra naturaleza es este pasar.
Somos refugios de media tarde de sol,
de gusano, de hoja y viento,
de una marea lunar del mes x.
No más. Destino cierto de cuerpo inerte.
Carne apocada por el circular,
los ciclos se cumplen aun siendo ignorados.

La sempiterna soledad tiene cara
de sombra de invierno alargada,
con poco brillo, estirando los brazos
por alargarse aun más o por acariciar más suelo.

Habiendo muchos tipos de sombras donde elegir
a mí me eligen las más grises.
Pediría una sombra negra sin resquicios,
de las de agujero, negro,
de las que extiendes la mano y te la pierdes.
O incluso preferiría sombra casi blanca,
que las casi blancas, atroces, a veces oscurecen
y partiendo de lo más oscuro al afinar la vista
se observa un curioso degradado,
una lógica racional pautada de armonía a ratos.

Noches de colapso como formas naturales,
con sus raíces bien amarradas en el fondo,
con tallos que se agitan y bailan
sin razón a demasiado viento,
con copas verdes desde donde se piensa,
sin saber de que están hechas,
dejando rincones para las transcendencias
se abren caminos que quieren ser vistos,
canciones que quieren ser escuchadas,
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Pero las más grises, y además sin remedio.
Es una masa informe de gris sucio,
gris prensa, gris agua turbia,
gris traje viejo, esa equivocación gris.
En esa masa nado tragando sombra,
y es gris, gris sombra,
en momentos sorprendida yo por su alcance
otras veces víctima yo impasible.

Soledades frente a frente
La ternura en mi boca
y tú un corsario blanco
que va a morir en mis garras.
Nieve derretida,
caricia antes que nada,
soledades que se enfrentan
entre las telas que
dieron muerte al día.
Ásperos y cómplices tus ojos,
respuesta exagerada en mi cintura
rocío para mis manos
soledades al fin frente a frente.
De canela estas ramas
que asumen un deseo,
amarnos como dos estatuas amantes,
sin ruido como el polen y el estambre.
Quedarnos juntos
bellezas de soledades enfrentadas.

Es esa equivocación que me viene persiguiendo
desde hace tanto tiempo ese caer y seguir cayendo,
caer y seguir. Y es esa monotonía
cuando se optimizan los tentáculos
y todo adquiere entendimiento.
Ella ya no se agita,
ya no corre a mi búsqueda y captura.
Antes era una cuestión de velocidad,
y yo siempre fui más rápida.
Ahora mi pena está
y no la vi llegar por detrás,
no le vi alcanzarme, hacerme presa,
y sin embargo un día la llamé por su nombre
y supe blandamente,
dejando mi peso sobre un sillón blando,
que mi pena estaba.

Un dilema trayéndome un lirio,
una agonía que quiere ser sola,
este rostro contra los espejos
que soy yo sin comprender.
Los despistes, los desvíos, los desvaríos.
Tu ausencia incomodando
El desastre de ser sola.

Está como mis hígados están,
está, está y punto,
es tal este estar que no sé,
no sé de qué es cuestión.

Se oyen ruidos en la otra parte del
mundo,
bajaremos también la cabeza.
Se divisa tierra firmemente inestable,
sin pena, sin gloria pasamos.

Voy por las calles en las ciudades
y mi puta pena tiene espejos donde mirarse,
embellecerse con este mechón de aquí
esta uña como filo por allá.
Se me come,
se me enrosca en los ojos y me llora,
se me pudren las flores.
No sé como achicar agua
no sé de qué es cuestión.

La mentira acechante sin tregua
todo es mentira en esta Tierra áspera.
La depresión sin luz nos sume,
la tristeza de este aprendizaje.
Se oyen ruidos en la otra parte del
mundo,
se divisa tierra firmemente inestable.
La mentira acechante sin tregua,
la depresión sin luz nos sume.
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Bajaremos también la cabeza,
sin pena, sin gloria pasamos.
Todo es mentira en esta Tierra áspera
La tristeza de este aprendizaje.

El verdor produce silencio.
El ruido del batir de alas
de un pájaro que planea,
al ritmo de hojas
en el que acallar los gemidos
de un círculo enrojecido
que alimenta las virtudes,
un grito seco y agua
por hacerse más indeleble.
Me tiene el silencio.

Mundo joven
Es este mundo el que nos toca
con un puño cerrado fuerte
tan abrasivo en sus terremotos
tan destructivo con los árboles
tan hambriento de vidas.
Esta vida que nos toca
con imágenes de guerra tras los cristales
y tanto grito
y tanto odio
y tantas noches cerradas.
Esta depresión que se arrastra
consume sin remedio al mundo joven
unido, cree, a una hilera de pólvora
y a una cerilla que no es suya:
muere su risa.
Esta rueda antes la conducían otros
no nosotros, ni yo, Anais, ni ella ni aquél,
Ni Pablo el del amor, ni Manuel, Anita o Tita,
Ni Antonio y sus poemas...
la conducían otros.
Pero la Historia llama a reclutos a filas
para seguir haciéndose y escribirse en libros.
Hemos cambiado,
hemos caído en la trampa del tiempo,
nos ha abandonado el niño,
nuestro niño, adónde vas, no me dejes solo,
y eso significa cargarnos a hombros y a espíritu
flores pisadas, puños cerrados,
niños muertos y guerras antibiología.
Cerremos los ojos
digamos una oración por los abatidos:
que el dios Amor salve a los hombres de buena voluntad.
Silencio versus sonidos

Que no se me pudran las flores
"el poeta es carne encendida y nada más
y la poesía es la llama sin tregua"
León Felipe
A la deriva según el viento que al aire me debo,
me dejo inflamar, me dejo asfixiarme,
tengo sabor a nada en ciertas estaciones.
Que cante yo
que no se me pudran las flores
que vean de lo que soy un día más,
y otro después
pero que no se me agüen las flores,
que no se me mueran en agua
ahora en agua las flores, no ahora.
Me huelo la arena acechante, me atisbo la rabia,
pero que no se me pudran en agua,
que no se me pudran,
-si pueden arder- que no lo hagan.
Líquidos fetales
Surges como espectro
de la nada y de lo negro,
mis circunstancias se me diluyen,
y sólo yo;
tan virgen envuelta en paños blancos,
justo salida del líquido amniótico.
Miras cómplice mi estado,
sonríes leve,
preguntan tus esquinas por mi mundo.
-Hace años que mi mundo
dejó de existir,
que no me acoge-.
Nace mi voz por ti,

El silencio es lo que tienen las niñas
cuando se rozan un pecho,
es lo que tienen los peces
cuando tocan el fondo marino,
que de suave los engulle.
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para embadurnar tus oídos,
tu cabeza
y tus adentros,
tu cuerpo entero.
Mi abrazo líquido te une ya a mí,
ya eres mío porque te sumerjo en mí.
Ya no hay nada
sino dos sin espacio de por medio,
unidos a modo de siameses.

cinco puestos en línea,
dejados en la orilla para que el agua se los llevase,
dejados, por qué no, como se deja en el viento una cometa,
como se deja caer la saliva para el sueño.

Química
Frágil al tacto humano
e inflamable a la humedad de otra boca,
sabes que puedo reaccionar
a cada uno de tus silencios,
moriría con tus venas rodeando mi cuello.
Me sé elástica en la arena
y frágil a la mirada de los gatos.
Y maleable,
Me puedes moldear con tus manos en mi cintura,
porque de barro estoy hecha
y camino en él.

Tiempo que se sabe niebla
no muy densa
camino a la extinción.

Noche clara
En carne viva de ausencias
busca mi dedo índice
tu torso que no está,
sin saber si es índice
o es corazón sufriente.
La ausencia es un estado
nocturno y de carencias,
sin espejos,
sin constancia de reflejos de mí
con mis ojos o con los tuyos.
Porque si no me hablas
no tengo oídos,
si no me tocas la desnudez
voy con un traje,
con una máscara,
si no me llamas
no tengo nombre
(si no me lames
no sepo a nada).

Salve
Reclamando el fuego,
que me queme, que me abrase el fuego,
con el deseo de la prisa
y la urgencia animal confundida en mi cadera,
buscando esas manos que
son una llave y me abren como una flor,
la carne es rosada y destila néctar,
el tiempo cuando se para
es la llama y es la nada.
Por suspiro se tenía el aire que se clavaba.
Pero ahora es el viento que uno se traga
cuando se habla con el silencio.
Que me separo en mitades,
en una masa densa se mueven las cosas
el viento se agita como aceite en agua,
tan enemigas odiándose la una a la otra,
no hay muestras de existencias certeras
por estos mares tan salados.
Tan odiándose como el aire
a este insoportable calor
que me pega los insectos al cuerpo.

Dejar
La marea sube se desborda del recipiente,
se sale y se aleja con las barcas.
¿Dónde irán los peces?
¿Adónde las sirenas desterradas?
¿Adónde las algas, las malvas, las estrellas varadas?
Cinco fueron los puñados de sal,
uno por cada dedo,
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Se me maceren las pasiones en alcohol
en este hacer tan cansino.
Se me agarra la garganta
por no decir palabras.

con ruidos de motores,
en que moverse,
en que caminar
si confiando en las eternidades de un segundo
no me alcanza la mano a lo eterno
sino a la arena.

Los modos
Pequeña canción melancólica y flamenca
Son modos maneras kind of
de rodear los objetos y cercarlos de a poco.
Objetos minudencias pero bien tangibles
a los que tú tocas la derecha
y yo sostengo la izquierda, y
yo intentando mantener el equilibrio
y no perderte los ojos.
-"¡No quisieras ver el día
en que no estén los ojos!"
- Inmenso, inmenso Ptah,
no quisiera perderlos mas
ni yo misma sé del Norte
en estos mares agrios sin certezas.

Ay calma,
calma en la noche clara tras la ventana.
Tu ausencia en un quejío
Y en un silencio mi pena.
Ay, en la noche clara la ciudad calla.
La ciudad calla como durmiendo
Y yo te velo, te velo y no te veo.
La soledad es una negra llama
ay, que me está consumiendo.
En esta noche clara la ciudad calla,
ay, en la noche clara la ciudad calla.

Una playa

En estos barcos me rodeo
y me visto de arena,
me la meto en la boca
como remedio a la sed,
me deshago otra vez
en medio de esta monotonía
la de siempre, de finales.

Una incisión en la mejilla
al mismo tiempo
que se agita y se tapa
un recipiente de vidrio,
justo en el mismo instante
en que cambiaría un poema
por una sensación de metal
sobre la carne.
Cortar
-como tantas otras vecesy odiar la división
mas que nunca
porque
cuando sólo hay un blanco
se apunta y se dispara
pero si los ojos enferman
o la luz ya no quiere ser más
la cuerda se destensa y se camina sin arco.

Y este miedo
-aquí me detengotan fulminante que me aniquila

Caminar sin más sombra que la propia,
que nadie salva a nadie
que enseña una aguja no punzante.

La arena nos cegó
o nos descubrió.
Se nos metió en los ojos tanta arena
tanta que dejamos de vernos.
Tiempo de las pesadumbres
que si tiempo
es pasado es una lejanía amarilla
es presente es una estafa
es que hay que dejarlo estar sin garantías.
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Respetando lo pactado
habríamos de divisar
alguna salida al mar
o las cigüeñas migrando el invierno.
Hay gentes – ciertamante hay –,
izadas por propias aptitudes aéreas,
que estiran su brazo y señalan
a ningún punto rojo
en ninguna diana.
Negro al fondo
y luna acercada para nada,
río en curso de erosión,
océanos sin distancias en los
que naufragan la totalidad de barcos.
Señuelo mordido a voluntad,
puente izado podrido al sol.

Color en pigmento
Me está faltando el vuelo
de color ocre tirando a rojizo,
el azul me tiene olvidada
buscadora de verde en la espesura.
Movimiento suave de dedos
o un chasquido derramándose
entre los botes de palabras amarillas.
Carmín y tierras raras
para cantar al blanco de materia
canciones encerradas, rugientes.
Un compás aun para bailar
en el oscuro cuarto negro,
cuarto creciente, luz divisada.
Una oda por los líquidos fetales
pulsión de un ahora,
un antifaz invisible ya.
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04
POESÍA

LISTA DE PREMIADOS

PRIMER PREMIO
Fátima Huertas Yuste

ACCESIT
Pilar Fraile Amador
Ana Requena Aguilar
Ana Jesús Celada Sancho

SELECCIONADOS
Eva Isabel Serrano Gorbano
Íñigo Redondo Barranco
Gonzalo Munilla Petrenas
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LUIS VICENTE RAMIRO

04
PRIMER
PREMIO

FORMACIÓN:
NACIDO EN 1976
TITULO OBRA:
“Mi vecina de enfrente” y “Dos coplas”
CURRÍCULO:
Luis nace en el madrileño barrio de San Cristóbal de los Ángeles. Comenzó con la música a los 20 años,
formando parte de varios grupos de diferentes estilos, hasta que hace 2 años, a la edad de 25, se decidió a cantar
en directo sus propios temas. Actualmente toca en locales como Galileo Galilei, Libertad 8 o Clamores, lugares
de referencia en el mundo de los cantautores. Aún sin grabar disco, y con tan sólo dos años de actuaciones, su
música se difunde y suena por los circuitos de cantautores de toda España y algunos países como México o
Argentina.
Cantautores de fama como Tontxu, Hilario Camacho o Alberto Pérez (La Mandrágora) han subido a apoyarle
en algunos de sus conciertos. Este es el primer concurso al que se presenta.
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PRIMER PREMIO
LUIS VICENTE RAMIRO
MI VECINA DE ENFRENTE
Esa noche en el hotel hay fiesta, verbena, luces rojas,
"usted se llama Manuel y yo Antonia,
cuénteme su historia que vale la pena"
y "si bailas conmigo, morena, se me quitan las penas
que tengo en el alma"...

Mi vecina de enfrente prepara la comida,
son dos niños, marido y un perro, como cualquier familia..
Pero hay una lágrima cayendo en la sartén que le salpica,
Ella va a mirarse en el espejo y ve que no encuentra su risa...
Mi vecina de enfrente deja pasar los días,
sabe que ni la gente ni ella misma se creen sus mentiras,
y otra noche más que aparece en el portal la policía,
desde mi ventana veo que baja la marea y que aún respira...

Y en Benidorm cuando llegan las 12
se oye el "reloj no marques las horas",
tú agárrate y no te sueltes cariño,
que a esta vida le quedan 2 coplas y yo quiero bailarlas
contigo...
y que se mueran de envidia las olas del mar...
que si lloro es de felicidad por tenerte aquí al lado,
y volver a encender las hogueras de nuestros pecados...

Los golpes de la vida dejaron abollada esta canción,
y las gafas de sol podrán tapar los ojos, pero no el corazón...
Mi vecina de enfrente tiene un hueco en la tripa,
sabe que no lo llena con promesas ni pastillas...
cuántas veces más podrá contar que ha resbalado en la cocina,
sabe que mañana puede ser ella quien salga en las noticias..
Sin avisos ni notas, se marchó de repente,
con los niños y dos maletas en el tren de las siete,
no llegué a saber nunca el final, pero no importa porque al fin,
desde mi ventana me sonrío imaginando que es feliz...

De vuelta, "Madrid no es tan frío" le cuenta en un banco del
Retiro,
"me río yo de los que dicen que ya no es edad para amar...mira
tú..."
Y Antonia le mira con ojos rendidos y no dice nada...
los meses que pasan, las tardes contigo, quién fuera a imaginar
que el
destino
un día de lluvia se llevó a nuestra Antonia,
y al entierro las hijas, los yernos, el barrio entero,
y Manuel callado mirando p´al cielo...
me dijeron que no pasó de ese invierno,
que contaba que se iba con ella a bailar una copla en las nubes,
que es allí donde no importa el tiempo...

Los golpes de la vida dejaron abollada esta canción,
y las gafas de sol podrán tapar los ojos, pero no el corazón...

2 COPLAS
Manuel, dicen que estuvo en la cárcel por rojo,
mozo viejo, setenta y pocos, gastó sus años
en los peldaños de su portería, llevando una vida
entre fantasmas de amigos perdidos del barrio,
recuerdos de un tiempo lejano y unas cuantas mentiras...

Y en Benidorm cuando llegan las 12
se oye el "reloj no marques las horas",
tú agárrate y no te sueltes cariño,
que a esta vida le quedan 2 coplas y yo quiero bailarlas
contigo...
y que se mueran de envidia las olas del mar...
que si lloro es de felicidad por tenerte aquí al lado,
y volver a encender las hogueras de nuestros pecados...

Antonia, viuda, dos hijas y un alma tranquila,
se han llenado de arrugas sus ojos entre calceta,
costura y las tardes en la cocina, y este invierno
que frío qué frío, se van p´al cielo, si les sale barato
y los dos sin pensar en futuros se van p´al mar,
con poca ropa y la ilusión en las maletas...
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SERGIO ORAMAS MARTÍN

04

SEGUNDO
PREMIO

FORMACIÓN:
NACIDO EN 1980
TITULO DE LA OBRA:
Cantos al mar
CANCIONES:
“De sol a sol” y “Más allá de Trinidad”
•
•
•
•

1989-1993 Estudios de solfeo en el Conservatorio Oficial de Santa Cruz de Tenerife.
1995-1998 Estudios de guitarra clásica en la Escuela de Música Corujo en La Laguna, Tenerife.
2000-2004 Estudios de guitarra moderna y armonía en la Escuela de Música Creativa, Madrid.
Noviembre 2001 Primer premio en el "I Certamen de Canción de Autor" del Colegio Mayor Santa María
de Europa, Madrid.
• 1998-2004 Ingeniero en Informática por la UPM.
• Actuaciones en diversas salas de Madrid como Libertad 8, Galileo,
Clamores,... con distintas formaciones.
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ACCÉSIT
SERGIO ORAMAS MARTÍN
Tu gente se va y no vuelve
te vas quedando solita
sientes que nada te colma
que tu voz se va apagando

DE SOL A SOL
Recorriendo callejuelas de esas de la gran ciudad,
perdido en la marabunta por placer,
me desvivo en emociones, me asaltan las ilusiones,
se hace de noche a las diez.

Y en la noche sales a bailar
el tiempo se para
y el mundo se rinde
debajo de tus pies
y sueñas
que la luna es tuya
y puedes volar
que surcas el cielo
y que el amor te espera
más allá de Trinidad

Y la gente anda y sigue y no me mira y a mi que,
se respira insoportable levedad,
me agarro a mi pensamiento y la verdad
es que me encanta esta ciudad.
Los colores, los parques y los rincones,
las ventanas de su alma son sus bares,
las aceras llenas de gente y no puedo respirar
se hecha en falta un paseito por Sol

Yo quiero que veas la luna
más allá de Trinidad
y quiero verte esos ojos
más allá de Trinidad
yo quiero bailar contigo
más allá de Trinidad
yo quiero, yo quiero, te quiero
más allá de Trinidad
más allá de Trinidad
más allá de Trinidad

Gente cantando en cada esquina,
inmigrantes y estudiantes,
casi casi extraterrestres,
otra manifestación,
mucho mucho mucho ambiente,
y la noche enrojeció.
Inundando los minutos con musica andina pienso
en todo lo que no se y aún queda por conocer,
me retracto de la vida, me apresuro en la partida,
quiero ver amanecer.

Miras con tus grandes ojos
llenos de historia y ternura
tu sueño ser bailarina
tus piernas de azúcar son
Suave brisa del Caribe
son tus caderas al viento
yo quiero danzar con ellas
por ellas te canto yo

Las horas caen deprisa y el aire se torna azul,
las miradas se eternizan en un haz,
ya es domingo y voy al rastro a pasear,
maravillas del azar.

MÁS ALLÁ DE TRINIDAD
Sentada en tu pequeño mundo
viendo como pasa el tiempo
las horas que van cayendo
y el aire se torna espeso
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04
MÚSICA

LISTA DE PREMIADOS

PRIMER PREMIO
Luis Vicente Ramiro

SEGUNDO PREMIO
Sergio Oramas Martín

SELECCIONADOS
David Torrico Martín
Eliana Mármol
Rubén Valles Sahagún
Marwan Abu-Tahoun Recio
Dougal Quin
Arturo Martínez Díez
Garbiñe Insausti Muguruza
Diamar Martín Domínguez
Luis Miguel Sánchez Cuadrillero
Mónica Coronado Mateos
Andrea Fdez-Muro Fdez-Muro
Pablo Santamaría Herranz
Miguel Ángel Conde Canencia
Pedro Fernández Perles
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