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Desde que en 1969 un grupo de jóvenes se embarcara en la 
celebración de un "Certamen Literario" con el fin de satisfacer 
las inquietudes literarias de unos y fomentar la cultura de nuestro 
municipio, hemos llegado hasta nuestros días, donde además de la 
mano de la ''Asociación Cultural Club Excélsior'~ Daya Nueva tiene 
un prestigioso nombre literario reconocido en todos los lugares. 

Desde estas líneas quiero agradecer a todos los miembros de 
esta asociación que han hecho posible este difícil logro en su SO 
aniversario. 

La poesía, en su especial forma de lenguaje, es ese "algo" espe
cial que nos permite a cualquier persona percibir sentimientos de 
gran envergadura que hacen renacer nuestras almas: amor, añoran
za, felicidad, ternura ... 

Con este segundo libro de recopilación de los poemas gana
dores, "Daya Nueva de poesía: 25 años de un certamen'~ os animo 
desde el Ayuntamiento que presido a seguir trabajando en el 
fomento de la cultura de nuestro pueblo, y a la vez, defendiendo y 
disfrutando con la poesía. 

Para ello, sabéis que contáis tanto con mi ayuda como con la de 
la Concejal de Cultura, Doña Inmaculada Vicente Caravaca. 

Desde este pueblo que tiene corazón de poeta, 
os saluda vuestra Alcaldesa 

Teresa Martínez Giro na 
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LA POESÍA SIEMPRE VIVIRÁ 

Una lámpara maravillosa ilumina la historia y se rebela contra 
el tránsito y el olvido. La luz de tinta, conocida poesía, como un 
cuadro de costumbres, ha viajado y perdurado a los abismos y espi
rales del tiempo, y como un buen recuerdo, en el que los corazones 
son incapaces de alejarse de los hogares deshabitados, ha deslum
brado por sus gloriosas apariciones y manifestaciones, como viene 
experimentándose en las últimas cinco décadas en la Vega Baja del 
Segura, en virtud de la Asociación Cultural Club Excélsior de la loca
lidad de Daya Nueva. Al contrario que un desierto que abarque los 
confines de la Tierra, el ser humano ha aprovechado cada gota de 
sentimiento, del pensamiento para no sentirse áspero, desabrido, 
desolado y enflaquecido por dentro, observando cómo sus piezas 
intrínsecas toman una trayectoria incorpórea, aunque tangible 
mentalmente. Si bien, aún es más impactante cuando tal medio es 
utilizado con la finalidad de proyectar una población y concederle 
a la vecindad un contexto diferente al habitual. 

En efecto, los Certámenes de Poesía que desarrolla la citada 
agrupación no solo apoyan a la cultura, sino intentan conseguir un 
objetivo de mayor alcance: la solidaridad, la aceptación, la adhesión 
y la consideración de un pueblo por aquellas personas que dedican 
su tiempo a esta expresión artística milenaria, que, como recono
cemos, por medio de la palabra se ajusta y cumple una función 
esencial entre la comunión del ser humano y el sentido valioso de 
la propia vida. No obstante, sobresale en el núcleo de la conciencia 
la dificultad de mantener la práctica año tras año de un elemento 
social tan dependiente de la inspiración, de la letra, y que además 
superviva a la riada de secuencias que envuelve a la condición de 
la existencia, como a esos intervalos crónicos marcados por las 
sangrientas contiendas, por las oscuras atmósferas que determina 
el analfabetismo y la aniquilación artística. Sin embargo, ¿Cómo 
puede subsistir aún algo tan sencillo, tan inmaterial como la poesía 
ante tanta avalancha trágica, ante tanto acontecimiento desagrada
ble, ante tanta evolución y transformación? ¿Cómo puede explicar 
ser una vía de estimulación, de recreación y festividad para toda 
una población? 
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Quizás se expliquen estas cuestiones por los motivos de que 
la poesía representa uno de los últimos reductos o testimonios 
heredados de las auroras más preliminares de las antiguas civili
zaciones, o por los valiosos significados que toma en sus diversas 
y ricas ramificaciones. Se trata de un medio donde el ente decide 
reflejar su posición en el mundo, el estado interior de sus entretelas, 
mostrar su agitación, e, incluso, confirmar la perplejidad que origi
na en su estado la naturaleza del destino y la contemplación infinita 
del Cosmos. Personaliza una fuente de recursos intelectuales que 
desahogan y lenifican tanto al horno sentirnentalis, como al horno 
rationalis. Surge como una actividad liberal de las academias inter
nas del individuo, y llega a lograr, en bastantes ocasiones, si bien a 
través de la transmisión oral, lectora o de la creación de versos con o 
sin rima, una apoteosis que impulsa a hombres y mujeres hacia una 
cumbre conceptual única: el deleite de existir. ¿Qué puede esperar 
más el ser humano de sí mismo, de su raza, aún reconociendo la 
dificultad que supone el acceso hacia esa esfera donde cohabitan 
tiniebla, penumbra, destello, albor y reina lo poético? ¿Cuántos 
silencios existen en el mundo, y cuántos de ellos están repletos de 
fantasías y utopías envueltas por el lirismo y en las que se aspira 
cambiar la realidad donde vivimos? ¿Cuántas acciones conviven 
en un mismo instante, y cuántas de ellas se encuentran colmadas 
de afabilidad, ternura y suavidad? 

Desde tiempos inmemoriales las personas vienen sacrificando 
su tiempo hacia toda dulzura posible, hacia toda posible duda, hacia 
todo posible dolor. Los sabios de las distintas épocas se descubren 
fatigados ante el desfile de tanta reliquia dedicada a las pasiones, a 
las reflexiones, a las experiencias íntimas y colectivas. Los nuevos 
brotes del humanismo, exhaustos ante tanta heredad, aquellos que 
son cautivados por las palabras rítmicas y las letras simbólicas de 
un doble significado, se adentran, cuando su conciencia madura, 
hacia una aventura donde quizás se encuentren un orden a fuer
za de desorden, una ruptura con cualquier atadura, e, incluso, una 
rebeldía que sobrepasa a toda tentación de conformismo y de sumi
sión. Intentan, en cierta medida, estar a la altura de lo antiguamen
te escrito, impulsar una renovada tendencia, bien respaldada por 
el estadounidense Walt Whitman, por el francés Jules Laforgue, 
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y patentar la necesidad de superar ciertos dogmas tradicionales. 
Pretenden con ello no solamente sumergirse en aquella alber
ca, donde el agua de la gloria brilla por su presencia, donde los 
nombres de poetas legendarios, como Safo de Mitilene, Constan
tino Cavafis, Leopardi, Lord Byron, Bécquer, Rimbaud, Benedetti, 
Federico García Larca, están grabados en su interior para la eter
nidad, sino que una adecuada complacencia lo orientan hacia una 
patria archiconocida: la tierra de los poetas satisfechos. Quizás a 
través de este panorama se encuentre uno de los pilares por los qué 
en 1969, un grupo de jóvenes encabezados por el sacerdote Manuel 
Ortuño Marcos de Daya Nueva, originaran un movimiento cultural 
y lírico que brilló por ser novedad en su momento, qué todavía hoy 
ilumina por respaldar la creatividad, la imaginación, el sentido, por 
animar a la comunidad humana a escribir y mostrar sus emociones, 
y qué seguirá resplandeciendo por ser un trayecto de goce donde se 
disfruta de la intelectualidad, el ingenio y la tradición. 

Sin embargo, a través de la poesía, desde el fondo más misterio
so, mujeres y hombres han reflejado también la forma de consumir
se por medio de su propia condición y revelar la veritas que advier
te: las espinas de la soledad, el ansía por el poder, el anhelo de los 
placeres (Tengo hambre de tu boca, de Pablo Neruda); el amor insa
tisfecho (Poemas de Luis Cernuda); el tedio hacia la propia vida 
(Los Cantos de Maldoror escritos por Isidore Ducasse, más cono
cido como Conde de Lautréamont); alabanzas y temores sobre la 
muerte; manifiestos de lamentaciones por calamidades (Léase, 
Tristes de Ovidio), hasta la nostalgia de la juventud, bien reflejado 
en aquel verso de Antonio Machado que parece gritar esperanzado 
y quijotizado hacia un nimbo celestial e infinito "Y todavía¡ Yo alcan
zaré mi juventud un día!". Y siendo aún más precisos, y analizando 
de una manera más demente las situaciones, podemos afirmar, que 
la poesía es un elemento natural que porta el humano desde su 
nacimiento. Ha influenciado de tal grado, que en ciertos momen
tos, cuando la naturaleza del ser se ve tan ambientada de este arte, 
aquellos y aquellas que han deseado condicionarse para escribir en 
prosa, sin mirar en ello, finalmente lo acababan en verso. 

Por todos estos aspectos, la poesía siempre vivirá, y vivirá por la 
permanencia continua de espíritus serenos, excéntricos y atormen-
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tados1 por espíritus chispeantes1 afortunados e infaustos. La poesía 
siempre vivirá por el motivo de que forma parte de la vida frené
tica de la población1 por los apoyos perseverantes que exhiben las 
academias1 las universidades1 los centros culturales ... la gente del 
pueblo1 por las afirmaciones absolutas de los genios1 por el recha
zo a la salvación1 por las opiniones de duras percepciones1 por las 
visiones sarcásticas y críticas. La poesía siempre vivirá porque es 
un medio accesible para toda la sociedad1 y la accesibilidad es la 
herramienta más eficaz de la divulgación. La poesía siempre vivirá 
por ser venenosa para la ignorancia1 por ser agresiva para la impa
sibilidad y por ser mordiente en las almas más inocentes. La poesía 
siempre vivirá porque es un desahogo para el resignando1 un esca
parate para las razones sinrazones1 un almacén de antigüedades con 
objetos valiosísimos1 un espectáculo de afectos y de gestos de cari
ño1 por ser ánimo y consuelo para los soñadores1 y promesas para 
los románticos. La poesía siempre vivirá porque representa en carne 
viva a la cultura1 el aliento del ingenio1 el incentivo del conocimien
to y la sentencia del sentimiento. ¡Y MIENTRAS QUE EXISTA EL 
CLUB EXCÉLSIOR1 LA POESÍA SIEMPRE VIVIRÁ! 

Gregario Canales Martínez 
Catedrático de Geografía Humana 

Universidad de Alicante 
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1994 

Acta del Jurado Calificador 
En Daya Nueva, siendo las 20,00 horas del día 
17 de septiembre de mil novecientos noventa y 

cuatro, reunido el Jurado Calificador de los trabajos 
presentados a la XXVI Edición del Certamen Literario 

Daya Nueva compuesto por los siguientes señores: 

Presidente 
Da. María Eugenia Lantarón Durán 

Licenciada en Filología Moderna. 

Vocales 
D. Juan Ángel Castaño López, poeta. 
Da. Manuela Maciá Vicente, escritora. 

D. Juan Cugat Ferrández, poeta. 
D. José Bernardo López Parres, profesor de EGB. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, 
otorgar los siguientes premios: 

Flor Natural 
Título: 'Años en fuga" 

1° Accésit 
Lema: "Presencia" 

Título: "Así va el corazón" 

2° Accésit 
Lema: "Credenciales" 

Titulo: "Volver" 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

19 



Flor Natural, D. Miguel López Crespí (Mallorca). 
1° Accésit, D. Raimundo Escribano (Alicante). 
2° Accésit, D. Pascual García García (Murcia). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 17 de 
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Años enjuga 

Diría seguro que nada ha cambiado en todos estos años 
1 en fuga 

los mismos muebles 
los mismos libros de poemas 

un poco más gastados entre estas paredes paralelas 
el mismo rumor de las puertas con el recuerdo de tus 
pasos 
idéntico cemento gris como remedio de papel engomado 

1 en los cristales 
diría sin equivocarme que nos domina igual vulnerable 
solicitud de los sentidos 
la misma ansia en el lindero de las hondas curiosidades 
si regresases algún día aún podrías encontrar 
los almanaques subrayados 
esos guarismos desteñidos hablando de citas y 
reuniones 
clandestinas 
pesadillas de manos vacías al toque severísimo de la 
queda 
por lo demás el desenlace es de sobra conocido. 
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Abrupta sinfonía 

Irrumpen de nuevo los fugaces balbuceos 
pequeños temblores desarraigados 
recuperados del laberinto y sus colmillos 
con la gravedad de quien oficia un preludio amplio 
bellamente majestuoso 
evoco la grandeza perdida en mi país del destierro 
busco lo más sencillo 

todo aquello ya vivido paso a paso 
lo más limpio de mi recuerdo 
mis riquezas peregrinas de lamentos y laúdes 
en vertiginoso canto que ilumina 
es una manera como otra cualquiera de recuperar sabores 
palabras enmohecidas 
reencontrar en el patio mis canicas 
los batientes de las puertas volviendo a hablarme 
es un calculado retroceder en el tiempo 
imágenes verdaderas verdeciendo de alba 
un sol aclarando cumbres 
una abrupta sinfonía de picachos helados en invierno 
atorbellinadas nubes rebeldes 
ventiscas y líquenes en un suelo ya sin tierra. 

Una fértil muerte rutilante 
"será la muerte un papel 

amarillo que flota un instante 
en la ventana 

troles temblones 
y un chasquido de navaja cerrada". 

Manuel Vázquez Montalbán 

Quizá la noche nos descubra versos nuevos de Rimbaud 
el oculto sendero 

trampas y sombras 
el castillo encantado donde jugamos de niños 
quizá la noche nos revele la incierta dirección de los sueños 
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algunos errores disfrazados de principios 
montones de supersticiones corteses huyendo por las 

/cañerías 
quizá regresen milicianos con traje de verbena 
galeotes venciendo tormentas 
tus manos 

tu enigmática sonrisa arborescente 
bordada en los cristales 
quizá la noche nos devuelva la aurora 
los postreros fuegos artificiales que se extinguen 
desconocidos y sorprendentes motines 
quizá la noche retrocediendo en habitaciones desnudas 
nos descubra el absoluto opaco 

el ansia 
la propia audacia como una fértil muerte rutilante 
quizá la noche. 

Sometidos a oscuras reglas 

Entre el viscoso rumor de los juncos sumergidos 
por las ondas que apenas rozan nuestra piel 
este vano intento de llevar las palabras 
más allá de los sentidos 
entre nuestras mezquinas horas de vodevil 
apareciendo y desapareciendo en medio del desconcierto 
sometidos a oscuras reglas 
hambrientos de posibles cambios imperceptibles 
hemos intentado romper todas aquellas inevitables 
asociaciones de uso común 
entre las marañas de la voz fosforescente del recuerdo 
allí donde revientan las olas de mar loco 
viviendo en otra dimensión 

caminando hasta más lejos 
hemos tratado de leer lo tan secretamente cifrado 
estelas de civilizaciones volatilizadas 
las encendidas brisas y semillas 
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los frenéticos y fecundos deseos 
que el siglo consume con premura. 

Así va el corazón 
Lema: Presencia 

I 

Nunca sabemos hacia dónde vamos. 
Eso es lo malo: caminar a ciegas. 
Y lo mismo te pasas que no llegas 
a ese lugar final con que soñamos. 

Flor Natural 
Miguel López Crespí 

Echas a andar -a oscuras caminamos
sin detenerte. A tí mismo te niegas 
y ese ir y venir al que te entregas 
siempre regresa a donde comenzamos. 
Es la vida tan solo una sentencia 
que cumplir; una errática presencia 
que no encuentra final en su jornada. 

Es nuestra vida una oscura historia 
sin principio ni fin. Es la memoria 
de una estrella fugaz descarrilada. 

II 

Así va el corazón; sin saber dónde. 
Cruzando mares, vadeando ríos 
de incertidumbres y de escalofríos 
tal como al corazón le corresponde. 

Como un guadiana más nace y esconde 
sus manantiales pálidos y fríos 
en su cueva de extraños desvaríos 
donde sólo la ausencia es quien responde. 
El corazón no ve dónde camina; 
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es una oscura y ciega golondrina 
volando sin cesar un mismo cielo. 

Y gira el corazón inciertamente 
-algunas veces a contracorriente
en la elíptica ciega de su vuelo. 

III 

Pero nos queda siempre la esperanza 
de encontrar nuestro norte cualquier día 
y nos queda la duda, todavía, 
de una posible bienaventuranza. 

Ser punta de iceberg, punta de lanza 
para su inalcanzable lejanía¡ 
el hombre -nunca lo sospecharía-
se persigue a sí mismo y no se alcanza. 
Nunca sabremos hacia dónde vamos 
pero es mejor así porque no estamos 
preparados aún para el viaje 
de salirnos a nuestro propio encuentro. 
Y habremos de viajamos hacia dentro 
llevando el corazón por equipaje. 

Volver 
Lema: Credenciales 

Vuelvo a la vieja casa en que nací, 

Primer Accésit 
Raimundo Escribano 

y son mis padres quienes me reciben 
en el atardecer 
de tierra y de cambrones, 
bajo los mismos cerros del pasado. 

Esta luz invernal entra en los ojos 
y provoca el milagro de las cosas 
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que han dormido tantos años1 ocultas 
en el frío ocioso1 recuperadas 
en la tarde que celebra el tiempo1 

y es1 ahora1 junto a las manos lánguidas 
que recuerdan mi rostro y tocan dulces 
la verdad de los días que perdieron1 

cuando surgen de los cofres de polvo1 

de las profundidades de las cajas 
y de los armarios que escondieron 
el olor de la fiebre1 

la vanidad del niño 
frente a la ventana1 mientras la lluvia 
mojaba los tejados1 

y aquel sueño pulcro de la nieve 
era certeza y fuego en el hogar ... 

Es tarde en la cocina. El viento muerde 
en las ventanas y arden los troncos 
que mi padre ha cortado con paciencia. 
Viene su voz de lejos y huele a fruta 
y almendras1 y trae pequeños pájaros1 

caracoles blancos y rojos níscalos 
que mi madre limpia de tierra y briznas. 

Cuando la noche entra en la casa1 hablamos 
de sus cuerpos encorvados1 del trabajo 
de sus manos ásperas1 modeladas 
con frío. Escucho voces y palabras 
parecidas1 de pronto1 al resignado 
acontecer que compartí con ellos1 

como si el nuevo aire del invierno 
acercara las palabras antiguas 
y sus labios repitieran fugaces 
los menudos deseos incumplidos1 

pero también la dicha de tener 
tan cerca al niño que criaron1 al hombre 
que los mira con ternura y respeto. 
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Por eso, en la madrugada, evoco 
la templanza de todos los sucesos 
que la penumbra hospeda: 
el dolor que contuve frente al sueño 
es ya vestigio de otra edad; otro 
silencio alberga el dormitorio, pero 
el que fue, bajo las sábanas húmedas 
y los amaneceres turbios, queda 
en el aire, suspendido en la grave 
resonancia de la noche. Es sonido 
de solitarias músicas 
retornadas a la paz de la casa 
dormida en el invierno. Oigo clamor 
y furia antes de la entrega, estrépito 
de pasos y angélicos murmullos. 
Bajo la tempestad 
de estruendos y pavesas la gloria 
del olvido es vendaval de sombras. 

Nace la luz en la ventana abierta. 
Mientras bebo el café retengo el suave 
discurrir de la mañana en silencio. 

Es hora de partir y me despido 
de sus manos con ternura; abrazo 
el cuerpo de mi madre y beso el rostro 
de lágrimas que sube hasta mi rostro 
tan delicadamente 
que apenas noto el tacto de su brisa. 

Por el camino, entre los árboles 
escuálidos y los primeros brotes 
de la hierba, es la memoria el sufrimiento 
de cuanto permanece. 
Con doloroso afán 
tocan mis pies la tierra que he perdido. 
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Pascual García García 



Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 21,00 horas del día 18 de 
septiembre de mil novecientos noventa y cinco, reunido 

el Jurado Calificador de los trabajos presentados a la 
XXVII Edición del Certamen Literario Daya Nueva 

compuesto por los siguientes señores: 

Presidente 
D. Joan Pamies i López 

Director Fundaci6n M. Hernández. 

Vocales 
Da. Remedios Menargues Martinez, 

licenciada en Filología Moderna. 
Da. Jocelyne Pardo Pardeza, profesora de EGB. 

D. José B. López Parres, profesor de EGB. 
D. Manuel Parres Filiu, profesor de EGB. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Lirio de tristeza" 

Título: "Círculos del vacío" 

l 0 Accésit 
Lema: "Tres trípticos" 

Título: "Pueblo" 

2°Accésit 
Lema: "Isla de Pascua" 

Título: "QJ!e no calle el juglar" 
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Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, D. Luis Garda Pérez, Puertollano 
(Ciudad Real). 

1 o Accésit, D. Ángel Pedro Femández Femández 
(Valladolid). 

2° Accésit, Dña. Juana Pines Maeso (Ciudad Real). 

Y para que conste, en donde convenga, yo, el secretario, 
extiendo la presente copia del acta, en Daya Nueva a 18 

de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. 

Fdo. Vicente Pérez García. 

Círculos del vacío 
Lema: Lirio de tristeza 

Las calles son mosaicos de ansiedades 
marcos de soledad enmascarada 
por las aceras lívidas de sombras 
donde el tiempo desvela su grotesca 
parodia de vivir. 

Vamos los hombres 
con un fardo de angustia a nuestra espalda 
y toda la tramoya de disfraces 
quebrándonos la frente como dardo 
de negra pesadumbre que taladra 
la savia de estas manos impotentes. 

Una densa tristeza, impenetrable, 
cabalga por los ojos traspasados 
por tanta indiferencia, 

tantas horas 
de caminar sin rumbo, como estatuas, 

28 



a pesar de llevar en los bolsillos 
un billete de ida, 

sin destino. 
Tal vez no conocer otras orillas, 

ignorar la estación de nuestro viaje 
pueda representar la única esperanza. 

A pesar del hastío que nos cerca, 
a pesar de este cierzo que sopla sin desmayo, 
por esta humana senda -multitud solitaria
los hombres llevan prisa, 

siempre prisa. 
El camino se enrosca como sierpe 
sorprendida de pronto por el vuelo 
rasante de las águilas. 
Marchamos cual beduinos de la noche 
por un desierto de erizadas manos 
y un cúmulo de angustia en la mirada. 
Una espiral de indómita amargura 
estalla entre los dedos 
lo mismo que incipientes mariposas 
a punto de alfiler impenitente 
que quiere traspasar su anatomía. 

Inmensa masa amorfa y sudorosa 
sin rostro ni alegría se apresura 
a la entrada del metro, 

triste selva 
donde la sed se adhiere a los zapatos 
y se hacina la terca incertidumbre 
igual que corazones apenas sin latidos. 

Una niña de niebla, sin sonrisa, 
deshoja su impotencia en una esquina 
y todo el desencanto se despeña 
sobre el asfalto huérfano de espigas 
donde tejer no puede su urdimbre la esperanza. 
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El sol es un hidalgo viejo y loco 
que lucha inútilmente por traspasar barreras) 
vértigos de la náusea y desamparo 
que el tiempo ha enmohecido lentamente. 

Emigraron legiones de románticos 
a una región de almidonados besos. 

Las palabras son pétalos gastados) 
danza inútil de lúgubres falenas 
para un jinete apócrifo y confuso 
que propala su ruido inexpresivo 
por sendas impacientes de inhóspitas ciudades 
donde rebota el grito de sirenas 
sobre el asfalto impersonal y frío. 

Perseguimos los hombres fiel regazo 
donde poder siquiera reclinar el cansancio) 
un oasis de alegríaJ 

quizás algún amigo de la infancia 
para quitarle al tiempo su pátina de olvido 
y recrear con voz humanizada 
las páginas de un tiempo de prímulas y alondras 
con la luna jugando al escondite 
en la charca poblada de nenúfares 
y un orfeón de estrellas gravitando en la noche 
sobre el rito silente de la frente anhelante. 

Oh páginas vividasJ 
sólo nuestras) 

ahora amarillentas y escondidas 
en el frunce lejano de imposibles vivencias. 
En el umbral del beso sólo queda 
tal vez una magnolia desmayadaJ 
la indefectible huella de amaneceres viejos 
sorprendiendo misterios de la noche 
con sus rosas erguidas) 

poemas de inocencia 
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ahora ya marchitas 
entre páginas trémulas de un libro 
tal vez jamás escrito, 

solamente soñado. 

Mientras la triste hiedra 
trepe hasta los bolsillos en las horas plomizas 
y no se abran jamás todas las puertas 
para el brindis cabal que nos disipe 
la gris indiferencia de la vida; 
mientras no exista alguien que pronuncie tu nombre 
y en tu mochila lleves un adarme 
de lúcida esperanza, 
seremos solamente guerreros derrotados, 
cuadriculadas cifras de miedo y soledumbre, 
un inútil andrajo a la intemperie 
que sólo puede hablar consigo mismo. 

Pero es posible, amigo, que algún día 
se encienda en nuestro pecho alguna estrella 
para decimos, silenciosamente, 
que estamos vivos, que alguien nos espera 
al borde de un sendero compartido, 
que aún vale la pena y que es posible 
explorarle a la vida sus encantos. 

Entonces, 
sólo entonces 

podremos regresar de nuestro exilio. 
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Luís García Pérez 



Pueblo 
Lema: Tres trípticos 

1 
Suaves laderas. Hermoso valle. 
El rumor del río. 
El aire. El aire transportando en ti 
la esencia del verano: 
aroma de tomillo, fragancia de romero. 
El verano es de verdad verano en Villafranca, 
pueblo soñado. 

Serpentea sinuoso el sendero 
junto a los verdes juncos del río. 
Un agua que nervioso orada las piedras, 
para construir a los peces castillos. 
Piedras, agua, sendero, 
impregnan dulcemente de verano, mis recuerdos. 

Y la luna alcanzará el amor 
entre tus prados sembrados, 
cuando el verano llegue a ti, 
mi amado pueblo olvidado. 
Vendrán muchos magostos, 
vendrán los inviernos nevados, 
más tarde se vestirán los rapaces 
los primeros mayos. 
Más siempre recordaré de ti, 
tus eternos veranos. 

2 
Cuántas veces he soñado moldear de barro 
caprichosas formas, dulces sueños, 
transformar la madera en útil instrumento. 
Cuántas veces he soñado usar mis manos 
como los hombres verdaderos. 
En ocasiones me siento inútil 
porque no hago sino escribir versos. 
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Cuántas veces he soñado 
ser el marino que firme boga en la mar abierta, 
llorando en silencio escamas y salitre 
de mil océanos. 
Cuántas veces he soñado 
amanecer en la tierra, 
viendo las nanas del viento 
meciendo los frutos con el trigo y la hierba. 

Y mi verdad es que no hago más que juntar palabras 
escribiendo versos 
y sentirme inútil, 
porque no me siento. 

3 
Tardes que a plomo caen 
sobre las rugosas aceras de piedra 
de la cuesta del Castillo. 
Ladridos sordos de un perro vecino. 
Traviesos niños que rompen la monotonía eterna 
en la tarde de verano. ¡Cálida tristeza! 
Después: el río. 
Copas de negrillos que se elevan al cielo 
saludando la vera del río. 
En un solitario pozo, 
juegan, piedras y agua, 
con una preciosa y delicada doncella. 
La niña atrapó en sus ojos 
la belleza del cielo. 
Desearía ser la cristalina corriente 
para cubrirla de besos. 
Desearía ser el rumor del agua 
y saborear sus senos. 
¡Ay, dulces sueños! 
Y soñando va la tarde, 
melancólicamente cayendo. 
El pueblo se adormece en el valle, a lo lejos. 
Una mula camina despacio y cansinamente, 
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mientras nubecillas de polvo levanta 
su trote sincrónico y lento. 
Y lentamente está la tarde muriendo. 
Campanas rancias llaman a misa: 
Se han casado dos chollas. 
Una negra banda trompetera surca desquiciada 
el rojizo cielo. 
Desfile ruidoso de plumas en afrodisiaco vuelo. 
Luego: el más sonoro de los silencios. 
En el crepúsculo oscuro 
se despereza el primer lucero. 
Es la hora de la luna y de las brujas 
y del mochuelo. 
Es la hora de la mágica noche 
en Villafranca del Bierzo. 

Primer Accésit 
Ángel Pedro Fernández Fernández 

Que no calle el juglar 
Lema: Isla de Pascua 

Si se calla la voz de los poetas 
los abismos se quedarán sin eco, 
los mares perderán sus caracolas, 
los jilgueros se morirán de frío, 
se dormirán las torres sin cigüeñas. 

Sin el clamor de un verso palpitante 
no tendrán su rubor las amapolas, 
ni esas trenzas tan rubias los trigales, 
ni ese nácar la espuma de la aurora, 
ni esa sonrisa el sol en primavera. 

Si se muere la sangre creadora 
lloverá la negrura de la noche 
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en grandes goterones torrenciales, 
y un silencio compacto y opresivo 
ceñirá la cintura de la tierra. 

Si no dicen sus cantos los juglares 
habrá tanta esperanza vulnerada, 
tanta sed de belleza insatisfecha, 
tanto sueño dormido bajo el polvo, 
que han de ser roquedales los senderos 
y barbechos de ortigas las veredas. 

¿Qué sería del viento, el alba, el nido, 
el surco, la amapola, la tormenta, 
si no hubiera una voz estremecida 
creciendo hacia la luz para prestarle 
eternidad a su fugaz belleza? 

¿Qué sería del gozo luminoso, 
de la risa feliz, de la alegría, 
del caudal de una sangre enajenada, 
si no existiera un canto esperanzado 
que le dé su sonora trascendencia? 

¿Qué sería de todos los amantes, 
de tanto corazón enamorado, 
si no hubiera un poeta que cantase 
para ponerle esquinas a la noche 
y salpicar de besos las aceras? 

¿Qué sería del duelo y la congoja, 
el quebranto, el dolor, la transparencia 
redonda y cristalina de una lágrima 
si no existiera alguna voz amiga 
que cantase los ecos de esa pena? 

¿Quién habrá de ponerle soliloquios, 
lunas de cuarzo y rotas estrellas 
a esas noches preñadas de nostalgia, 
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al silencio que esconde soledades, 
al corazón que tirita de ausencia? 

¿Y quién habrá de darle alas de encaje, 
remolinos de luz, efervescencia 
al mundo inconsistente de los sueños, 
al alma fugitiva y errabunda 
que va bordando el aire con su estela? 

¿Quién, con su voz, dará voz al que ignora 
el tímido lenguaje de sus venas 
y el callado temblor de la palabra, 
y quisiera explicar sus ansiedades, 
decir aquello que su sangre expresa? 

¿Quién habrá de velar por los que ansían 
ungir su oscuro mundo de belleza, 
olvidar las miserias terrenales, 
nacer cada mañana con la aurora 
y elevarse para beber estrellas? 

Que no callen las voces milenarias, 
que no cese el clamor de los poetas 
y retumbe la bóveda infinita. 
Que un poema reclama eternidades 
y quiere derramar por los espacios 
su dorada y ardiente sementera. 
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Juana Pines Maeso 



1996 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 21,00 horas del día 17 de 
septiembre de mil novecientos noventa y seis, reunido 
el Jurado Calificador de los trabajos presentados a la 
XXVIII Edición del Certamen Literario Daya Nueva 

compuesto por los siguientes señores: 

Presidente 
D.Joan Pamies i López 

Director Fundación M. Hernández. 

Vocales 
D. Miguel Asensio Carot, asesor Centros y poeta. 

Da. Remedios Menargues Martínez, licenciada en 
Filología Hispánica. 

D. Francisco Tenorio Rodríguez, profesor de EGB. 
D. José Bernardo López Parres, profesor de EGB. 

D. Rafael Carcelén García, profesor de EGB. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Ursus" 

Título: "Poetas" 

1° Accésit 
Lema: "No volveré a ser joven" 

Título: "Un águila imperial" 

2° Accésit 
Lema: "Nereo" 

Título: "Grabados del atardecer" 
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Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, D. Enrique Játiva Moral, El Bonillo 
(Albacete). 

1 o Accésit, D. Adolfo Cueto (Madrid). 
2° Accésit, D. José Luis Navarro Vallejo, Guardamar 

del Segura {Alicante). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 17 de 

septiembre de mil novecientos noventa y seis. 

Fdo. Vicente Pérez García. 

Poetas 

Esos hombres que fueron concebidos 
en tálamos de nubes, a sol pleno, 
son poetas, empíricos psiquiatras 
a los que Sigmund Freud doctoró en plenilunios 
y, a golpe de palabra, encienden, cada aurora 
el fuego de la paz 
por más que no figure su oficio en las vigentes 
páginas amarillas. 
-Aunque ya, por nacencia, las tenía, 
las pidió, por derecho, Blas de Otero-. 

Esos hombres que se alzan a la vida 
desde el color octavo de un mágico arco iris 
son poetas, filósofos eclécticos 
que crean silogismos de imposibles premisas, 
metáfora a metáfora, 
y escriben, verso a verso, de manera distinta, 
la repetida historia del triunfo del amor. 
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-José Hierro había escrito: 
"Sé que nada está muerto mientras viva mi canto"-. 
Esos hombres que ignoran el lenguaje 
de "taes" y porcentajes, acciones, plazos fijos ... 
son poetas, inmensamente ricos 
en verbos y sinónimos, 
escaso patrimonio 
para llenar tres veces su escudilla 
cada día que el mastín de la aurora 
sus cárdenos ladridos dibuja en el Oriente. 
-Acaso el paradigma lo fue Gabriel Celaya?-. 

Esos hombres curtidos de intemperie, 
peritos en estrellas y alboradas, 
son poetas, espíritus rebeldes 
contra las tiranías de férreos dictadores 
y cantan con sus versos arias de libertad 
que, en tantas ocasiones, les llevan al patíbulo 
o a un fatídico exilio. 
-¿Quién le quebró los huesos a Benjamín Moloise 
y, en Colliure1 cuántas veces don Antonio Machado 
tuvo in mente a Guiomar?-. 

Esos hombres que fe, patria y amor 
esgrimen como lábaro en las justas 
de versos polimétricos, 
son poetas, 
ruiseñores en la cima del ansia 
que, coagulando el grito, proclaman la concordia 
en rima consonante y en verso libre o blanco. 
-Ya Victoriano Crémer llamó a la poesía 
"serenidad vertida en certidumbre"-. 
Esos hombres, incómodos 
para los que proclaman violencias redentoras, 
son poetas, 
soñadores de juicios 
donde el hombre y el lobo no dicten sus sentencias, 
comunes o recíprocas, 
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y una hoguera de argollas sea testigo de cargo. 
-Que ya Gerardo Diego le gritó a la injusticia 
negándole el poder para apagar la llama 
del gran amor que fulge dentro del corazón-. 

Esos hombres que aventan esperanzas 
con himnos de victorias que nunca son las suyas 
porque si alguna logran han de hacerla silencio, 
son poetas, 
vigías permanentes, 
que, abierto el corazón, desabrochado, 
navegan por los mares de tierra, procelosos, 
en auxilio de náufragos de asfalto. 
-¿No fue RafaelAlberti augusto marinero?-. 

Esos hombres que cantan a la tierra 
son poetas que viven para lo que es hermoso 
-existir solamente es otra cosa-: 
para el rumor del agua en las quebradas, 
asperges de amapolas, el olmo solitario, 
la turgencia de seno adolescente 
de las uvas maduras, el trigal que se empana ... 
-Ya pidió Juan Alcaide la gracia de la espiga-. 

Esos hombres que liban los néctares amargos 
de flores pisoteadas por bárbaros coturnos 
son poetas 
que hacen de la elegía manifiesto 
con firma y "deneí': 
-Antes, en y después que se cruzara 
O caña en su camino, 
como Miguel Hernández fueron muchos 
llamados "desafectos"-. 

Esos hombres a los que no menciona 
las Bienaventuranzas 
son poetas. 
-Ya los tenía El Rabino en lista de invitados 
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cuando advirtió a los "suyos": 
"Dejadles acercarse, con los niños, a mí': 

Un águila imperial 
Lema: No volveré a ser joven 

Flor Natural 
Enrique Játiva Moral 

A José Olivo Jiménez: clarividencia. 

Todas las estaciones se agolpan de repente, 
se amontonan secuencias 
en un soplo de ardor 
inmerecido, cuando un ave, 
un águila imperial levanta el vuelo 
y nos envuelve, y nos abrasa 
bajo un manto de sol. 
Y cada día que vivo es ya más grande, 
más intenso, menos grave 
el manojo de sombras que atesoro. 

Entre el recogimiento de la brisa 
planea una ilusión abandonada: 
deseo ileso de ser ese color 
del aire en que se baten desmemorias¡ 
el testimonio de que estamos sucediendo 
calladamente. 

Mira a veces arriba, compañero, 
allá en lo alto, hacia lo extenso 
a lo desconocido, 
donde un águila describa alguna duda, 
alguna interrogante, cual tus ojos 
con sabor de metal pestañearían 
plenitud de un instante¡ de este instante 
que se aleja, se pierde, se diluye 
en su estallido de luz despavorida. 
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... Reflejos, ropajes, aventuras: 
las edades caerán con la penuria 
con que este vasto amor relampaguea ... 
Mira, mira entonces arriba, confortado 
en un puro sentirte, deseándote 
como aluvión de soledad alado 
verás sabiduría entera de la vida. 
De tu vida meciéndose Mecida ya. 
Mecida ya una vida. 

Grabados del atardecer 
Lema: Nereo 

I 
El estío ofrece su bisagra hacia el otoño. 
Todos los ramajes rozan el cielo 
impulsados por un !impido aire 
de dedos transparentes. 

Desde el cristal habito ya el invierno 
aún lejano, pero intuitivo; 
terrazas que se vacían, 
desnudas playas y avenidas solitarias. 
La luz se torna lilio caduco 
de gemas desgastadas llenando el corazón 
de grabados tristes. 
Se va tejiendo la memoria 
de torsos de arena serpenteante 

Primer Accésit 
Adolfo Cueto 

y niños que caminan calendarios sin números. 
El verano se evapora 
en este crepúsculo de cendal y gasa 
deslizándose, suave, sobre la cuerda de un violín 
cual rocío hacia su propia indefinición. 
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II 
Pómulos de sonrosadas manzanas 
en el horizonte. Se hace frágil 
la textura del rubí usado. 
Ruedan hojas de arces 
y los cortinajes del ventanal 
oscilan como péndulos. 

A lo lejos unas campanas tañen 
y la tarde se hace aún más vieja. 
Un oro sin centella desfila 
y por el embudo de la noche 
desaparece misteriosamente. 

III 
Pasan nubes, 

incandescentes celajes. 
El campo queda sombrío 
y a solas conmigo. 
Hay un véspero de ensueño hecho cirio, 
pupila púrpura que se desangra 
hasta dejar extenuado el frágil 
y lene cuello de la tarde. 
Es fácil ser presa del miedo 
cuando iracundos corceles 
tiran de la noche, 
y las guirnaldas 
y lo que era nívea flor de almendro 
son ahora robusto crespón 
de negro viento. 

IV 
Este juego de mirar tardes ... 

Como ante un espejo de luces extraviadas, 
rasos, muselinas, oro en jirones, 
me gusta esta arquitectura que parpadea 
hacia la noche. 
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Siempre el estertor, el simulacro 
de una luz que se extingue 
en la orfebrería de la oscura arboleda. 

V 
En el paisaje descansan los ojos 
cuando ocres y lilas embellecen los campos. 
Es primavera. La tarde es un estanque 
de amapolas y lívidos labios que acechan, 
pero hay luna 

y los surtidores sueñan 
entre mármoles cuando la noche es acaecida 
y escucho voces en mi corazón; 
cómo me gustaría bajo los tilos de la avenida 
ser bello claro de luna 
"que hace soñar a los pájaros en los árboles': 

Verlaine 

Segundo Accésit 
José Luís Navarro Vallejo 
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1997 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva1 siendo las 21100 horas del día 15 de 
septiembre de mil novecientos noventa y siete1 reunido 

el Jurado Calificador de los trabajos presentados a la 
XXIX Edición del Certamen Literario Daya Nueva 

compuesto por los siguientes señores: 

Presidente 
D. Joan Parrues i López 

Director de la Fundación "Miguel Hernández". 

Vocales 
D. Miguel Asensio Carot1 asesor Centros y poeta. 

Da. Remedios Menargues Martínez1 licenciada en 
Filología Hispánica. 

D. Francisco Tenorio Rodríguez1 profesor y poeta. 
D. José Bernardo López Parres1 profesor. 

D. Rafael Carcelén García1 profesor. 

se acordó1 tras sucesivas votaciones1 otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: ''Atheneo textil" 

Título: "Esta mañana en la que abril se mece" 

1° Accésit 
Título: "Sueños varados" 

2° Accésit 
Lema: "Una luz lisonjera te persigna" 

Título: "He de cruzar azul tu alta belleza" 
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Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, D. Jerónimo Calero Calero, Manzanares 
{Ciudad Real). 

1° Accésit, Dña. Ma Begoña Garcfa Castillo {Cuenca). 
2° Accésit, Dña. Pilar Serrano de Menchén, Argamasilla 

de Alba (Ciudad Real). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 15 de 

septiembre de mil novecientos noventa y siete. 

Pdo. Vicente Pérez Garcfa. 

Esta mañana en la que Abril se mece 
Lema: Atheneo textil 

Esta mañana en la que Abril se mece 
en la cuerda sutil de una promesa. 
Esta mañana en la que la vida apresa 
la luz de una pasión y me estremece. 

Esta mañana, Abril, esta que crece 
como ayer, como siempre, como esa 
primera anunciación que me regresa 
a las huellas que el tiempo desvanece. 

Es el latido azul de un sentimiento 
que albergado en el fondo de mi entraña 
acompaña, silente, mi andadura. 

Y en el dulce aletazo de su viento 
me recompone, Abril, y me restaña 
desde esta bocanada de frescura. 
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Para mi verso, Abril, eres propicio 
porque renuevas savia y fantasía 
desde ese fogonazo de alegría 
que se presiente al traspasar tu quicio. 

Se va acercando el sol a su solsticio 
y desbordas de luz la celosía 
de esta Mancha que inicia en la alquería 
su peonada de amor y sacrificio. 

Y me siento nacer desde el empotro 
donde el silencio acuna bermellones 
matices de una sangre acelerada. 

Galopean mis ansias, como potro 
que alentado por nuevas emociones 
se aleja, montaraz, de la manada. 

Te derramas, Abril, por las laderas 
en profusión de malvas y amarillos 
y es tu paleta pródiga en sencillos 
matices que reinventan primaveras. 

Se sazona la tierra en las primeras 
caricias de tu luz y en los altillos 
refulge el oropel de los zarcillos 
con que adorna la vida sus esperas. 

Una canción despierta madrugadas 
en la voz armoniosa del labriego 
o en la pluma impaciente del poeta. 

Y se inicia el sahumerio del espliego 
mientras vuelan en gráciles bandadas 
los sueños de una tierra anacoreta. 

Como un juglar, Abril, tañes tu lira 
y escancias en arpegios tu tonada 
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como vino frutal de esta jornada 
en la que el fuego de tu luz suspira. 

Como un juglar, Abril, a quien te mira 
brindas tu voz tu cítara y tu espada 
caballero de luz, en la alborada 
donde se inicia el fuego de tu pira. 

Y en efluvios de vida te deshaces. 
Cada pavesa tuya es un chasquido 
que despierta dormidas orfandades. 

Y en ese punto mismo en el que naces 
renueva un alma vieja su latido 
para seguir soñando eternidades. 

Sueños varados 

Permanecen varados 
los sueños en el tiempo. 
Encadenados 
a una inercia inclemente 
que aprisiona sus esencias, 
uniendo -indiferente-
el hálito del alma, 
el vuelo tenue, 
contra la pez pegajosa, 
tenaz, impertinente, 
que condena -cada vuelo
a desesperados intentos 
de ascensiones de alas 
abatidas previamente. 

Rotas y empujadas 
hacia un limbo inerte 
en el que los sueños, 
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se quedaron, 
para siempre abortados, 
para siempre. 
Pero hieren tanto el alma ... 
atenazando -tan fuerte-
la frágil onda de vida, 
que arrastrarán el ancla 
amarrada a su orilla. 

Ya sin trabas, libremente, 
se izarán 
como velas desplegadas. 

Y los sueños, renacientes, 
remontarán 
-aunque rotas-
sus alas para siempre. 

ITA CA 
Primer Accésit 

María Begoña García Castillo 

He de cruzar azul tu alta belleza 

He de cruzar azul tu alta belleza 
mirar de rosas rojas tu fragancia 
cuajar temblor de pájaro mi nido 
en clavellina arder sutil mirada, 
plantar, sembrar amor, divinas manos, 
en la luz que se nace con tu alba. 

He de besar candor tu boca dulce 
quedar astro de tul cerca del alma, 
componer la guirnalda de los mirtos 
en la brisa que sube a tu alcazaba; 
pintar un rosazul en aventura 
revolando la copa de las hayas, 
saber de un olmo nuevo su aleluya 
en el mar de la luna y su fragancia. 

49 



He de morir en Daya, fuente viva, 
joyel de resplandor, perla dorada, 
imán que despereza la pradera: 
donosura de rápida templanza, 
corazón del almendro volandero, 
luz liminar de aurora coronada. 

He de besar tu luz tan presurosa, 
tu azucena de viento y tolerancia, 
inventándome fuente para estío, 
cuando amor, la ternura, faz de plata, 
curve mi corazón en su alegría 
hasta la blanca luz desabrigada 
de un zafir lisonjero que persigna 
la entraña de una estrella en tu garganta. 

¿Podré acunar tu sol, seré tu espejo 
-ardido en lo desnudo de tu playa
si miro lago azul donde tu arena 
vara mi corazón y me reclama? ... 

¿Acaso no repongo mis arcillas 
-laminillas de gasa evaporadas-
si la huerta en simiente me persigue 
por las hojas trenzadas de una rama 
y revierte al amor un rumbo ciego 
si no pongo la gota de su agua? ... 

¡Oh, sostener el cuenco donde plinto 
aguanta de mi boca tus hazañas! 
¡Oh, nadar en amor a cada instante 
cuajándome en azul por tu mirada!... 
Hoy mi pulso se arde, tiembla el arco, 
vuelo en la lumbre tersa de tu brasa, 
si pongo el sentimiento donde cabe 
tan sólo de la voz tu luz no usada; 
si vienes, tú, en amor, beso de tila, 
si vienes luz del viento, por la raya 
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donde ardientes deseos se reclinan 
en un púrpura henchido de plegarias. 

Un lucero destrenza tu paisaje, 
es cárcava de lunas tu alborada, 
soy tallo de jazmín si cruzo el verso 
acordonando voz de tu espadaña. 

Hoy vengo en emoción, por tus jardines, 
sorbiendo el aire, el sol, su luz templada ... , 
encontrando verdad con su lamento, 
murando soledad. (Por la distancia 
donde devana rosa su embeleso, 
el salmo de tu fe, la tierna infancia, 
la esperanza que busca trayectoria 
en la fragua del alma o de su parra). 

Quiero sentir tu amor, tu nombre vivo, 
definiendo tu luz: una sonaja 
donde asoman los pájaros la risa 
en la noches de largas madrugadas. 

Quiero sentir amor con tu belleza 
por caminos que cuaja la nostalgia; 
quiero estar contigo en la amargura 
en la arteria cansada de tu cara. 

¿Acaso no es la luz etéreo viento 
-si brota de la luz tu tierra amada
cuando llueven gardenias, violetas, 
llamando con su grito tu cantata 
y los lánguidos pechos volanderos 
desandan la ternura de tu agua? 

¿Acaso en Daya Nueva su alta torre 
no queda de romances, no desgrana 
la huerta que de luz vive en los ojos 
y de la luz desposa a la mañana? 
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¿Acaso por amor no es su gorjeo 
y campana de arcilla se desangra 
cuando eleva hermosura en ramilletes 
de unos fuegos de luz que se derrama? 

¡Oh, la luna por Daya, viento dulce! 
¡Oh, la brisa que mece tan liviana, 
la fuerza, el resplandor de su corona 
en el fuego ardoroso de su savia! 

Hoy vengo a sentir Daya, besar cielo, 
y volar con su luz a su alborada. 
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Segundo Accésit 
Pilar Serrano de Menchén 



1998 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya NuevaJ siendo las 21JOO horas del día 7 de 
septiembre de mil novecientos noventa y ochoJ reunido 

el Jurado Calificador de los trabajos presentados a la 
XXX Edición del Certamen Literario Daya Nueva 

compuesto por los siguientes señores: 

Presidente 
D. Joan Pamies i López 

Profesor de E. Secundaria. 

Vocales 
D. Gregario Canales MartínezJ profesor de 

la Universidad de Alicante . 
D. José Antonio Pérez GarcíaJ licenciado en Derecho. 
D. José Bernardo López ParresJ profesor de Primaria. 

se acordó) tras sucesivas votaciones) otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Vita nuova" 

Título: ''Autorretrato" 

1° Accésit 
Lema: "Colmenas de llanto" 

Título: "Sin LunaJ ni SolJ ni estrellas" 

2° Accésit 
Lema: "Barro" 

Título: "El mensaje del mar" 

Abiertas las plicas) resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 
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Flor Natural, D. Juan Carlos de Lara Ródenas (Huelva). 
1 o Accésit, D. Juan José Torrijos Serrano, La Solana 

(Ciudad Real). 
2° Accésit, D. Miguel Lizondo Martlnez (Madrid). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 7 de 
septiembre de mil novecientos noventa y ocho. 

Fdo. Vicente Pérez Garda. 

Autorretrato 
Lema: Vita nuova 

No sé bien el por qué, pero sucede 
que me paso la vida coleccionando inviernos 
como cromos antiguos: 
el verdín de las tapias, 
el agua de los charcos, 
la nieve por caer de la memoria 
y la hoja de diciembre de un almanaque escrito 
al dorso de otro frío. 

No conozco el motivo, pero a veces ocurre 
que voy viviendo a tientas, 
y me pierdo por largas avenidas sin nombre 
de portales sin número 
con los ojos sin brillo y con barba de unos días 
sabiendo a ciencia cierta 
que tan sólo es posible seguir hacia delante. 

No consigo explicármelo, pero el caso es que siempre 
acabo por echar todo a perder 
con esta irremediable propensión al recuerdo, 
con mi vieja manía 
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de ver el porvenir así, tan mate 
como el agua estancada 
pero que llega y pasa sobre mí como un río 
con esta incontenible celeridad de ahora. 

No entiendo como entonces, inesperadamente, 
hay mañanas que encuentro cada cosa en su sitio, 
las palabras exactas, 
las horas puntuales 
y que me miro yo y me reconozco 
delante del espejo. 
Hay mañanas, ya digo, que empiezan casi alegres 
y la esperanza irrumpe con el sol en lo alto, 
pero no sobreviven 
porque escribo la tarde con la t de tristeza, 
y me da por pensar y no escarmiento 
de salir a la calle con los bolsillos rotos. 

No lo voy a negar, nunca he tenido 
los pies sobre la tierra, 
ni ahora que ya gozo, como suele decirse, 
de una cierta experiencia de la vida 
me ocupo de las cosas que debiera: 
del coche, del dinero, del prestigio, 
no sé, de todo aquello 
que un hombre de mi edad considera importante, 
y ni como ni duermo entre carpetas azules, 
entre viejos recortes que se han puesto amarillos, 
asomándome al mundo 
con los libros forrados y la mirada en cueros 
buscando en todas partes el verso que no llega, 
a solas con mi tanto por ciento de amargura, 
hasta que al fin un día 
la soledad, los años, un dolor, qué más da, 
lo que quiera que sea me escribirá su nombre 
por detrás de ese frío que ha de hacerme el favor 
de cerrarme estos ojos en mitad del olvido. 

Flor Natural 
Juan Carlos de Lara Ródenas 
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Sin luna, ni sol, ni estrellas 
Lema: Colmenas de llanto 

Memoria por la muerte de Federico García Lorca 

I 
Al salir por el camino 
ya sonaban las campanas. 
Viznar era tu prisión 
y tu fin la madrugada 
y el camino, boca negra 
donde la muerte acechaba. 
Viznar no había amanecido, 
las estrellas aún hablaban 
del coloquio de la noche 
aunque sólo dos quedaban. 
Hablaban de los poemas 
y el poder de la palabra, 
de una letra entre borrones, 
de un poeta entre dos guardias. 
Dos estrellas, sólo dos, 
brillando como dos ascuas 
escondieron la cabeza 
y apagaron su mirada 
para no sentir el duro 
filo de la madrugada. 

II 
Fue en aquel fmal de la noche 
de aquél Agosto de brasas 
donde se enciende otra vida, 
donde madruga la savia, 
cuando el correr de la sangre 
vibró en llanto de campanas. 
Fueron dos alfilerazos, 
dos muertes con dos guadañas, 
dos pedacitos de plomo 
y todo el llanto de España. 
Y todo el mundo vio 
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de ruda muerte preñada 
la poesía y el suspiro, 
la música y la palabra. 
Por todas las calles iban 
las gentes, con voz muy baja, 
sonrojadas por la histeria 
que sin pudor amortaja, 
y en sus labios se leía 
más que oírse en sus palabras: 
¿Adonde vas Federico 
con tanta muerte en la espalda? 

III 
Antes de salir del pueblo 
ya sonaban las campanas, 
y el camino, boca negra 
donde la muerte acechaba, 
se hizo légamo rojizo 
con tu sangre derramada. 
El amor y el sentimiento 
por tus heridas sangraban 
y ya nunca amaneció 
aquel calor de tu alma. 
Viznar era sólo tumba 
y su voz sólo campanas, 
falso horizonte el camino 
y tú, rosa deshojada 
preguntando por la Luna 
y ella no te contestaba. 
Tu muerte no tuvo Sol, 
ni Luna, ni estrellas blancas, 
solo la tristeza hueca 
de un repicar de campanas. 
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Juan José Torrijas Serrano 



El mensaje del mar 
Lema: Barro 

La tarde sobre el mar, era una concha 
de cobalto y de nácarj 
y en un fragor de tumbos y de espumas 
con suavidad se recostó en la playa. 

Yo miraba las olas, 
las olas que llegaban 
con sus dorsos heridos de escolleras lejanas, 
picotazos de pájaros marinos 
y aletazos de peces en su entraña. 

Yo escuchaba las olas, 
las olas que me hablaban 
de su viaje de siglos 
de horizonte a horizonte, de montaña a montaña. 

El alma, ante el mensaje, 
se prolongó por todas las distancias 
y enmudeció de asombro 
el atrevido impulso de sus alas: 

El mensaje del agua y de la espuma 
fue leyenda en los cuentos de piratas 
y al hablar de las naves 
que llegaban con soles de otras playas 
a traernos en fausto misterio 
cargamentos de fábula. 

Y el mensaje del mar, que era leyenda, 
fue un estruendo de tumbos y resacasj 
y las olas del mar fueron tropeles 
de himnos a la audacia, 
al recordar su asombro ante el asalto 
de las tres carabelas legendarias, 
que en vértigo de nuevos horizontes 
y en clamor indagante de miradas, 
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rumbo a la incertidumbre dieron proa, 
y rompieron la recta imaginada 
desgarrando el secreto de la curva 
que sólo ellas guardaban; 
y al narrar la aventura de las naves 
saturadas de sal y de metralla, 
que entre el crujir de sus maderos fuertes 
mordidos por el rayo y las borrascas; 
con cicatrices de fusilería, 
latigazos de pólvora en las bandas, 
y heridas de abordajes 
y hachazos de escolleras y surcos de espingardas, 
con la angustia soberbia de sus quillas 
abrieron una ruta de esperanza 
entre el anhelo de su viejo mundo 
y otro mundo perdido en la distancia. 

Y el estruendo del mar, fue lentamente 
haciéndose plegaria, 
para hablar del remanso, de la brisa, 
de la onda, de la barca 
que vuelve cuna, por la noche, el niño, 
sobre un manto de lunas reflejadas; 
del pescador que sabe los secretos 
del rumbo, que pregonan las estrellas lejanas; 
de la comba sin fin, hecha luceros 
quebrados en las aguas. 

Y las aguas . . . ¡cantaban!. .. y en concierto 
de rumores, paisajes y distancias, 
cantaron los confines, 
la espuma y la resaca, 
el reto del peñasco, 
la ola desatada, 
la hondura del abismo, 
la perla, la montaña, 
el azul infinito de los cielos 
y el azul de las aguas. 
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Y fue su estrofa que llenó los ámbitos, 
la confesión del cosmos, 
de la Eterna Verdad que reflejaba. 

El alma, ante el milagro, 
amedrentó la anchura de sus alas; 
y muda de estupor por el mensaje 
de la roca, los cielos y las aguas, 
se arrodilló ante Dios, que embraveciera 
el oleaje bramando en las borrascas, 
y que le puso diques 
en la altiva soberbia del peñasco 
y en la móvil arena de la playa; 
que creó las honduras del abismo 
con un prisma de peces 
y una obsesión de perlas en su entraña; 
que más allá del pensamiento humano 
prolongó las distancias. 

Las aguas, continuaban engarzando 
el eterno fragor de su alabanza; 
la tarde, con un vuelo de gaviotas 
se estaba refugiando en las montañas; 
y era, sobre la hamaca de las olas, 
como una concha inmensa de cobalto y de nácar. 
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1999 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 21,00 horas del día 
6 de septiembre de mil novecientos noventa y 

nueve, reunido el Jurado Calificador de los trabajos 
presentados a la XXXI Edición del Certamen Literario 

Daya Nueva compuesto por los siguientes señores: 

Presidente 
D. Fidel Galant Pérez, maestro. 

Vocales 
D. Gregario Canales Martínez, profesor de Universidad. 

D. José Antonio Lozano Rodríguez, licenciado en Filología Hispánica. 
D. José Bernardo López Parres, profesor de Primaria. 

Dña. Carmen Marroquí Alonso, licenciada en Psicología. 
Dña. Eugenia Pérez Paredes, licenciada en Filología Hispánica. 

D. José Antonio Pérez García, licenciado en Derecho. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar 
los siguientes premios: 

Flor Natural 
Título: "Te vivo" 

1° Accésit 
Lema: "Ulises" 

Título: "Ser poetá' 

2° Accésit 
Lema: "Non sumus" 
Título: "Non sumus" 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 
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Flor Natural, Dña. Siddharta Álvarez Sánchez 
(La Coruña). 

1 o Accésit, D. Pedro Fuentes-Guío, El Escorial 
(Madrid). 

2° Accésit, Dña. Josefina Solano Maldonado, Alhaurín 
el Grande (Málaga). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 6 de 
septiembre de mil novecientos noventa y nueve. 

Pdo. Vicente Pérez Garcia. 

Te vivo 

Te vivo 
en cada segundo 
mientras transcurren indecisos 
hasta que la más leve brisa 
los arrastra 
como arrastra la liviandad 
de la espuma 
en el mar del tiempo. 

En mi vida, 
en mi sangre 
ayer cargada de innumerables anhelos, 
en el reloj que perfila mi rostro 
y da forma al halo inconsciente 
sobre el que mi piel 
se asienta 
olvidada de tus caricias, 
vulnerable como un frágil silencio. 

En todo te encuentro 
sin necesidad de buscarte, 
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sin necesidad de surcar las sombras 
empuñando en mi voz 
tu nombre 
repleto de antiguas agonías 
que nunca mueren 
y nunca vuelven, 
repleto de sueños dominados 
por la esperanza, 
repleto de posibles futuros 
ansiados con vehemencia. 

En todo puedo encontrarte, 
en todo. 

Mi vida, 
mi ser 
tan sin voluntad ante ti, 
tan inertes en tu ausencia, 
tan a tu antojo. 
No prolongaría 
la amargura de mi existencia 
si mis ojos no creyeran 
en el diario despertar 
frente al abrasivo contacto 
de tus iris 
siempre recién nacidos. 

Mi vida, mi ser, 
tan alejados de mí mismo, 
tan entregados a tu adoración perpetua. 

Cada uno de mis deseos 
ha sido ya enterrado. 
No ansío más 
que poder seguir respirándote, 
que sigas siendo el cuerpo perfecto 
de una exhalación, 
un suspiro inabarcable 
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que mana de mi propia alma 
jamás satisfecha 
por la brevedad de tu imagen. 
Apenas verte 
como un suspiro 
que refrena el ímpetu 
de los tañidos de mi corazón 
a ti debido. 

Cada uno de mis deseos 
ha tomado tu forma. 

No quiero ya 
sino el instante interminable, insufrible, 
que provoca el presente. 
Ese segundo insospechable 
en que tu voz 
podría difuminarse, 
ese segundo maldito 
en que no me mirarías 
o no querrías mirarme, 
ese segundo infinito 
en que el vivir 
se perdería para siempre 
en el vientre impenetrable 
del olvido, 
de lanada. 

Nada quiero ya 
sino un último segundo 
dibujado en tus pupilas. 

Te vivo 
como toda la vida. 
Te vivo 
con la pasión del que ama 
mientras cree caminar hacia la eternidad. 
Puedo palpar la inmortalidad, 
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distinguirla en el final esperado 
para nuestros pasos. 
Sé que caminamos 
hacia la eternidad, 
por eso te brindo el gélido aire 
que me hace renacer 
en cada momento 
en que te vivo 
como toda la vida, 
como toda la muerte. 

Ser poeta 
Lema: Ulises 

Flor Natural 
Siddharta Álvarez Sánchez 

Ser poeta, acariciador de lunas, 
candela ardiendo para las almas frías, 
soy poeta porque me bebo el viento, 
porque me siento un corazón de nardo, 
que llora y canta al mismo tiempo, 
como llora y canta una guitarra. 

Soy como un sol lleno de labios, 
o soy un campanario, una locura ciega, 
la ardilla que apacenta lirios 
y entrega sus ojos al azul del cielo. 

Me abrazo a las llamas de la brisa, 
hago bosques con los ecos de campana, 
y el aire es mi andamio de luceros, 
por eso soy poeta, nido de cristal y espuma, 
y ardo en el perfil rojo del alba, 
sin astros en la mano y quebrado en sueños. 

Soy poeta y mis palabras son las nubes, 
son golondrinas de silencio y agua, 
mis palabras, que se las robo cada día al mar, 
al sendero que trazan las plumas en sus vuelos, 
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y las pongo lazos de la ola ardiendo, 
con su espuma rota, sus flores y su llanto, 
o las doy besos de nácar y de trueno. 

Por ser poeta veo sonreír al rocío sobre hierba, 
a la paloma tocar el violín del aire, 
a la rosa parir primaveras por su boca, 
al otoño hacernos oro las pisadas en el parque, 
por ser poeta la luna es llama blanca, 
consuelo de ruiseñor y pentagrama. 

Soy poeta, hermano de la nieve y la libélula, 
ese vuelo de arroyo que busca al padre río, 
hermano del chopo que aspira a tocar cielo, 
soy padre de ternura y mariposas, 
hijo de la tormenta que borda rayos en mis ojos, 
soy el que apadrina la bruma del silencio, 
ventana con salida a un mar sin barcos, 
o abraza gaviotas y caballos de espuma entre la niebla. 

Soy el poeta que derrite el frío en su mirada, 
y en mis manos arde el sol como laudes, 
y es mío el día y sus alturas infinitas, 
por eso puedo darte el fuego del granizo, 
la antorcha de un glaciar, la cruz de agua, 
y el arpa que troncha bostezos de colores. 

Mío es el sable de lluvia que apuñala al mar, 
el silencio añil del corazón de selva, 
las aves que derriten relojes en sus vuelos, 
mía la oropéndola, el mirlo y la paloma, 
que yo les di mis labios como plumas, 
mi aliento como mantón de aire y duelo, 
les di violetas, lirios y un mimbre de amapolas, 
para que la luz se hiciera barco en su sendero, 
o pan de aire, vertical de espuma y lágrima. 

Soy poeta porque mi frente es gaviota y ala, 
con gritos de arena clamando en el desierto, 
gaviota que persigue corazones, almas de seda, 
que busca el aroma al salir de un parto en labios, 
y navega en la niebla como el halcón herido, 
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o te busca a ti, a tu pecho en sombra, 
para darte un farol con eternidad de esquina. 

Por ser poeta, en mi sangre duerme un niño, 
en la cuna mecida por los besos de la madre, 
y llevo harapos de sueño, canción y abrazo, 
y un fuego de caricias quemándome las manos, 
y no tengo más idioma que los besos. 

Nonsumus 
Lema: Non sumus 

Primer Accésit 

Pedro Fuentes-Guia 

Los soldados, tendidos en ala, corren con la cabeza baja, alentados 
por el juego de la artillerÍaj resbalan, caen, chapotean, salvan las 
zanjas, se desgarran en las alambradas. Alguna vez, en los soca

vones de las balas desaparecen, sumiéndose lentamente, y el agua 
fangosa hace remolino en torno de los cascos. 

Ya te has ido a la región 
donde nadie tiene nombre, 
donde nadie tiene lágrimas, 
donde nadie tiene sombra. 

Valle-Inclán 

Ahora vives en el delirio de Platón, 
vives arriba donde los vivos no viven, 
vives, amor, en la intangible belleza 
que las pupilas mortales disfrazan. 

Vives donde los nombres son almas, 
donde los ojos son cristal sin lluvia, 
donde los cuerpos invisibles se palpan. 

En la caverna rota de mi memoria 
se ha quedado tu risa 
mordiéndome los labios 
en un beso apenas consumado, 
y tu voz azul acariciando mi voz de niña. 
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Puedo oír todavía los latidos agónicos 
de tu corazón enfermo, 
herido por la mordedura venenosa 
de una lombriz de acero, 
puedo oír todavía tu miedo, 
tu sangre destrozada, 
tu piel llena de tiempo breve, 
tu aliento ahogado por el insomnio de la batalla. 

Siento aún el tacto espeso de la carne arruinada 
que llenó mis dedos de locura 
y los tuyos de inaudita frialdad. 

Veo todavía tu soledad última, 
la soledad sin amor, 
la soledad sin madre, 
la soledad más solitaria de la muerte. 

Huelo aún el hedor de la guerra 
tragándote en la noche, 
devorándote con sus dientes 
de azufre y veneno. 

Todavía tengo en mis labios 
el sabor de la sonrisa tímida 
que adornó tu mortaja, 
todavía percibo el sabor gris 
de tu beso inerte 
en mi beso sin calma. 

Ya te has ido a la infinita región 
donde los vivos no viven. 
Hemos muerto, amor, 
porque a ti te come la tierra 
y yo me he muerto por dentro. 
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Josefina Solano Maldonado 



2000 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 21,00 horas del día 12 de 
septiembre de 2000, reunido el Jurado Calificador de los 
trabajos presentados a la XXXII Edición del Certamen 

Literario Daya Nueva compuesto por los siguientes señores: 

Presidente 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

Vocales 
D. Francisco Tenorio Rodríguez1 maestro. 
D. Carlos E. Caraballo Vázquez, Fundación 

José M a Chacón y Calvo de Cuba. 
Dña. M a Remedios Menargues Martínez, licenciada 

en Filología Hispánica. 
D. Miguel Asensio Carot, maestro. 

D. José Antonio Pérez García, licenciado en Derecho. 
D. Joan Pamies i López, profesor de Secundaría. 

D. Rafael Carcelén García, maestro. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar 
los siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Matías" 

Título: "Me duele tu ausencia" 

l 0 Accésit 
Lema: "Esta ceniza" 

Título: "Los sueños derribados" 

2° Accésit 
Lema: "Relámpago de anhelos" 

Título: "Peregrinos del mismo itinerario" 
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Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, D. Abel Andreu Torres, Formentera del 
Segura (Alicante). 

1° Accésit, D. Raimundo Escribano (Alicante). 
2° Accésit, D. Luís García Pérez, Puertollano 

(Ciudad Real). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 12 de 

septiembre de dos mil. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Me duele tu ausencia 
Lema: Matías 

El roce de tu piel sobre mi piel 
-teorema inconcluso para la apología 

de mi dermis
postula olvidos 

enajenando los recuerdos 
en la verdes hojas de las clemátides. 
Expira este siglo, 

este siglo expira 
sobre el cuerpo presente de este fatídico 

milenio: 
amaran tos 

trompetillas 
dulcamaras 

en la yema de tus dedos. 
Presiento su gradiente tacto en la linfa 

azul de mi sangre, 
y un sabor a miedo de otras épocas 

anega mi garganta de oprobio y pavor. 

70 



Lentos autobuses de otoño 
recorren lejanas avenidas 
cuarteadas de hojarasca 

y tenues marrones; 
-ya no venden los anuncios, 
y, en silencio, te gritan extraños sortilegios 
que nadie quiere escuchar-
pero el roce de tu piel sobre mi piel 
es un hermoso adagio para esta primavera 

que viene de camino. 
-¡Cómo me duele tu ausencia!-. 

II 
Vuelo ingrávido y libre por aires 

nevados de azufre 
y fulgores de obsidiana: 
acaso volar sea soñar 

y soñando vuelo 
apareando tus sueños con mis sueños 
y tu sílaba con mi palabra, 
acaso pensar sea soñar 

y pensando vuelo 
lloviendo la roja pasión de mi saliva 
sobre la lengua celeste de las alturas 

y el rocío de la mañana. 
Este doloroso tránsito y su quietud 

son una lenta agonía 
de golondrinas crucificadas 

en espejismos de cristal; 
por eso me desafío y me reto, 

por eso libro batallas desiguales 
contra los certeros arqueros 

de un profético destino; 
por eso medito en la distancia 

una ocasión propicia 
para rasgar con la rabia de mis manos 

los negros tafetanes de sus enseñas. 
-¡Cómo me duele, cómo me duele 

tu ausencia!-. 
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III 
Como si de un viejo páramo 

se tratase, 
el olvido inunda mi memoria 
ahogando los recuerdos 

que en ella moran, 
y un eco de derrotas resuena en mi pecho 
enmudeciendo los latidos de mi corazón. 
Mi cuerpo, viejo muñeco de trapo 

y papel cartoné, 
se despeña por las roderas de un pasado 
que yo no pacté con los escribas 

de un profético destino 
prohibiéndome rememorar la presentida 

proximidad de tu cuerpo 
y la pasión de tus besos. 
Derrotado y decadente como esos viejos 
crespones medievales que yacen 

olvidados 
en la herrumbre y la inconstancia, 
vago solitario por los años que este siglo 

me concede 
atrincherándome en las sombras 

de la noche 
y el hastío de los días. 
Ausente de todo, vago errante por la vida 
pateando dolientes caminos 

y tristezas como puños, 
y ciegamente rezo en silencio 
para que tu aliento siga varado 

en mis labios 
como viejos galeones de sal. 
Llevo años sufriendo y ocultando 

mi dolor, 
llevo años y más años mascullando 

angustiosas rémoras y profesando 
arrepentimiento; 
pero este tiempo no me aquieta 
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ni me acalla 
y proclamo vocinglero 
las metáforas de tus ojos en el crepúsculo 

de los días. 
-¡Cómo me duele, cómo me duele 

tu ausencia 
y me perturba y me perturba tu recuerdo!-. 

Los sueños derribados 
Lema: Esta ceniza 

A cal y canto 

Flor Natural 
Abel Andreu Torres 

No sé de qué me extraño si hace tanto 
tiempo que miro el mapa de mi vida 
desde la vertical de cada herida 
abierta por un nuevo desencanto. 

No sé por qué me quejo si hasta el llanto 
cada lágrima dada por perdida 
me esfuerzo en que detenga su caída 
y la ciegue el olvido a cal y canto. 

No sé de qué lugar viene este miedo 
a tener miedo ni por qué no puedo 
saberme vivo sin saberme triste. 

Camino -y no sé por qué me asombro
codo a codo conmigo, hombro con hombro 
y acaso busco algo que no existe. 

Los sueños derribados 

Amontonad los sueños derribados 
y arrojad sus cascotes lo más lejos 
que podáis (los sueños de los viejos 
los tenemos los viejos ya soñados). 
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Registrad bien, mirad por todos los lados 
buscad hasta detrás de los espejos 
no sea que os deslumbren los reflejos 
de otros días felices, ya olvidados. 

Viejas palabras, vanas ilusiones 
hoy yacen rotas y por los rincones 
del corazón hay restos de ternura. 

Y no dejéis ni una sola huella. 
Que lo que ayer bien pudo ser estrella 
hoy es desvencijada arquitectura. 

Material de derribo 

Luego, arrojad al pozo del olvido 
mi corazón que tanto amor os diera. 
En esta guerra en paz, que ni siquiera 
os quede el menor rastro del vencido. 

Cegado el corazón habré cumplido 
mi oficio de vivir, a mi manera; 
pero os digo que si otra vez viviera 
volvería a vivir como he vivido. 

Material de derribo son ya apenas 
estos pulsos sin pulso de mis venas, 
este viento sin voz, esta ceniza. 

Todo se ha consumado y no hay victoria. 
De cuanto fui no soy sino memoria. 
Ya no me queda en pie ni la sonrisa. 

Apuntalar el alma 

Habrá que apuntalar el alma. Y luego 
habrá que reforzar las alegrías 
y ver si el muro aquel de tantos días 
aguantará otras lluvias y otro fuego. 
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Porque la vida es un duro juego 
de esperanzas y de melancolías, 
de ilusiones postradas y tardías 
y es un juego el amor oscuro y ciego. 

Material de desguace a cielo raso 
va dejando el amor a cada paso. 
Y así, lo que quedó de aquel derribo 

es hoy esta certeza levantada 
sobre el escombro de la antigua nada 
-que ya amenaza ruina- en la que vivo. 

Peregrinos del mismo itinerario 
Lema: Relámpago de anhelos 

I 

Primer Accésit 
Raimundo Escribano 

Somos los caminantes del Destino 
hacia un puerto lejano 
sin faro y sin luna. 
A orillas del camino va quedando 
un cántaro de inéditos deseos 
que no estrenamos nunca: 
un cáliz de palabras, 
una rama de almendro florecido 
temblando en la memoria 
de encendidos abriles 
con la virgen sorpresa de los trinos 
y un torrente de aromas en las manos. 

De pronto te das cuenta 
que no es verde el amor ni rubio el trigo, 
que desertaron todos los pronombres 
en la voz de los días 
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y sólo queda el yo desvencijado 
restallando en las fibras el olvido. 

Una mañana gris, cuando amanece, 
te nubla la sorpresa de la espiga 
y la canción florida entre los labios 
antes de ser del viento. 

Y te sientes viajero 
en un tren de tercero 
mortecino y cansado 
que deja en los andenes de la vida 
las tristes despedidas de los enamorados, 
pañuelos que se agitan en el viento 
igual que las gaviotas 
por los acantilados de la pena. 

II 
A veces en el rostro 

te crece la alegría como un géiser, 
un niño te regala una sonrisa 
y el tiempo de la nieve va ensanchando en el alma 
la caricia dormida del invierno. 

Pero vuelve la noche con su zarpa 
de noctámbula esfinge, 
con sus flores sangrantes 
a taladrar retoños de la dicha 
y en el búcaro triste de las horas 
la fragancia jovial de una violeta 
se desmaya en los brazos de la sed. 

Tal vez en un recodo del camino 
se nos queden exhaustas las palabras, 
ateridas de frío y soledades, 
como briznas de hierba 
que la helada convierte en fría yesca. 
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Detrás de cada huella 
habrá un silencio espeso como un monte 
y una gota de nítido rocío 
temblando en la antesala de la aurora. 

Acaso un verso sea 
igual que una burbuja 
de lluvia silenciosa 
persiguiendo el sabor de una caricia 
o el viento que la mezcla hacia ese lago 
donde un blanco velero cada tarde 
tiene un idilio con las golondrinas. 

III 
En un lugar del Orbe, del espacio, 
la luz de alguna estrella 
derramando en la brisa 
su salmodia de luz y poesía, 
nos volverá rebeldes, 
locos de atar, goliardos de la noche 
por los verdes senderos donde crecen 
antiguas madreselvas del asombro 
con su aroma flotando a la alborada, 
una hoguera en el pecho 
y un resplandor solemne de campanas. 

Quién pulsará las cuerdas de la música 
frutal de la palabra. 
Quién prenderá la antorcha 
de la paz escalando las montañas 
hasta la última cumbre del asombro. 

¿Podremos ver entonces 
toda la lejanía 
del Cosmos navegando ante los ojos 
y una espiral de luz entre los dedos? 

La tierra tan cercana 
nos citará de cerca con su aliento 
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y nos pondrá en el fiel de la mirada 
el sol, la casa, el viento, 
el pan sobre la mesa compartido 
como una ristra de emociones blancas 
para izar las canciones en el aire 
y no ser mercaderes del olvido. 

N 
Si acaso la esperanza 

nos cierra sus balcones 
y corre las cortinas 
por retener el sol en sus vasares, 
sembradme mi palabra en los senderos 
y alimentad mis versos con la lluvia 
fecunda de una casta primavera. 

Si acaso la nostalgia 
nos sumerge en un pozo sin retorno 
y un reguero de sombras nos rebasa, 
alimentad mi fe con el poema 
que llevo en mi mochila 
lo mismo que un relámpago de anhelos. 
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Segundo Accésit 
Luís García Pérez 



2001 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,00 horas del día 12 de 
septiembre de 2001, reunido el Jurado Calificador 
de los trabajos presentados a la XXXIII Edición del 
Certamen Literario Daya Nueva compuesto por los 

siguientes señores: 

Presidente 
D. Juan Ramón Torregrosa Torregrosa 

Profesor de Literatura y poeta. 

Vocales: 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

D. Trinitario García Rodríguez, profesor de Literatura. 
Dña. Carmen Marroquí Alonso, licenciada en Psicología. 

Dña. Esther García Bailén, graduada social. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Título: "El desplazado" 

(Epístola estival a José Hierro) 

1° Accésit 
Lema: "El llanto de la tierra'' 

Título: "Ala muchacha helada" 

2° Accésit 
Título: "El círculo de Ulises" 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 
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Flor Natural, D. Andrés Mirón (Sevilla). 
1 o Accésit, D. José María de Juan Alonso, Alpedrete 

(Madrid). 
2° Accésit, D. Iván Francisco García Tejero, Jerez de la 

Frontera ( Cádiz). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 12 de 

septiembre de dos mil uno. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

El Desplazado 
(Epístola estival a José Hierro) 

Estos que te refiero, amigo mío, 
eventos son que para tí encadeno 
y que con prisa de postal te envío. 

Me encuentro descansando en un ameno 
lugar del litoral muy soleado 
donde lo mundanal no tiene freno. 

Si ahora me detuviera a ver mi estado, 
como al regreso de soñar solía, 
sólo hallara las sombras del pasado. 

Nombro el pasado y la melancolía 
florece en el jardín de la memoria 
y expande el polen de su luz tardía. 

Amigo, la impaciencia transitoria, 
¿qué fue sino una nube de verano 
lloviendo en el otoño de esta historia? 
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Un legendario discurrir en vano 
pretende devolverme lo vivido, 
más se ensimisma en un azul lejano. 

En ese hotel me sirven cuanto pido. 
Ahora contemplo desde mi ventana 
la rendición del sol atardecido. 

Te escribo en una mesa veneciana 
donde se abrazan unos tulipanes 
con un fervor claustral de porcelana. 

Aquí se me enmarañan los afanes 
que en otras circunstancias refiriera 
al oscuror de lentos lubricanes. 

La vida aquí transcurre de manera 
que cuando el mar se pone, otra alborada 
disemina un deslumbro sin frontera. 

Cómo gira la luz desconcertada ... 
¿Recuerdas tú mi máscara nocturna? 
Te digo que no sirve para nada. 

-2-
Existe una constancia taciturna 
que late como dictan las mareas 
y una truncada inclinación diurna. 

Y cunde el oscuror. Para que veas 
cómo se puede transformar el mundo 
a falta de más lúcidas tareas. 

Llaman marcha a un rugido furibundo 
que afecta al cuerpo y al neón y al miedo 
de verte deambular meditabundo. 

Me consagro a las sombras, pues no puedo 
soñar al plenosol de unos metales 
ficticios, como todo en este enredo. 
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O vibras con los aires estivales 
(tango, merengue, cumbia, salsa, rumba) 
o te sorprenden sepias vendavales. 

Desciendes a una turbia catacumba 
y en sí no vuelves hasta que amanece, 
si es que la amanecida no te tumba. 

El carmín de los vasos languidece 
y apaga las palabras que alentara 
y se muere de risa o lo parece. 

Si muge un buque o cruje una mampara, 
o alguien se ordena el gesto y la figura, 
o un sueño de su dicha se separa, 

imagina el ardor de una espesura 
donde acontece tanta despedida 
como se agita a la mañana oscura. 

Pero no todo es fuga decidida. 
Se puede hasta clamar en el desierto 
y hallar una respuesta divertida. 

Anoche, a la salida de un concierto, 
cené con Ingrid Bergman a la luna 
que evidenció el Calipso boquiabierto. 

Me confesó feliz que, por fortuna, 
la niebla quiso que perdiera el vuelo 
y que no abriga ya intención alguna 

-3-
de avistar Casablanca desde el cielo. 
Dulce revelación. Es fascinante 
que de aquella emoción quede este anhelo. 

Sin duda, amigo, un serio interrogante 
te vendrá a suscitar esta misiva: 
¿qué hago yo, con arrimo semejante, 
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en medio de esta confusión estiva? 
Como tú, yo también me lo pregunto 
y no alcanzo una luz definitiva. 

Sospecho, sin embargo, que el asunto 
no agosta más claror que el que aparenta. 
El tiempo, amigo, nos arrastra. Y punto. 

Aquí la diversión es lo que cuenta. 
Otra frivolidad es la apatía 
que el ancho playerío transparenta. 

Pero aquí son las sombras, te decía. 
Ajeno a la obsesión del bronceado, 
me encuentro en este hotel sin compañía 
y entre los cubalibres olvidado. 

A la muchacha helada 
Lema: El llanto de la tierra 

Este mes de Noviembre 

Dom Leví de Canaca 
Flor Natural 

Andrés Mirón 

quince sordas campanas desgranaron 
las notas de tu tiempo detenido, 
como estos cielos grises quince veces 
cabalgaron su plomo humedecido 
robando de tu infancia lunas llenas; 
te cerraron los párpados de nieve, 
te dieron sombra apenas 
en tus rosas veladas, apurando 
las quinceañeras tardes de tus penas. 

En medio de esta niebla, diminuta, 
devorabas la vida sin sosiego, 
con fruición infinita; tal vez avecinabas 
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la levedad oscura de tu tiempo, 
que midió sin piedad 
la cortedad jugosa de tu estancia. 

Huele a tierra mojada; 
es un olor totémico y profundo 
que se mete hasta el alma en su camino 
a la caja lunar de las esencias, 
al secreto del cielo contra el mundo. 

Este mes de Noviembre 
tendida entre los pliegues de la Tierra 
te cubrirán el pecho las escarchas 
de efímeros encajes, 
alas de mariposa deshojadas 
dibujando en tu forma adormecida 
un íntimo vestido inconfesable. 
Y por unos instantes, 
los que te harán eterna en nuestros ojos, 
regalará tu rostro en su sosiego 
un tiempo sin pudor y sin medida; 
y antes de que la muerte te oscurezca, 
un estertor de vida 
cabalgará tu sangre al paraíso 
enfebrecida y sola, 
y serán tus pezones encendidos 
por una última vez 
luciérnagas vestidas de amapola. 

Te has quedado varada, 
ángel sin paraíso y sin consuelo, 
sola sirena frente al mar tan solo, 
sirena traicionada en pleno vuelo. 

Ya no nos queda el tiempo de abrazarte 
y en solemne silencio yo te digo 
que en tu femineidad interrumpida 
por un látigo ciego y aterido, 
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muerta, sola, desnuda, 
también serás azul 
como la noche en Cuba. 

El círculo de Ulises 

Uno 

Al viento palpable que hoy 
mis manos acaricia, 
¡te reclamo! 

A todas las partes que arrastra 
la brisa de este mar 
hoy más bravo que en calma, 
y a cada uno de tus nombres, 
y de tus signos, 
de tus crucigramas, 
¡te descifro! 

Primer Accésit 
José María de Juan Alonso 

Ven a mí, sin mantos y sin túnicas, 
ven sin estigmas¡ ven a mi, 
pero ven tan sólo siendo un hombre. 

Para aprender contigo: si es que me escuchas, 
a vivir y a morir como lo hacen los hombres. 

A llenar mi corazón de lo que tanto predican 
aquellos que te llaman y te suplican, 
arrodillándose ante ti como si fueras 
Tu propio Nombre ... 
Y no saben nada. 

Porque Tú para mí no has sido nunca un rey, 
ni has salido de entre los cielos, 
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ni has multiplicado panes ni peces, ¡ni nada! 
Porque Tú para mí has sido tan sólo ... 
Un Hombre. 

Dos 

Como la olma, 
como tu casa ... 
Vieja, resistiendo el paso 
de tantos muertos, 
de tanto tiempo. 
Como tu patio, lleno 
de rastrojos y los restos 
de más de una vida. 
Más de una lágrima; más de un desprecio 
escondido bajo una piedra. 
Como tu casa, 
como tu olma ... 
Ahí sigues, viendo pasar a gente, 
viendo pasar más muertos, 
y aunque sin hojas, 
sigues escuchando las campanas 
de la misa de la tarde, 
que no es tu misa. 
Y tú, como siempre, en zapatillas de trapo 
intentas mantenerte de pie 
ante el zarandeo del mundo que ya 
te está pasando por delante. 

Seca como la olma, 
pero de pie. 
Como tu ermita, como los pinares ... 

La historia no cambia 
pero el mundo gira imparable 
ante los ojos del hombre, 
y tú, como la olma, 
ya te has secado. 
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Y en zapatillas de trapo, 
de pie, esperas otra salida, 
otra puesta, otro sol y otras estrellas ... 
Pero de pie, 
como tu ermita, como tu olma, 
tú siempre estarás de pie. 

Tres 

Sólo esta tarde; 
quédate aquí conmigo 
aunque sólo sea esta tarde. 

Vuelve tus ojos a los míos, 
pon tu boca entre mi boca, 
aunque sólo sea esta tarde. 

Mira como llueven las horas de un exilio, 
como huele a tierra mojada ... 
Sólo esta tarde. 

Sal a pasear tu recuerdo conmigo entre pinares 
aunque sea sólo esta tarde. 

Segundo Accésit 
Iván Francisco García Tejero 
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2002 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,45 horas del día 10 de 
septiembre de 2002, reunido el Jurado Calificador 
de los trabajos presentados a la XXXIV Edición del 
Certamen Literario Daya Nueva compuesto por los 

siguientes señores: 

Presidente 
D. Juan Ramón Torregrosa Torregrosa 

Profesor de Literatura y poeta. 

Vocales 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

D. José Antonio Lozano Rodríguez, licenciado en Filología. 
Da. Carmen Marroquí Alonso, licenciada en Psicología. 

D. Juan Luís Vida!, profesor de Literatura. 
D. José Antonio Pérez García, licenciado en Derecho. 

D. José Luís Mas Bernabéu, profesor de Lengua y 
Literatura. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Aurora Blanca" 

Título: "Háblame del amor" 

l 0 Accésit 
Lema: "Ecos" 

Título: "Relámpago incierto" 

2o Accésit 
Lema: 'Mroditá' 

Título: "Hoguera de amor" 
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Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, Da. Mercedes Aurora Blanco Rodríguez 
(Salamanca). 

1 o Accésit, D. Manuel Laespada Vizcaíno (Albacete). 
2° Accésit, D. Antonio Gutiérrez González de Mendoza 

(Ciudad Real). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 10 de 

septiembre de dos mil dos. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Háblame del amor 
Lema: Aurora Blanca 

Háblame del amor, 
cielo turbado 

al breve resplandor de las auroras 
arreboladas rojas 

hirviéndome en los ojos. 
Regrésame a aquel amor de antaño 
de cerezas rosadas en el halda 

de mi falda de fiesta 
perfumada de espliego y de lavándula. 

Refiéreme romances en abril 
bajo los aguaceros 
que estremecían lujurias 
desollados los cuerpos en las zarzas, 
lecho de las pasiones 
empapadas de lluvias y de ortigas. 

Cuéntame amores viejos al oído: 
La noche en nuestra piel 
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vistiéndonos lasciva 
la agonía de las brasas 
bajo la chimenea 
que entibió las caricias al abrigo 
del rescoldo apagado. 

Se pintaba el aire azul de risas 
a la orilla gozosa del regato 

donde fuimos amantes 
al lubricán feliz de atardecida, 
mi ternura escorada en tu regazo 
descifrando los sueños de los grillos, 
traduciendo el croar desesperado 
de las ranas en celo 

ladradoras de versos a la luna. 
Háblame del amor, 

aunque me mientas 
latidos imposibles 
de tu desprogramado corazón. 

Háblame quedamente, 
(en un susurro dulce) 
del futuro que no nos va quedando: 
mi mano entre tus manos, 
mi cabeza en tu hombro, 
tu mirada perdida entre las sombras 
de las encinas cómplices 
que presientes lejanas 
en el monte amoroso que habitamos, 
a cuyo amparo nos hicimos mozos 
de blusa de organdí 
y pantalón bombacho, 
de besos torpes hilvanados párvulos 

embriagados de pámpanos del vino 
de panecillos tiernos de las malvas 
y acederas umbrías en agosto. 

Desde la desmemoria del Alzheimer 
tus ojos reconocen 
el tacto de mis labios. 
Me sonríes amante todavía, 
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yo te canto al oído algún bolero 
y una lágrima tonta 
se asoma al albañal de mi mirada 
desde el hondón profundo 
de las oscuridades hospedadas 
en los cuévanos negros 
de un tiempo consumido 
en tantas soledumbres heredadas. 

De todo lo que fuimos 
sólo nos ha quedado 
sabor a paja seca, 

Aún así, 

y zarzamoras 
arañando nostalgias entrañables 
en la piel desgastada de las almas. 

aunque sea tarde, 
yo te hablaré de amor, 
de aquel amor antiguo 

Relámpago incierto 
Lema: Ecos 

I 

de rosas perfumadas en el halda. 

Flor Natural 
Mercedes Aurora Blanco Rodríguez 

Olvidaste que nunca las aldabas 
servirán para abrir un corazón 
donde la pena habita. 
Hay mucha niebla, amor, y estás ausente. 

Aún trazan mis caminos tus suspiros, 
mas veo en tu mirada 
inalcanzable sed de luna llena. 
No supimos 
jugar con la rutina al escondite 
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ni buscar un refugio donde anclar 
los jazmines primeros, el arcano 
deseo renovado de cada amanecida. 

Tendremos que culpar al sol de otoño, 
tal vez la no caricia, 
la nieve entre las sábanas. 
Todo vale si fuéramos capaces 
de eclipsar esa culpa que nos mira 
con los ojos quebrados 
e inmensamente tristes 
de una paloma herida. 

II 
La Fuente del Amor, bien lo sabemos, 
languidece despacio, la rutina consume 
los costados primero, luego el alma, 
y el venero se extingue 
como tortura ciega de volcán. 
Atizar los rescoldos es inútil, 
pues no habrán otros vientos que despeinen 
el cabello acolchado de las horas perdidas 
ni extiendan el olor a hierbaluisa 
por estancias desiertas. 

Cuando yace desnuda de sorpresas 
la caja del amor 
es menester lacrar las cerraduras 
y no intentar siquiera buscar en los resquicios 
una luz o una sombra 
salvada del naufragio. 

Podemos encontrarnos 
el rostro doloroso de Pandora. 

III 
Quisiéramos a veces 
que los recuerdos fueran tabla de salvación. 
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Buscar complicidades 
en esta madreselva de vacíos 
que aprisiona caricias 
y cenizas labora en la garganta, 
desnudar la mirada de estiajes. 
Quisiéramos a veces 
recuperar suspiros extinguidos 
y mirar hacia atrás aunque temamos 
el relámpago cierto que nos mude 
en estatua de sal. 

IV 
Hoy buscamos refugio en el silencio. 
No importa ese dolor que nos traspasa 
y -como telaraña en las esquinas-
aún descuelga jirones 
en la voz eclipsada de las sábanas. 

Apenas un rumor, 
un eco en la penumbra malherido 
para endulzar la hiel 
me llega ahora. 

Un susurro se acerca despacísimo: 
será un canto de arena 
prendido en la garganta de algún cisne. 

V 
Cuando se pierde todo sólo queda 
vinagre en los aleros que habitan la memoria, 
los hálitos precisos 
de una muerte cercana, inmarcesible; 
y se busca una luz rescatadora 
que nos salve del todo o del todo nos hunda. 
La soledad nos grita 
y avanza desbocada, como un corcel 
saltando por las venas ... 
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De par en par el corazón se abre 
como quien se abre al verso, 
como el ojo del pájaro nocturno 
que no alcanza a saber 
si la luz que le ciega 
es de paz o tormenta. 

Hoguera de amor 
Lema: Afrodita 

Me sumergí en tus ojos 

Primer Accésit 
Manuel Laespada Vizcaíno 

Me sumergí en tus ojos una tarde, 
cuando la luz bogaba a la deriva 
y el corazón buscaba, sangre arriba, 
la razón de su pulso más cobarde. 

Naufragué en tus pupilas una tarde, 
en tus mares de niña y diosa esquiva. 
Derramé la mirada en la cautiva, 
núbil pasión donde tu llama arde. 

Y ahora estoy prisionero de tu ausencia, 
de tu azul alejado y malherido, 
sin poder deshojarte la conciencia. 

Te miré y me miraste, fue un latido, 
y hoy transito, buscando tu inocencia, 
los caminos desnudos del olvido. 

Tu piel fugaz 

Tu piel fugaz desarboló mi nave, 
no pude sustraerme a su andanada, 
fuego tu voz, yo pólvora mojada, 
huracán tú, ciclón, yo brisa suave. 
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Destello de color, tú, dulce enclave 
mi corazón para tu marejada, 
horizonte sin luces, vela arriada, 
puerto te doy donde tu vuelo acabe. 

Acabando estoy yo, mi singladura, 
tú iniciando el penúltimo viaje, 
enredada en la miel de una aventura. 

Aluvión de caricias tu abordaje 
a babor y a estribor de esta amargura 
que me tiñe de brumas el paisaje. 

Busqué tu piel temprana 

Busqué tu piel temprana, la agonía, 
de tu primer latido, el pulso incierto, 
busqué tu no saber, tu desconcierto, 
para abordar la aurora de tu día. 

Quise estrenar tu sol y todavía, 
era mi luz como un destello incierto, 
naufragado busqué que fueras puerto 
y eras abierta mar que florecía. 

Me equivoqué y deshojé tus flores, 
quemé las naves y apagué el regreso, 
sin escuchar la voz de tus rubores. 

No supe amar y el tacto se hizo espeso. 
La cima pretendí de tus aleo res ... 
y me encontré llorando y sin tu beso. 

Aún nos queda la noche 

Aún nos queda la noche de la vida, 
el tibio invierno que la piel nos deja, 
aún espero enredarme en la madeja, 
de tu caricia dulce y contenida. 
Aún me queda, de amor, alguna herida, 
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que has de curar con tu pasión añeja. 
Ahora que el corazón no esconde queja, 
ya podemos sentir la amanecida. 

Tenemos todo el tiempo acumulado, 
toda la paz llenando los rincones 
del recuerdo despierto y transmutado. 

Nos basta la verdad, las ilusiones, 
sentir que el cielo crece a nuestro lado 
y el querernos sin miedo y sin razones. 

Tú volverás 

Tú volverás cuando la primavera, 
se desangre temblando en el tejado 
y el corazón del mirlo enamorado, 
repita su balada más certera. 

Se dormirá la luna en la frontera, 
del ocaso caliente y deshojado. 
Despertará tu río desbordado, 
convocando a mi piel en su ribera. 

Tú volverás. Te sentirás tan ciega, 
esperando mi pulso en tu latido 
que pensarás que mi pasión te anega. 
Tú volverás, regresarás al nido, 
mientras sueña mi fe y el tiempo juega, 
a que no me castigues con tu olvido. 

Te digo 

Te digo amor y pienso desaliento, 
beso te doy y a olvido te castigo, 
juro pasión y pongo por testigo, 
el quemar de mi fuego ceniciento. 

Pienso temor y digo flor y viento, 
digo soñar y no sé lo que digo, 
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prometo paz y al tiempo te maldigo, 
espero eternidad y es un momento. 

Dónde la luz y cuando la certeza, 
que redima el pecado de esta duda 
limpiando mi decir de indecisiones. 

Tras qué verdad florece, dónde empieza 
la fatal sinrazón donde se escuda, 
el piadoso fingir de mis pasiones. 

Acontece 

Acontece que el tiempo se evapora 
y despierta otra vez la primavera 
y de nuevo se borra la frontera, 
que separa mi noche de tu aurora. 

Sucede, al fin, que ya llegó la hora, 
de cosechar la siembra de la espera 
y el corazón no encuentra la manera, 
de disfrazar la sed que le devora. 

Ocurre que no sabes que te quiero, 
que tengo el pensamiento atravesado 
por el puñal más ciego y más certero. 

Pasa que aún el día no ha llegado, 
y yo espero el momento, y desespero, 
de sentirte latiendo en mi costado. 

Acontece, sucede, ocurre, pasa, 
Que en tu hoguera de amor, mi piel se abrasa. 

Segundo Accésit 
Antonio Gutiérrez González de Mendoza 
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Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 11,00 horas del día 13 de 
septiembre de 2003, reunido el Jurado Calificador 
de los trabajos presentados a la XXXV Edición del 

Certamen Literario Daya Nueva compuesto por los 
siguientes señores: 

Presidente 
D. Gregorio Canales Martínez 

Licenciado en Geografía Humana. 

Vocales 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

D. Juan Luís Alvarez Caravera, profesor de Instituto. 
Da. Carmen Marroquí Alonso, licenciada en Psicología. 

D. Manuel Parres Filiu, maestro. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Título: "Belleza" 

l 0 Accésit 
Título: "Canto a la Tierra" 

2°Accésit 
Lema: "En donde habite el olvido" 

Título: "Silencio" 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, D. Francisco Franco Bazán (Valladolid). 
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1 o Accésit, D. Javier Vela Sánchez ( Cádiz). 
2° Accésit, D. David de la Sierra-Llamazares Cejuela, 

(Ciudad Real). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 13 de 

septiembre de dos mil tres. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Belleza 

[1] 

Sueño con un momento 
que no se si existirá. 

Cuando miro a lo lejos, me vigila, 
cuando miro alrededor, me abraza. 

Ya no miro ni vivo, 
sólo sueño contigo. 

[II] 

Sois el vaho de mi cristal 
de una ventana mil veces observada, 
la tinta escarchada del viejo escritorio, 
la escalera que nunca alcancé 
y el alba que me despierta. 
Sois pétalo disecado entre páginas 
y sois la espada1 que me resucita. 

Sois el vaho en un tobogán 
de noches silentes, mudas 

1. <la espada> es referencia a pluma, tinta. 
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por mi voz asesinada en brazos 
ajenos, sin tus manos en mí 
esposadas, sin tus uñas en el alma 
clavadas, las que esperaban 
cada alborada, cada crepúsculo. 

Sois el vaho que desprenden 
dos raíces besadas eternamente, 
sois bruma hecha palabra 
en cada latido enfurecido, 
por tu distancia, 
marco sin ti la vida, 
mudo el dolor, la muerte. 

Sois el vaho escrito en el cristal 
en cada incontable detalle 
que fue un momento crucial 
en atardeceres malvas, sin luces, 
sin sombras alienadas, 
pero con el chispeo 
de una mano entre mi mano. 

[III] 

Sueño con un momento 
que no sé si existirá. 

Cuando miro a lo lejos, me vigila, 
cuando miro alrededor, me abraza. 

Ya no miro ni vivo, 
sólo sueño contigo. 

[IV] 
Donde me llevó, sólo el viento lo sabe. 
Lo que me enseñó, nadie lo vio. 
Lo que con vos viví, brilla en el cielo. 
Adonde estuve, sólo iría con vos. 
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Donde oía su palabra, el aire está inmóvil. 4S 
Lo que su piel dibujó, un lienzo robó. 
Lo que un haz iluminó, floreció. 
Adonde estuve, no sé llegar sin vos. 

Donde observaba la luna, la observo solo. 
Lo que por ella veía, no parpadean mis ojos. SO 
Lo que por ella escribí, mi blanca ventana2 lo sabe. 
Adonde estuve, las nubes desaparecieron. 

Donde posaba el pensamiento, descansaba. 
Lo que olía era perfume, hierba recién cortada. 
Lo que escondía no erais vos, éramos. SS 
Adonde estuve, tierra y polvo lo saben. 

Donde anidaba la muerte, volaba su adiós. 
Lo que miraban sus ojos, vivirá. 
Lo que cubría su piel, sin sombre vive. 
Adonde estuve, no estuve, estuvimos. 60 

[V] 
Sueño con un momento 
que no sé si existirá. 

Cuando miro a lo lejos, me vigila, 
cuando miro alrededor, me abraza. 

Ya no miro ni vivo, 
sólo sueño contigo. 

[VI] 
Entre raíles muertos, doblados por pieles 
de amarilla plata en ti robada, 
alcanzo paz sorda, una vena herida 
para mirar y no esconder lo que ves. 

2. <blanca ventana> es referencia a papel. 
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Aquí escucho erguido mi sentencia 
sentado ante tu brisa, la locura 
de quien heredó tan poca cordura 
en fríos inviernos, tú gélida ausencia. 

Nunca buscaré un hueco en tu sangre 
ni flotaré inerte sobre tu herida 
cuando saboree de nuevo tu saliva 

y divida la respiración, el aire 
que resbale muerta la vela prendida 
de aquél jardín que veré mientras viva. 

[VII] 
Ya no miro ni vivo, 
sólo sueño contigo. 

75 

80 

Flor Natural 
Francisco Franco Bazán 

Canto a la Tierra 

Y fecundar la tierra, y ser la tierra, 
y decir sobre el mundo una grieta de párpados¡ 
abrir, 

cerrar el día con sólo pronunciarla¡ 
con sólo pronunciarla, abrir, cerrar 
la puerta del sentido, 

echarla abajo. 

La tierra, el mineral germinando en su entraña, 
el surco y la besana, 

la indómita simiente 
que asoma la pupila y aún es tarde 
para que brote un cuerpo, que aún es tarde 
(me dices). 

Y yo soy la tierra, el mineral ... 
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(Enterraré mis manos, mis dedos extendidos 
como una gran raíz, 

abismo abajo 
hasta abarcar la luz y darle nombre) . 

. . . El surco y la besana, lo uno y su plural, 
yo la tierra y el fruto de la tierra. 
(Desciende ya la alondra a desgranar la mies, 
y con su vuelo excede 

los enhiestos cipreses). 
«Yo la tierra y el fruto de la tierra», 
vasta tierra que esconde qué secretos. 
(La mies, la alondra yo, 

y el vuelo, 
y los cipreses). 

Ser 
la tierra cobriza que incita a acariciarla, 

tierra serena y blanda como un niño dormido, 
tierra fértil de viñas 

y arracimados vástagos, 
satisfecha de trigo, de olivos encorvados, 
candeal, blanca tierra de encinas (toda yo), 
y carnosas higueras amamantando faunos. 
Pero también el páramo y la estepa 
abocada a la muerte, 

la acritud del esparto, 
la asfixia siempre verde de la yedra ... 

Si, tierra circular, 
grávida tierra 

donde crece mi voz y grita al mundo 
una grieta de párpados lentísimos 
lo mismo que campanas, 

aleteantes párpados 
que van desperezándose hasta dar en la luz. 
(¿Eres tú quien observa detrás de mis pupilas?). 
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Secreta es la agonía de la carne 
cuando la inunda el agua y extiende sus raíces; 
pura lascivia: 

gime, se desgarra 
en un rastro de nubes encendidas. 
(No esperes la promesa de una tierra 
más fecunda, la dicha es existir 
para soñarla; hacerla 

madurar entre las manos). 

Como un alba que nace y que se agranda, yo, 
como un puente que va 

de la muerte 
a la vida, 

cabalgando en un vértigo de siglos, 
naciendo hacia la tierra desde el agua, así yo. 
Como un alba que ha sido labrada entre lo oscuro, 
en la noche del mundo, 

negra noche 
como cerrar los ojos (y no verte). 
Negra noche del mundo coronada de espinas, 
insaciables heridas abiertas por la sombra, 
cicatrices de luz cerrándome los párpados, 
cosechando la siembra de mis sueños. 

Mis labios se entreabren 
(puedes probar en ellos 

la amarga embocadura de la sangre) 
como un gran horizonte, soy la tierra, 
y percibo, no sé, 

hirviéndome en la lengua 
una extraña sazón de flor inmarcesible, 
un aroma de espliego o de alhucema ... 
Siento el azul del mar o las lavándulas 
cifrarse entre mi ropa, deslizarse en mi piel 
y embalsamada. 

El agua soy, la tierra, 
y un ávido renuevo pululando en mi entraña. 
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Siento crecer la hierba entre mi pecho, 
elevarse finísima lo mismo que una lluvia 
que tornara el sentido de sus pasos, 
frondosa verdecer, alzarse luego. 

«Y fecundar la tierra, y ser la tierra» 
sangrante de amapolas o de labios 
que afloran encendidos desde mi piel incierta. 
Tendida, 

horizontal, contra el vacío (tú), 
increada en el tiempo; el fuego espera. 

La tierra, ser la tierra, filtrar el corazón 
doliente de la noche, 

palpitar a su ritmo, 
saciado de caminos, de campos, de espesuras 
(aletargar el verso, luego tomarle el pulso 
hasta oír su latido limpiamente), 
de espesuras, 

de campos, de caminos 
destinados al fuego, hacia el fuego. 

Al fuego la hojarasca tras arremolinarse 
por la pradera abajo, 

levemente. 
Los árboles, al fuego por erguirse 
hasta perder del alto; por inclinar sus ramas 
adonde sólo ellos, 

hacia el fuego. 
Y así, yo mismo al fuego por saberme 
destinado a cegarme entre sus llamas. 

Primer Accésit 
Javier Vela Sánchez 
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Silencio 
Lema: En donde habite el olvido 

-A Ana-

Yo sé que hicieron las noches para hablar de las heridas ... 
y sé que al llegar la aurora se debe guardar silencio. 
Yo tengo una herida abierta sangrándome por la boca 
como un torrente sin cauce1 que no me cabe en el pecho. 

Ella se fue. Yo la amaba. También llovió aquella noche. 
Las mismas nubes pasaron borrando estrellas del cielo ... 
Y hoy, aunque no se desnuden los árboles como antaño1 

siguen cayendo horas secas bajo las ramas del tiempo. 

Quiero pensar que se ha ido1 que se alejó poco a poco ... 
(la sombra de una gaviota perdiéndose mar adentro) 
aunque mi corazón sabe que se marchó de repente1 

como se apaga una imagen cuando se rompe el espejo. 

Y desde entonces silencio ... 
silencio y sólo silencio. 
Todo se ahoga en la Nada de un corazón prisionero. 

Tanto llorar por su vida que se irá con mi memoria ... 
¡Y yo que olvidé vivir por tener los ojos secos! 
Donde se va el amor1 ella se fue1 y a pesar de todo 
hay algo de cada lágrima que no se lo lleva el viento. 

Es así que llevo siempre la noche aquella en el alma ... 
Es así que cada noche me está sangrando por dentro. 
Poco a poco se separan los bordes de aquella herida 
como esas playas que crecen y acaban siendo desiertos. 

Casi nunca nacen rosas en los jardines sombríos ... 
y si nacen1 pronto mueren deshojadas por el viento. 
Ahora recuerdo apenas que fue un destello en mis labios1 

aunque aún guardo su luz en la memoria de un beso. 
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Y desde entonces silencio ... 
silencio y sólo silencio. 
La Nada se lleva todo y está robando un recuerdo. 

¡Cómo se lo lleva todo por la senda del olvido ... ! 
¡Todo se hace transparente sobre las manos del tiempo! 
La tierra hondará unos brazos donde recibirme el alma 
para convertirme en sombra cuando me entreguen al suelo. 

Será allí, cuando la noche vaya a dormirse a mis ojos 
y la voz de algún amigo venga a decir estos versos. 
Poco importará si la amo ... sólo sabré que la tuve. 
Yo ya seré otra gaviota que se pierde allá, a lo lejos. 

Pero la amaba y se fue ... y era una noche como esta: 
La misma lluvia llenando los charcos de aquel invierno. 
¡Nubes que borran estrellas! ¡Sombras latiendo las calles! 
Y ella se va cada noche ... y cada noche la espero. 

Y desde entonces silencio ... 
silencio y sólo silencio 

El Todo llama a la Nada para llevarme con ellos. 

Pero es ella quien se aleja de las costas de mi vida ... 
se me pierde en la mirada como una gaviota en vuelo. 
Para este adiós guardo apenas una sonrisa en mis labios, 
porque el amor se evapora si el corazón queda abierto. 

Eligiendo entre el olvido o el dolor de la memoria ... 
así vive un corazón condenado a cementerio. 
Pronto ha de llegar el día que se borre de mi mente. 
En mis ojos una lágrima, y ella se irá con el viento. 

Yo la espero cada noche bajo la lluvia de antaño, 
mientras caigan horas secas desde las ramas del tiempo. 
Sé que esta noche la hicieron para hablar de aquella herida. 
Ella se fue. Yo la amaba ... No me queda otro recuerdo. 
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Y desde ahora silencio ... 
silencio y sólo silencio. 
Ya está llegando la aurora ... se debe guardar silencio. 

Segundo Accésit 
David de la Sierra-Llamazares Cejuela, (Ciudad Real) 
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Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,30 horas del día 7 de 
septiembre de 2004, reunido el Jurado Calificador de los 
trabajos presentados a la XXXVI Edición del Certamen 

Literario Daya Nueva compuesto por los siguientes 
señores: 

Presidente 
D. Aitor Luís Larrabide Achútegui 

Doctor en Filologfa Hispánica y Coordinador de 
Investigación en la Fundación Cultural 11Miguel Hernández". 

Vocales 
D. Juan Ramón Torregrosa Torregrosa, escritor y poeta. 

Co-director del Aula de Poesía de la Universidad de 
Alicante. 

D. José Antonio Lozano Rodríguez, licenciado en 
Filología Hispánica. 

Da. Margarita Navarro González, maestra. 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

D. Manuel Parres Filiu, maestro. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar 
los siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Se habla de la esperanza últimamente" 

Título: "Olvido de sombra" 

l 0 Accésit 
Lema: "La vida, de nuevo" 

Título: "Los sueños derribados" 
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2° Accésit 
Lema: "Esfinge alada" 

Título: "Cuando aromas y abrojos se entremezclan'' 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los siguien
tes señores: 

Flor Natural, D. José Torres Espejo (Valencia). 
1 o Accésit, D. Raimundo Escribano (Alicante). 

2° Accésit, D. Restituto Núñez Cobos, Castellar de 
Santiago (Ciudad Real). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secreta
rio extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 7 de 

septiembre de dos mil cuatro. 

Pdo. Vicente Pérez Garda. 

Olvido de sombra 
Lema: Se habla de la esperanza últimamente 

Nada que contar. 

Acaso la danza 
de los álamos, 
los amantes 
bajo la lluvia, 

el alma que nos mueve 
vida adentro. 

De otros mares 
anuncias que regresas 
con la mirada encendida 

Inmóvil, ya me acerco. 
Antonio Cabrera 
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y un corazón más allá 
de toda luna. 

Lejos 
queda el sonido 
de la tormenta1 

desesperadamente1 

como dedos en llamas 
bosquejando tu cuerpo 
y palabras caídas 
al pie de las estatuas. 

Ahora sabes que no existe amor 
que no viva de olvido. 

Tus labios 
como faros y sangre 
en los cristales. 

No existe brújula 
que logre evitar 
tanta desventura. 

Mis pasos son de invierno. 

Sobre los edificios 
amanece la batalla 
que anuncia olvido 
en un día sin orillas. 

Hoy todos los espejos pertenecen 
a un azul extraviado1 plenitud 
de un azar en transparencia. 

Qué ventana 
no ha divisado 
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miles de siluetas 
en la noche, 
a la intemperie, 
sin hallar jamás 
un alba que otorgue 
soluciones al enigma. 

De este idioma 
empiezan a negarse 
los signos, la forma 
de cantar tu presencia. 

Náufrago en una aurora 
sin nombre, relámpago 
hacia el vacío de la luz 

donde nada respira 
sino el eco. 

Enterramos mil y un sueño 
en los jardines, los labios 
más sangre y aliento 
para los otoños: 
todas las formas 
de inventarnos 
día tras día. 

Partir fue la manera 
que aprendimos 
para permanecer. 

Abandonar las calles 
a su suerte, la tarde 
incendiada del otoño, 

Las lágrimas duraban 
más que sus ojos tristes, 

mucho más 
que su propio dolor. 

Carlos Bousoño 
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la lluvia que nace 
en las esquinas. 

Porque toda memoria 
se tensa 

y se rompe. 

Son constantemente 
las mismas preguntas, 
los mismos enigmas, 

pero son 
al mismo tiempo 
distintos interrogantes. 

Sólo el misterio último sobrevive, 

pero quién resuelve indicar 
lo imprescindible. 

Hoy es tiempo de Grieg. 

Sólo los muertos aguardan en silencio. 

Retomar el punto 
y final, la sombra 
que hace tiempo 
sembraste en olvido. 

Ya nada nos pertenece, 

sino el transcurrir 
de cada vida. 

Como sí nunca 
nada 

me hubiera sucedido. 
Ada Salas 

Flor Natural 
José Torres Espejo 
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Los sueños derribados 
Lema: La vida, de nuevo 

I 
Esperábamos otra primavera. 
Apenas si quedaba ya esperanza 
que llevarse a la boca y era urgente 
que la Vida otra vez resucitara. 

Había muchas bocas esperando 
la nueva comunión de espigas altas 
para saciar su hambre. Muchos labios 
rezaron en sus horas solitarias. 

Algunos ya dudaban de que un día 
la nueva primavera regresara. 
Otros, en cambio, siempre la esperamos 
(nos la anunciaba un no sé qué en el alma). 

La esperábamos viva, esplendorosa 
pintando de color la madrugada 
abriendo el cielo azul de arriba abajo 
como con una luminosa espada. 

Llegaría de inhóspitos paisajes, 
de otras tierras perdidas y lejanas 
a verdecer la Vida en nuestros ojos 
y en nuestro corazón, las esperanzas. 

Se encenderían trigos y amapolas, 
se abrirían los campos, y las aguas 
fecundarían sueños imposibles 
al impulso vital de su llamada. 

Y tendríamos nuevas ilusiones 
y habría nueva luz en la mirada; 
cada rayo de sol se hará caricia 
y el viento traería otras fragancias. 
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II 
Llegó la primavera y sin embargo 
hubo otra realidad más desgarrada. 
Llegó la primavera envuelta en lutos 
cargada de presagios, tan amarga 

como la misma hiel. En su venida 
se acompañó esta vez de una riada 
de muerte y de tristeza. Y ni el tiempo 
podrá borrar la pena o la nostalgia 

de gentes que no entienden, que no saben 
por qué les arrancaron de sus casas 
tantos seres queridos y hoy son sólo 
gentes para el dolor de las palabras. 

Porque esta vez la eterna primavera 
sonriente y azul tan esperada 
apareció de pronto a fuego y muerte 
como un volcán de poderosa lava. 

Y fue una primavera de tristezas 
de amargos frutos, de salinas lágrimas¡ 
primavera de un tiempo sin regresos 
ni alegría, ni risas, ni campanas. 

Primavera sin niños y sin pájaros 
de flores no nacidas o arrancadas 
de cuajo por el odio y el encono 
de unas gentes malditas y sin alma. 

Primavera de sueños apagados 
y un cegado horizonte en la mirada, 
niebla en la niebla gris de tantas vidas 
convertidas en sombras derrotadas. 

Cuántas caricias rotas y qué ciegos 
silencios para un tiempo que se escapa¡ 
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cuánta ternura infértü contenida 
y cuán inútilmente derramada. 

III 
Pero a veces la pena nos arrecia, 
nos hace fuertes frente a la desgracia 
y si caemos y nos levantamos 
es el propio dolor quien nos levanta. 

Por eso, desde la melancolía 
y desde tanta herida aún no cerrada 
seguimos esperando que ya pronto 
regresará el amor a nuestra casa. 

Y esperamos que aquella primavera 
que alguien nos robó cualquier mañana 
llegue, por fin al alma de la gente, 
a su oscura tristeza acostumbrada. 

Y habrá otro sol, más claro, redivivo 
y su conjunto hará que al fin renazca 
-como ave fénix de entre sus cenizas
la primavera que el amor proclama. 

(Cualquier día estará ya entre nosotros, 
en nuestra vida al fin recomenzada. 
Lo anuncia desde el alma y su certeza 
este rayo de luz que nos abraza). 

Primer Accésit 
Raimundo Escribano 
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Cuando aromas y abrojos se entremezclan 
Lema: Esfinge alada 

l. Vida y edad 

Vida y edad, dos hitos parecidos, 
superficies de sombra y pliegues gratos. 
Edad de vida: auroras de relatos. 
¿Sangre acaso y ceniza sin latidos? 

¡Ay vida sin edad, vida de olvidos, 
presa de siglos, presa de mandatos! 
Misterios para anhelos inmediatos 
a la nada del tiempo conducidos. 

Edad que dejas huella en los carriles, 
que adquieres tu sazón, tus sentimientos. 
¡cómo, en la infinitud de tus escalas, 

vida, entre los espacios sin perfiles 
-oh fervores de todos los momentos-, 
cómo, con qué ansiedad, tiendes tus alas! 

2. Acaso es cierto 

Acaso es cierto, pero falso acaso, 
el cisne puro y la fragante rosa. 
La vanidad en lodazal reposa; 
cae la armonía y gira su fracaso. 

Pronto el alba nos lleva hasta el ocaso 
y la poesía se apresura en prosa. 
¡Ay olimpo o edén, hoy cripta y fosa! 
¡Hiel del erebo que antes fue parnaso! 

El alma cierne el estertor convulso 
de un reflejo que nada restituye 
-pulso de la costumbre sin impulso-, 
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Si en el frío del sueño se tropieza 
y todo, torre y trigo, se destruye, 
¿qué nos queda si no es nuestra pobreza? 

3. ¡Qué pronto pasó mi primavera! 

¡Ay, qué pronto pasó mi primavera! 
¡Qué engaño su pasión, su flor temprana! 
No me asusta la angustia cotidiana 
ni hay en torno un dolor que ya no quiera. 

Sin vertiente que mire a la frontera, 
en brumas vivo y sueño mi desgana, 
porque un día sin toque de diana 
llega la soledad y su quimera. 

Mientras rumia el deseo su modelo, 
sesgo de veleidad e incertidumbre, 
sólo es farsa que esconde un desconsuelo. 

Que en tanta imprecisión y desencanto, 
todo escozor, vigilia y podredumbre, 
no caben risas ni inquietud ni llanto. 

4. Ecos de liras 

Ecos de liras. Trovas de alegría. 
Vuelos del corazón. Portal temprano. 
Romanzas de albas y aire tramontano. 
Henos con luz de cielo y melodía. 

Ondula de oros, brisas y poesía, 
tu amor por el trabajo cotidiano. 
Vives afanes de hogar y nido hermano. 
Ritma tu norte y ama su armonía. 

Quiero ser -no lo guarde mi secreto
valedor de baladas: leve lema 
que es júbilo, que es germen de amistades. 
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Colme, pues, tus ensueños mi soneto 
con cantos que conformen este emblema: 
¡Amor y paz: pasión de libertades! 

5. Golpea en yunque duro 

Y golpea y golpea en yunque duro, 
con martillo que trae tanta atonía, 
un péndulo de duda y cobardía, 
campanario que dobla en claroscuro. 

Hoy mi ilusión (¿apenas lo procuro?) 
busca por los andamios otro guía. 
Y en su trasfondo, mi interior porfía 
por escapar, salir de su conjuro. 

Quiero entre las tinieblas de mi empeño 
asirme al aire con peldaño fuerte 
y el milagro se rompe corno un sueño. 

¿Por qué huye de mi afán y mi esperanza 
y cae en la red del hacha de la muerte? 
¿Por qué pasa tan cerca y no me alcanza? 

6. Los discursos del alma 

Los discursos del alma, ¡cuán serenos! 
¡Qué espejo, qué torrente de agudeza! 
El silencio y la voz con su grandeza 
claman por refrescar mis halos buenos. 

¡Ay los secretos de pasión ajenos 
que incitan con reclamos de riqueza! 
Duda mi certidumbre en su tibieza 
con estertores de arrebatos plenos. 

Llagan el corazón yugos mezquinos 
y pica en el portón otro deseo 
que acucia con castillos peregrinos. 
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Mas resuelvo el enigma y su ajetreo 
con la fe de mi celda sin caminos, 
pues no me alivia lo que no poseo. 

7. Todo se conjuraba 

Todo se conjuraba en mi desgracia 
y el silencio pesaba -losa hiriente-. 
Y hasta un truco de luz, luz de poniente, 
voz de falsía y haz de ineficacia, 

plantaba con ortigas su falacia 
de miel de colmenar, maná y simiente. 
Su reclamo mostraba un mundo ausente 
con desenfreno, inhibición y acracia. 

Con ansias de beber salmos y olas 
en cielos cereales de primicias, 
quise asirme a sus tablas aureolas. 

El pozo, sin embargo, de la noche 
me fue esquivando savias de delicias 
y sólo hay desconsuelo en mi reproche. 

Segundo Accésit 
Restituto Núñez Cobas 
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2005 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,30 horas del día 8 de 
septiembre de 2005, reunido el Jurado Calificador 

de los trabajos presentados a la XXXVII Edición del 
Certamen Literario Daya Nueva compuesto por los 

siguientes señores: 

Presidente 
D. Juan Ramón Torregrosa Torregrosa 

Profesor de Literatura y poeta. 

Vocales 
D. Gregorio Canales Martínez, catedrático 

de Geograjfa Humana. 
D. José Antonio Lozano Rodríguez, licenciado 

en Filologfa Hispánica. 
D. José Antonio Pérez García, licenciado en Derecho. 

D. José Bernardo López Parres, maestro. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Nostalgia" 

Título: "Desván de la memoria" 

Accésit 
Título: "Última lumbre" 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, D. Luís García Pérez, Puerto llano 
(Ciudad Real). 
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Accésit, D. Diego Miguel Núñez Vaya (Sevilla). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 8 de 

septiembre de dos mil cinco. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Desván de la memoria 
Lema: Nostalgia 

I 
Regresar es, acaso, refugiarse en el viento 
y sentir los latidos agudos de la sangre 
como el vuelo de un pájaro que jamás se posara 
sobre el verde ramaje de unos árboles 
creciéndote en los pulsos de un silencio infinito. 

Sólo quedan despojos de las fotografías 
mirándonos las manos despobladas 
de todo cuanto tuvo sus huellas en la vida, 
antiguos calendarios sin nombre, ya vacíos, 
que dejaron un día 
toda la soledad en el silencio. 

Todo lo que fue cuerpo es ahora ceniza, 
rescoldo de una llama que no nos pertenece, 
porque el pasado es sólo raíz de una quimera, 
materia sin perfil de geometría 
sometido a esa leve caricia de violines 
que quiere hacerse tacto 
a la luz de un crepúsculo lejano 
o el eco adormecido de un viaje sin fronteras 
que queda palpitando dulcemente 
por los acantilados del deseo. 
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Anhela la palabra posarse nuevamente 
sobre la mansedumbre más fiel de la nostalgia 
para acercarnos luego aquel perfume, 
ahora tan lejano. 

La esencia de las cosas 
parece como río que regresa 
a devolvernos puros los recuerdos, 
pero los calendarios indómitos del tiempo 
regresan solamente cargados con el rostro 
de aquellas rotas huellas que van desmoronándose 
detrás de la mirada inquisitiva. 
Tan sólo queda ahora rescoldo de los nombres 
que ya nadie pronuncia, 
que sólo aviva el beso de los atardeceres 
detrás del horizonte de los siglos. 

II 
Las cosas en la sombra juegan a ser fantasmas 
de ausencias sucesivas 
con el dolor que dejan amargas despedidas 
detrás de los inviernos del presente. 

Después vienen los días 
con las viejas heridas de las hojas que fueron 
juguetes de aquel viento de la infancia. 
Y llegan las palabras igual que las abejas 
a restañar las sombras que ocuparon 
las flores de otra edad, de otro latido 
que rellenó vacíos 
en las viejas postales, ahora amarillentas 
llenando las pupilas de un ocre desaliento 
que cercenó la luz 
en un escalofrío sin retorno. 

Igual que desbandadas de pájaros que un día 
emigraron al sur de la tristeza, 
la luz se fue poblando de opacos resplandores 
y todo cuanto tuvo un hálito de vida 

123---



se fue trasfigurando detrás del horizonte 
para dejarnos sólo vacíos sin respuesta. 

Un reguero de pájaros y trinos 
recorrió nuestras calles 
dejándonos tan sólo una voz inasible, 
un tren que va adentrándose en las sombras 
igual que un viejo túnel sin salida 
donde la escarcha pone su firma impenetrable. 

Y todos los encuentros, las citas pronunciadas 
por los enamorados, 
tomaron su maleta y nunca regresaron. 
Sólo vimos las huellas que van difuminándose 
por los fríos desiertos 
donde la arena impone su silencio, 
sin que la sed encuentre algún antiguo oasis 
o al menos adivine un espejismo 
para colmar un sorbo de esperanza. 

III 
En este viejo exilio al norte de la noche 
se torna negra sombra la materia 
y hasta la nieve pierde su blancura, 
el mar sus altas olas y la arena 
la dorada caricia de un cuerpo de mujer. 

El beso trasparente que anidó en nuestros labios 
no quiso hacerse salmo permanente 
y fue sólo nostalgia, pasión irrepetible 
que va desposeyendo la memoria 
entre la densa niebla que nosotros 
transitamos ahora con las manos 
desnudas para siempre 
y una densa tristeza de todo cuanto fuimos. 

Y ya sólo nos queda 
ese remar diario, siempre contra corriente, 
para reconocernos en medio del olvido. 

Flor Natural 
Luís García Pérez 
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Última lumbre 

1 
Llevo días y días encerrado 
dentro de esta pequeña habitación. 
Nadie llama a la puerta, pero si alguien 
-después de tanto tiempo ya- viniese, 
no me levantaría para abrirle. 
Permanecen cerradas las ventanas. 
Ni sé cuándo es de noche, ni tampoco 
si el sol se ha acercado últimamente. 
No recuerdo por qué cerré la puerta. 
Tal vez podría abrirla y encontrarme 
entonces con aquello. O tal vez 
sea mejor así. Y siga siendo 
esta duda una forma de esperanza. 

2 
Contigo 
ardieron los días y las noches: 
ardieron con tu música. Ahora 
esta casa es silencio y nada más. 
Y, sin embargo, 
de noche me deslumbra la memoria, 
lo que de ti me queda, 
la última ceniza de aquel fuego: 
un poco de calor que no ilumina. 

3 
Hay quien no se detiene ni un instante 
en pisar los caminos del invierno: 
se lleva al sol más joven donde quiere 
y no teme alejar 
el pesado recuerdo 
de las últimas lluvias 
con una mirada 
que arde aún más 
que la propia blancura de la nieve. 
Quien viene con manzanas amarillas 
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no sabe que me trae 
toda la luz debajo de sus labios. 

4 
Ya no me queda nada. Esta tierra 
me ha dejado sin casa y sin orgullo. 
Y este vivir, ahora, 
-como si otro existiese en algún sitio
es lo único que tengo 
que los días me traigan lo que quieran 
y que después el tiempo se lo lleve. 
Todo cuanto esperaba ya no importa. 

S 
Cuántas veces he vuelto hasta la casa 
primera de los días: sólo allí 
empezaba la vida: todavía 
arde la cal calmada de los muros, 
la luz gemela tras la lluvia, el sol 
sobre las sombras húmedas, el sol 
entregado al final de cada tarde. 
Esa casa primera de los días 
fue levantada con un corazón. 
Puerta a puerta, abiertas al primer 
amor, también a la distancia. Es todo. 

6 
Quien conjura su infancia de esta forma 
no debería ya sentirse solo. 
Y, sin embargo, todo 
se ha ido. Nunca más 
habrá un descubrimiento para mí: 
los ojos se llevaron la visión 
de tu belleza, el día 
ardiendo, dónde el agua, dónde el cuerpo, 
dónde ese amor primero que aún me tiene 
dando vueltas y vueltas por la infancia. 
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7 
Todavía retiene este cristal 
un poquito de luz: serán los días, 
su transparencia viva. La ventana 
retiene los que fueron hechos 
con las manos, la boca o con la lengua. 
Días dichos por ti, días de barro, 
días de luz que nos han enseñado 
a detener el sol en la mirada. 
No cierres las ventanas, y no limpies 
sus cristales: tan sólo cuando olvides 
será tu habitación cuatro paredes. 

8 
Como el boxeador que no ve ya 
más allá de los golpes que le vienen 
uno a uno, y sus pies no le sostienen, 
y sabe que a la lona se caerá, 
que nada puede hacer y nada hará, 
que la ceja y el pómulo contienen 
su sangre y su dolor y le entretienen, 
mientras no piensa en lo que afuera habrá. 

Así toda mi vida, toda entera, 
desde el principio en una eterna espera 
sin descanso ni sueño que se asome. 

Y me despierto igual cada mañana: 
esperando a que toquen la campana 
o tiren la toalla, y me desplome. 

9 
Siempre tenías algo que decir. 
Ahora sé que sólo era un roce, 
apenas tres o cuatro cosas 
sin importancia alguna. 
No volverá jamás 
el asedio sediento de la sílaba 
esos labios heridos por el agua. 

Accésit 
Diego Miguel Núñez Vaya 
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2006 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,30 horas del día 13 
de julio de 2006, reunido el Jurado Calificador de 
los trabajos presentados a la XXXVIII Edición del 

Certamen Literario Daya Nueva compuesto por los 
siguientes señores: 

Presidente 
D. Trinitario García Rodríguez 

Licenciado en Filología Hispánica. 

Vocales 
D. Gregorio Canales Martfnez, catedrático 

de Geografía Humana. 
D. José Antonio Lozano Rodríguez, licenciado 

en Filología Hispánica. 
D. Aitor L. Larrabide Achútegui, doctor en 

Filología Hispánica. 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

D. Abel Andreu Torres, licenciado en Filología Inglesa. 
Da. Esther García Bailén, licenciada en Derecho. 

D. Óscar Moreno Ferrández, licenciado en 
Filología Hispánica. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: ''Tríptico del deseo" 
Título: "Tríptico del deseo" 

Accésit 
Lema: "Trisagio" 

Título: "De las aves de paso que chocan con los cables de la luz" 
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Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores 
los siguientes señores: 

Flor Natural, D. Manuel Ramón Moya Bascuñana, 
Orihuela (Alicante). 

Accésit, D. Miguel Sánchez Robles, Caravaca de la Cruz 
(Murcia). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 13 de julio 

de dos mil seis. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Tríptico del deseo 
Enfilo la corriente del deseo. 

I 
Dime dónde la sangre abdica de la nieve 
y dónde la pureza 
intacta del deseo se corrompe, 

Eduardo García 

transformándose en turbia añoranza de un cuerpo 
poseído a la fuerza 
por la fuerza de un ángel misterioso. 

¿No es eso la poesía? 
Corromper la palabra, 
violentar la gélida belleza de su canto, 
esclavizarla al ritmo y la armonía 
del sinuoso vuelo de las aves 
y transmutar la rosa en pensamiento 
y el pensamiento en nostalgia de la rosa. 

Anida en la nostalgia la poesía. 
Largas tardes de lluvia y deseo, 

129---



intentando escribir sobre el enigma 
de la razón moral de la tristeza. 
Largas tardes de tedio y de esperanza, 
cincelando a la luz de las palabras 
la forma del poema. 

II 
Dime cuándo el deseo 
galopa como el viento del instante 
entre dos cuerpos vencidos por el dulce miedo 
a la imposible derrota del sueño. 

Dime si no es escarcha la muerte, 
si no golpea, ardiente, la sangre, 
los ojos cristalinos del espejo del alma 
cuando el fuego devora 
los inhóspitos bosques de la culpa 
y en el profundo abismo de la infancia perdida 
el niño del pasado 
esconde, para un tiempo de ceniza 
y leve desmemoria, 
avisos de peligro y severos consejos. 

Dime, dime qué no es verdad tanta desilusión, 
que el pájaro regresa 
cuando la primavera despunta en los jardines 
y no cambian de pi ellos corazones 
por mucho que el dolor y el desaliento 
traspasen las fronteras del invierno, 
invadiendo los dominios del verso. 

Dime qué haré cuando vida y poesía 
sean un espejismo en la memoria. 

III 
Dime por qué motivo, razón y sentimiento 
son el agua y el fuego de la vida, 
por qué cuando escribimos 
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lo hacemos en el viento 
que esparce las cenizas de nuestra decadencia 
por lugares de paso donde nunca estuvimos. 
Dime, dime el motivo. 

Asusta caminar sin esperanza 
por el filo de luz de una navaja¡ 
la navaja del tiempo que cercena 
del hombre sus mejores cualidades, 
tornándolo un ser hosco y solitario 
que corre desbocado 
hacia el abismo de su propia nada. 

Sólo el amor alivia la caída. 
Sólo el deseo nos salva de nosotros mismos, 
del miedo de la infancia, 
abriéndonos las puertas a los otros, 
a los que están detrás de las palabras 
con las cuales escribo este poema 
que habla de la mutua atracción de los contrarios 
y habla del deseo, 
de la tibia pureza de la nieve 
y también ¿por qué no? de la poesía¡ 
el único lugar donde habita la dicha 
cuando memoria y vida 
se transforman en nostalgia y ceniza. 

Flor Natural 
Manuel Ramón Moya Bascuñana 
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De las aves de paso que chocan con los cables de la luz 
Lema: Trisagio 

1 
"¡Años de niñez en que el tiempo no existe! ... 

¿Cuántos siglos caben en las horas de un niño?" 
"OCNOS". Luis Cernuda 

* 
Todos fuimos hermosos 

erguidos y desnudos 
frente a puestas de sol 

o entrando al mar. 
Todos fuimos hermosos 
leyéndonos la Biblia, 
pintándonos los labios, 
echados en la hierba 
o acariciando el pan, 

niños tras los cristales 
y mirándote, padre, 

volver en bicicleta del trabajo. 

11 
"Vivir es la costumbre de ir muriendo, 

de no saber morir. Es la costumbre". 

I 
Vivir es esta herida que me escuece, 
este mapa de luz, esta agonía 
con la que pierdo el mundo cada día 
mientras cede la sed y el siglo crece. 

La vida es un cristal que se oscurece, 
un pedazo de pan, una arca fría, 
mi pequeño temblor, melancolía, 
una inútil pasión, otro despiece. 

La música se acaba y no hubo engaño, 
el júbilo se fue, se ha derretido 
y el olvido lixivia con su paño 
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la escasa y turbia faz de lo perdido1 

esta lenta ansiedad donde me araño 
cuando sufro la sed de lo existido. 

II 
Rumor de sombra soy, carne de olvido 
que la muerte conquista poco a poco1 

náufrago solitario1 lobo loco 
de un viaje involuntario y sin sentido. 

Un pedazo de dicha apenas pido1 

sentirme en la pasión de lo que invoco1 

nacer en la ebriedad de cuanto toco1 

volar como el gorrión1 no estar vencido. 

Mi espera en la ceniza se ha encharcado1 

malvivo en la costumbre y el ocaso. 
La bestia que me acosa está en el medio 

de todo un gran fervor dilapidado. 
Mis ojos tristes ven sólo fracaso1 

sólo esta paz narcótica del tedio. 

III 
Un día más y es martes y hace frío1 

teje el azar su sombra cotidiana1 

esa deriva cansadamente humana 
mientras el tiempo y yo somos hastío. 

Un día más y abierta la ventana 
pasa el suceso turbio como un río 
de las calles1 los hombres y el estío 
y hasta suena el reloj sin fe ni gana. 

Se ha borrado el ayer1 estoy afuera1 

un cansancio de siglos me arrebata1 

abundante sequía que el cielo agrega1 
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agolpado desdén, sucia cansera 
convertida en sabor que siempre mata 
mi escueta brevedad nocturna y ciega. 

IV 
Remansada la edad, perdido el paraíso, 
el tiempo es esta calma congelada. 
La vela se apagó, no queda nada, 
sólo un abstracto amor que ahora yo piso. 

Bebo este vino gris de lo sumiso. 
Dejo mi cuerpo entero en esta espada 
profunda como un dios, irrefrenada, 
que siega el corazón cansado y liso. 

Mueren los sueños ahogados por el cálculo, 
muere la vida vencida por la vida 
y hasta la infancia muere y es un mito. 

Es cíclico el dolor del espectáculo 
y es honda la honda llaga de la vida. 
La muerte es siempre sed, es siempre grito. 

V 
Solo y umbrío agito el pensamiento: 
nadie retorna ileso de esta vida, 
es escueto el sabor de la partida 
aunque existan la música y el viento. 

Acontece que somos sueño muerto, 
una quimera lánguida esparcida 
sobre las horas lentas y perdidas 
que van dejando labios sin aliento. 

Huecos sin nadie son nuestros destinos, 
vanas derivas humanamente humanas, 
síntomas tristes de tanto esperar tanto. 
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Adiós mágica alondra en el camino. 
Adiós nirvana azul de las mañanas: 
¡Perdido aroma rubio del encanto! 

* 
Ahora es un domingo de noviembre. 
He cerrado los ojos. 
Ha caído la nieve. 
Hace frío en mis sueños. 
Caen de mí hojas muertas. 
Amo fotografías como si fueran sangre 
porque ya no soy joven y quisiera llorar 
y algo me hace que piense 
-con los ojos cerrados-

en las aves de paso 
que chocan con los cables de la luz. 
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2007 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,30 horas del día 17 de 
julio de 2007, reunido el Jurado Calificador de los 

trabajos presentados a la XXXIX Edición del Certamen 
Literario Daya Nueva compuesto por los siguientes 

señores: 

Presidente 
D. Manuel Ramón Moya Bascuñana 

Licenciado en Geografía e Historia. 

Vocales 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

D. José Antonio Lozano Rodríguez, licenciado 
en Filología Hispánica. 

D. Aitor L. Larrabide Achútegui, doctor 
en Filología Hispánica. 

D. Abel Andreu Torres, licenciado en Filología Inglesa. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Solsticio" 

Título: "Perséfone en el reino de las sombras" 

Accésit 
Título: "La bisectriz del ángulo" 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, D. Luís García Pérez, Puerto llano 
(Ciudad Real). 
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Accésit, D. Y ose Alvarez-Mesa Arnao (Asturias). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 17 de julio 

de dos mil siete. 

Pdo. Vicente Pérez Garda. 

Perséfone en el reino de las sombras 
Lema: Solsticio 

-"¿Vivo en el otro mundo? ¿Me atrevo a decirlo?" 

l. EL DOLOR DE PERSÉFONE 

Unida estoy al fondo de la noche 
en este frío funeral de sombras 
donde el óxido negro apaga las sonrisas 
y el viento agita el moho de toda la tristeza 
alrededor del búho del invierno. 

Las cárcavas del pecho 
se abren como bostezos en la roca 
donde la soledad es una herida 
y los árboles muestran la carcoma 
crujiendo en el silencio de los siglos. 

Aquí tiende la noche 
un carrusel de dientes, la nostalgia 
de un tiempo sin auroras 
donde jamás se viste la mirada 
con ojos de inocencia¡ 
donde no llega el beso a confortarnos 
la tristeza más honda, y las manos rendidas 
sólo tejen fracasos delirantes. 
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Aquí reina la arista de las penas, 
murciélago invertido que se adentra 
por las fisuras de las rocas frías 
en esta gruta oscura donde el eco 
solamente repite estertores de muerte, 
y mis lágrimas rompen 
en un amargo río sin retorno 
donde es salitre el agua, la amargura 
que nunca ha visto el sol en su corriente. 

Bajo este laberinto de ansiedades 
ensayan las falenas su danza innominada 
con olas de dolor y sobresalto. 

11. MEMORIA DEL OLVIDO 

Camino por las trochas de galaxias 
con mucha interrogante sin respuesta, 
con feroz tempestad en mis bolsillos, 
y en medio de la noche 
soy la muda respuesta del olvido más trágico, 
la sed crepuscular del abandono, 
el terco escalofrío de las horas 
o el toro negro herido de presagios. 

Acuno con mis manos a un niño moribundo 
que muestra en su mirada 
el gesto funeral de las ausencias, 
porque la vida lo empujó con ira 
a refugiarse entre mis huesos frágiles 
condenados al barro y la ceniza. 

¿Por qué si fui la lluvia redentora 
que un día amamanté la tierra cuarteada, 
soy secarral de soledad y miedo? 
¿Por qué si fui la fronda estremecida 
por la brisa de auroras y jazmines, 
ya soy tan sólo pedernal de olvidos? 
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¿Quién arrancó las páginas aquellas 
que un día me inscribieron 
en el registro hermano de la vida? 
¿Quién me cubrió de negras hopalandas 
para ser solamente polvo inerte, 
material de derribo, la ceniza 
que el viento de la noche arranca en torbellinos 
sobre la piel esquiva de la Tierra? 

Tengo mi voz quebrada y aterida. 
Un nudo en mi garganta me retiene 
palabras como peces desahuciados 
y nutre mis arterias todo el hielo 
del desamor que infecta las verdades. 

La luz está cerrada a cal y canto. 
Han tapiado balcones, ventanales y puertas, 
y el negror de los días 
es hoy mi enorme y frío carcelero. 

Me nombran muchas lenguas sin palabras, 
esas voces del grito intraducible 
que son el eco mustio, inexpresivo, 
detrás de las murallas de la espera. 

Desconozco la suerte de mis días, 
si me nombra algún ángel incendiario 
para ofrecerme en torvo sacrificio 
a algún hambriento dios que me reclama 
desde esta oscuridad en que me adentro. 
No sé cómo ni cuándo, ni siquiera 
si vendrá alguna mano compasiva 
a derribar la cárcel del olvido. 

111. MI BRIZNA DE ESPERANZA 

Me queda únicamente en mi mochila 
un adarme de atávica esperanza 
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para volar un día a las regiones 
del Alba que me libre de la muerte 
y redima mi frente ahora vestida 
con el triste sudario del olvido. 

Quiero estrenar de nuevo la luz que me amanezca, 
ascender por escalas de resplandor y olas 
hasta entrenar en el umbral del día 
los esquejes de un alma trasparente, 
reverdecidos ojos que clausuren las sombras 
allá donde la luz del arco iris 
rompa la oscuridad de tanta noche, 
tanta sed de relámpagos y estrellas 
rielando en mis ojos casi ciegos 
por esta opacidad que me devora. 

Quiero ser fiel arroyo estremecido, 
el cántico auroral de las alondras, 
el esplendor de nuevas primaveras. 

Mientras tanto, aquí tan sólo espero 
que dicte un veredicto la alborada. 

La bisectriz del ángulo 
Por: Infinitesimal 

Flor Natural 
Luís García Pérez 

no es fácil admitir que se ha perdido todo 
que lo que daba sentido a tu existencia no está aquí 

que ya no sopla el viento que impulsaba tus velas 
y se desvanecieron en el aire las alas de atravesar los sueños 

cuesta asumir que en la casa desierta 
nadie te buscará para encenderte el día 

nadie te robará los minutos siguientes para beberlos todos 
nadie derramará su alquimia entre los huecos de tus realidades 
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cuesta tanto aceptarlo 
que se te van los años buscando cualquier alguien 

con quien llenar la vida 
para neutralizar la bisectriz del ángulo que mutiló tu identidad 

el polvo que se esconde detrás del mobiliario 
guarda el tiempo perdido llorando las ausencias 

todo envejece 
las lágrimas son fósiles de azulado recuerdo 
y hasta la soledad proyecta en los cristales sus cabellos nevados 

ella es hoy mi realidad más próxima y amada 

llevo una eternidad sintiéndola a mi lado 
haciéndose pequeña 
desgastando sus garras en el sólido infierno de la desesperanza 

dulcificó su amarga compañía 
y ahora es el velo que protege mi piel de la inclemencia hostil 

envejece en los anaqueles del estoicismo 

la noto caminar despacio y encorvada 
colgada de mi brazo 
sin advertir que se le van las fuerzas 

ya no cruza sin descanso de norte a sus los mapas de mis 
/desasosiegos 

a la caza de alientos que empañen los espejos 

ni siquiera pasea por los rincones oscuros de los calendarios 
buscando las cenizas de fuegos extinguidos 
para darnos calor 

se la ve desgastada 
sin alma ni bandera 
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sin sombra ni vestigio de lo que fue una vez 

me he ido acostumbrando a sus cálidas arrugas surcando mi 
/horizonte 

sin intentar borrarlas a golpes de entereza 
para engañar al tiempo 

el tiempo ha suavizado su pasión y su fuerza 
el tiempo ha apaciguado su escozor 

la veo tan marchita 
que me pregunto cómo me verá ella 
cuando nos enzarzamos en diálogos serenos por las noches 

/ociosas 
inventando existencias para llenarlas luego 
con los restos del día 

me pregunto 
si podrá ver mis luchas interiores desgajadas y rotas 
alfombrando el invierno 
y el dolor por lo agudo de los años vacíos 
cicatrizado y yermo 

me pregunto si sentirá tristeza por habernos rendido 
o si será feliz de abandonar la guerra 

somos viejos amigos 
que duermen en una misma celda de extravío y derrota 

nos cansamos de ser beligerantes 
de desbrozar malezas para hacernos camino por la jungla 

/insurrecta 
donde el destino nos dejó caer sin miramientos 

y ahora demoramos el paso en las veredas observando el 
/paisaje 

para empaparnos bien de cada imagen 
por si mañana ya no podemos ver 
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se me ha hecho vieja la soledad punzante de mis primeros 
/tiempos 

envejecimos juntos uniendo nuestros páramos de arenas 
movedizas 
y pagamos el tributo que nos ha sido impuesto 
y acatamos las reglas 

ahora en vez de atenazarme el alma 
me acaricia la vida. 

Accésit 
Yose Álvarez-Mesa 
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2008 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,30 horas del día 28 de julio 
de 2008, reunido el Jurado Calificador de los trabajos 

presentados a la XL Edición del Certamen Literario Daya 
Nueva compuesto por los siguientes señores: 

Presidente 
D. Manuel Parres Filiu, maestro. 

Vocales 
D. José Antonio Pérez Garda, abogado y escritor. 

Da. María Remedios Menargues Martínez, licenciada en 
Filología Hispánica. 

D. José Antonio Lozano Rodríguez, licenciado en 
Filología Hispánica. 

Da. Ana Gómez Belmonte, maestra. 
Da. Carmen Marroquí Alonso, licenciada en Psicología. 

Da. Encarnación García Ferrández, maestra. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar 
los siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Inés de Tovar" 

Título: "Muy pronto tendré rosas" 

Accésit 
Título: "Olea arbor pacis est" 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, D. Antonio Gutiérrez González de 
Mendoza (Ciudad Real). 
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Accésit, D. Florentino Javier Ramírez Villalba, 
Roquetas de Mar (Almería). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 28 de julio 

de dos mil ocho. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Muy pronto tendré rosas 
Lema: Inés de Tovar 

Muy pronto tendré rosas 
pero ahora es abril y un poco de lluvia, 
empaña impunemente, 
el amargo cristal de la tristeza ... 
muy pronto tendré rosas. 

Este es mi cuerpo, 
con una piel que no me pertenece, 
con unos ojos que vieron nacer la ausencia, 
con unos labios que se bebieron el llanto, 
en las pálidas mejillas del olvido 
y soñaron un beso roto y gris, 
en la ajena esperanza de la hierba. 

Aquí late mi alma, 
aquí la vida tiembla con un pulso aplazado, 
con impúdico brillo derramado en la nada 
de esta arruga incipiente. 

Esta es mi alma musitando nostalgia, 
fatigados monólogos, señales, 
sinrazones y huellas posándose en las alas 
de una noche sin dueño. 
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Muy pronto tendré rosas, 
pero ahora la máscara me oculta 
y una sombra de seda me acaricia los hombros, 
mientras ofrezco mi deseo, 
en el altivo altar de estos volcanes ... 
muy pronto tendré rosas. 

Todo es igual: el mismo turbio espesor del aire, 
el sol punzante y cierto, 
resbalando en láminas de oro, 
por los abiertos costados de la duda, 
el silencioso bullicio de los pasos ... 
huyendo, eternamente huyendo. 

Por fin camino sola, 
apretando entre mis manos, 
el póstumo suspiro que la vida me escupe, 
mientras despojo mi frente, 
de laureles que nunca fueron míos, 
de secretos desvelados y desganas. 

Ahora, no sé si es una cárcel o es el cielo, 
este refugio diario donde el tiempo se mece, 
dando vida imposible a los mi)agros, 
donde auroras anónimas, desviven cada ruina, 
con mágicos sones de frágiles secretos. 

Muy pronto tendré rosas. 
Tu aliento me persigue 
sobre la cresta de otra espuma, 
fetiches de otros mares, ídolos, relámpagos, 
lámparas alumbrando vacíos de otro adiós ... 
muy pronto tendré rosas. 

Aquí se detiene el tiempo, 
en este cementerio de muñecas, 
se viste el dolor de porcelana, 
de mariposas brillantes, de pasado, 
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teñido de rubor en cada pómulo. 
Y una boca se cierra en mil preguntas 
y se cierra el silencio, 
tras la mirada indiferente, 
de un porvenir que nunca llega: 
reloj de sol quemado de distancia. 

Si, aunque parezca extraño, 
también ardió mi ceniza, 
también supe de celos y traiciones, 
de eternos edenes donde era fácil soñar, 
pero llegó el invierno y se apagó la sangre 
y hubo una vez, una primera vez 
que el vientre ya no disfrazaba los latidos 
con adioses de libélulas, 
con naufragadas burbujas de agonía, 
con humildes palomas quemadas tras el brindis, 
en el desahucio de un perenne desencuentro. 

Muy pronto tendré rosas. 
Esta es mi imagen después de muchos años, 
esta que, en el espejo, tiembla, soy yo, 
con la mirada encendida todavía, 
desnuda y sola, ante mi gato en llamas ... 
muy pronto tendré rosas. 

Ahora mi cuerpo brilla, 
sumergida en el agua, isla soy, oasis de esperanza, 
atolón insaciable de canela, 
colinas salpicadas de ambrosía. 

Pero llora mi frente atormentada, 
mientras supongo altares y oraciones, 
de luz y espinas, concéntricas hogueras, 
donde el deseo se envenena en soledad, 
donde otros ojos sin lágrimas, 
entierran su cadáver de música y distancia, 
ante la silueta desnuda de mi tacto. 
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Será mi despedida, estoy segura. 
A través de la ventana, 
puedo ver los capullos a punto de estallar ... 
es abril y el cielo llora mieles. 

Detrás de los cristales, mi gato me contempla, 
mientras alza majestuoso, su espesa cola de chocolate 
y se relame los bigotes y el hocico, 
preparándose para un festín de pétalos. 

Muy pronto tendré rosas 
y el insaciable gato, perdido entre mis ingles, 
jamás sospechará que fui virgen burlada ... 
y que, varada en su jardín, él me soñó sirena. 

Flor Natural 

Antonio Gutiérrez González de Mendoza 

Olea arbor pacis est 
Tienen con frecuencia las palabras un carácter 
meramente retrospectivo, como de singladura 
a través del invertido cauce del Tiempo: 

terruños, bancales, acequias, balsones, 
la flor del olivo ( innombrable), 
el añorado culinario olor 

de las manos de mi madre, 
la tabernaria convivencia con mi padre, 

la indolencia del salitre 
que impregna las rocas del malecón 
en el entrañable puerto de Abdera, 
la dulzura fenicia de sus atardeceres ... 

Son tantos los buenos recuerdos 
y tantos los desmerecimientos 
que acaso debiera tributar con mi propia vida. 
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Nostalgias 

Recuerdo con nostalgia 
el humanizado paisaje, 
la inhóspita e inconclusa línea férrea, 
la desnuda libertad infantil 
(patrimonio común con mis amigos) 1 

la incontenible primeriza urgencia de amar y 
sobre todo de ser amado, 
la desbordada voz de Juana 
en la estancia contigua, quejosa siempre 
y angustiada por la falta de tiempo, 
las frecuentes y azarosas 
excursiones al balsoncillo 
en busca de improbables aventuras, 
las damajuanas de infame vino, 
la pringosa alcucilla del aceite, 
el áspero alivio de la hierbabuena 
en la cómplice oscuridad del patio. 

No sé ... no sé 
quién ni en qué momento 
me privó, impunemente, de la cédula 
de habitabilidad de mi infancia. 

Rosales 52 

Aún creo percibir 
el olor de las paredes 
recién encaladas al empezar el verano, 
el pesaroso equipaje de mis hermanos 
estacionado en el pasillo -inconsolable 
anticipo de despedidas-, el aliento 
de los abrazos heridos por la ausencia, 
la gimiente cerrazón de las puertas, 
el alivio fresco del portal, 
la dignidad humilde de todos los rincones. 
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¿Cómo constatar tanta incierta certidumbre? 
¿Cómo verificar adecuadamente 
tanto grato recuerdo, tanto deleite, 
tanta cuidada atención por parte de mis padres, 
tanto amor testamentario? 

La ingratitud de la muerte 
me ha hecho legatario de aquella casa. 
Allí descansa en paz 
la memoria viva de mis seres más queridos, 
el tacto nutriente y lácteo y maternal 
del pecho más puro, 
allí fui engendrado y de allí nace 
el dolor necesario que me obliga a escribir 
y que se esparce, a través de una ventana abierta, 
como la humedad viscosa que precede al día. 

Florentino y Javier 
" ... el animal que yo llevo dentro 

No me ha dejado nunca ser feliz ... ". 

Es bueno sentir la vida 
desde otra perspectiva, padre, 
merece la pena llegar 
con el viento en mis bolsillos, 
se conmueve el orgullo 
de estar allí, contigo 
en el apacible patio 
a golpes de calor, 
paladear el resultado gustativo 
(menta, estragón, eucalipto) 
de la reiterada visita, 
sentirme con paulatina costumbre 
como recién llegado, 
sentir la oceánica presencia de mi madre 
(mito, enclave, prodigioso referente), 
percibir peligros, colores, deseos 
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de mi infancia, piezas cromáticas 
fatalistas, glaseadas, conformadoras 
de mi personalidad perdida, 
de mi inquieto corazón, 
del animal que llevo dentro 
y no me deja ser feliz. 

No dejes que me venza la soledad, padre. 
No te demores más: 
dame ya 

padre 
tus mandamientos. 

Sacrifice 

A través de las horas, 
con pesadumbre 

y con sangrante constancia 
va vertiendo el tiempo 
su consistencia opresora, su ahogo, 
su rigurosa inminencia, su verdad. 

A nadie da tregua el tiempo. 

Huele, más que sabe, su infinitud. 
Chorrean despacio 

su templanza, 
su razón, 

su ingratitud. 

Accésit 
Florentino Javier Ramírez Villalba 
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2009 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 21,30 horas del día 23 de 
julio de 2009, reunido el Jurado Calificador de los 

trabajos presentados a la XLI Edición del Certamen 
Literario Daya Nueva compuesto por los siguientes 

señores: 

Presidente: 
Da. María Remedios Menargues Martínez 

Licenciada en Filología Hispánica. 

Vocales: 
D. José Antonio Pérez García, abogado y escritor. 

D. José Bernardo López Parres, maestro. 
Da. Ana Belén Abril Corbalán, licenciada en 

Filología Hipánica. 
D. Aitor Larrabide Achútegui, doctor en 

Filología Hispánica. 
D. Abel Andreu Torres, licenciado en Filología Inglesa. 

Da. Encarna M a Titos Gil, licenciada en Periodismo, 
Psicopedagogía y maestra. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Título: "Lluvia" 

Accésit 
Lema: ''Antares" 

Título: "Carpe diem" 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 
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Flor Natural, D. José Luís Hernández Garvi (Madrid). 
Accésit, D. Juan Lorenzo Collado Gómez (Albacete). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 23 de julio 

de dos mil nueve. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Lluvia 

Has llegado muy temprano, 
despertando con ritmo acompasado, 
música que me recuerda 
a poemas escritos en el viento, 
perdidos para siempre, 
que nunca serán leídos. 

Has llamado a mi ventana, 
pronunciando tímida tu nombre, 
susurrándolo al cristal 
por donde resbalan tus gotas 
como lágrimas de otoño 
por el que lloran las nubes. 

Has venido a visitarme, 
de melancolía cargada. 
A empaparme de tristeza 
con tu saludo mojado. 
Pintando de gris las calles, 
con pinceladas de paraguas abiertos. 

Has empañado mi mirada 
con el vaho de tu aliento, 
voz de palabras húmedas 
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que me gusta escuchar soñando. 
Regueros en tejados y aleros, 
eco de musgo entre las piedras. 

Has ocultado la mañana, 
bajo cúmulos como algodones, 
para que el sol no la encontrase, 
distraído por tus velos transparentes 
y promesas de arco iris, 
confundido, ingenuo, como siempre. 

Has creado, en aceras y adoquines, 
espejos donde se miran las caras 
acelerados paseantes incrédulos 
que nunca levantan la mirada del suelo. 
Fugaz ilusión de azogue 
rota por pisadas torpes. 

Has lavado esta ciudad, 
arrastrando la miseria que la habita 
a las cloacas de noche eterna. 
Los parques han vuelto a brillar, 
adornados de cristales delicados 
que de los brotes y ramas cuelgan. 
Lluvia incomprendida y solitaria, 
desdeñada por los necios 
que no entienden tu belleza, 
de fina cabellera gris peinada 
que se contempla, distante, 
en las ondas de los charcos. 

Te has presentado a buscarme, 
lluvia lánguida, lluvia fría, 
para saludarme y quedarte, 
proponiéndome un paseo 
por un sendero de bruma 
bajo tu palio de nubes. 
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Te agradezco tu interés 
por sacarme de mi encierro. 
Debería aceptar tu oferta 
y que mi frente salpicases 
en bautizo pagano 
que lavase mis pecados. 

Me conoces de otras veces, 
asomado a la ventana, entre visillos, 
espiándote furtivo. 
El enamorado al que recurres 
cuando has sido despechada 
por el alma de otros hombres. 

El sol burlado ha regresado 
con brillo de rabia en sus rayos, 
apartando airado tus nubes cómplices 
que se retiran de penas desahogadas, 
montadas en un viento del norte 
que las impulsa veloces. 

Huyes como amante satisfecha, 
sin despedirte siquiera. 
Buscarás otra ciudad, otro poema, 
un bosque, una alameda, 
donde dejar caer tus reproches, 
dama orgullosa de agua y niebla. 

Carpe diem 
Lema: Antares 

Ahora que la piel está vacía 

Flor Natural 

José Luís Hernández Garvi 

y nos levantamos antes de la luz del alba, 
ahora que el verbo amar 
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ya no es pasión 
y olvidamos el tacto de los dedos, 
ahora que la melancolía 
alza un puñal que desde hace tiempo 
muestra hojas de acero, 
decimos que el amor 
es la caricia de la rutina. 
Benditos momentos aquellos 
cuando brotaban las emociones 
al ver pasar una realidad de mujer 
frente a la hoguera del deseo, 
dejando un reguero de luces 
en la mirada tras la cristalera, 
amparado en palomas dormidas 
bajo el humo del café 
y un brandy barato. 

Ahora que importan tantas cosas 
y a la vez no necesitamos ninguna 
en el camino sin regreso, 
sabemos que las migas de pan 
no fecundan la orilla del sendero 
y hemos olvidado el calor de los nidos 
ocultamente mudos. 
Ahora sólo deseamos un beso ingenuo, 
acariciar un cuerpo 
con los ojos cerrados 
para no sentir el arañazo del tiempo. 
¿Qué ha sido de nosotros? 
Ya no volveremos a ser los mismos 
que cuando nos mojaba la lluvia, 
cuando era el susurro de las nubes 
un canto de liturgia. 

Ahora que cada golpe del timón de la memoria 
es un sueño, una sensación 
de hundirse en el horizonte 
de una imagen 
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y duele mirar las letras de cerca 
y la risa desde lejos, 
nos sigue gustando su manera de caminar, 
o el color de su pelo 
sin saber cómo nunca nos dimos cuenta 
de que era teñido de inquietudes. 
Todo esto sucedía mientras la imaginábamos 
tendida al sol clemente 
de una playa perdida. 

Y nos inunda su perfume 
de azahar o de rosas, poco importa, 
ocupados en mirarla 
cuando la boca dibuja 
esa sonrisa tímida, tristona, 
y el pensamiento 
es una luz de neón incolora. 
Estas piernas cansadas ya no doblegan 
la velocidad de los deseos, 
chapotean en un lago de fantasías 
donde al final resbalan, ingrávidas, 
entre las arrugas que borran las manos 
incapaces de guardar un puñado de lluvia. 

Ahora, cuando invocamos a los dioses 
en cada desaliento 
de cada pulso de las venas 
y nos viene el deseo 
de romper el pasado al mirar el remite 
de viejas cartas de firma confusa 
y rostros olvidados, 
ahora que se derrumba el sentido de las letras, 
el cuerpo se convierte en cerradura 
y navega por las rayas de las manos 
un nombre que se oscurece 
como tarde de invierno. 

Accésit 

Juan Lorenzo Collado Gómez 
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2010 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,30 horas del día 16 de julio 
de 2010, reunido el Jurado Calificador de los trabajos 
presentados a la XLII Edición del Certamen Literario 

Daya Nueva compuesto por los siguientes señores: 

Presidente 
D. Abel Andreu Torres 

Licenciado en Filología Inglesa. 

Vocales 
Da. María Remedios Menargues Martínez, licenciada 

en Filología Hispánica. 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

Da. Ana Belén Abril Corbalán, licenciada en 
Filología Hipánica. 

Da. Encarnación García Ferrández, maestra. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Celeste" 

Título: "El jazmín de vuestra aurora" 

Accésit 
Lema: "Eros" 

Título: "Donde la voz se abraza" 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, D. Antonio Gutiérrez González de 
Mendoza, (Ciudad Real). 
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Accésit, D. Juan BallesterosJiménez, (Madrid). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 16 de julio 

de dos mil diez. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

El jazmín de vuestra aurora 
Lema: Celeste 

"Sólo deseo una silla en el jardín 
donde un gato toma el sol". 

Edith Si:idergran 

Y cómo contaros, ahora, que yo fui el sembrador 
que fui la lágrima y el beso, 
que fui el ángel que dejó en vuestra frente, 
aquella gota de sol, 
aquella verdad a medias, aquella vida 
herida de palabras, 
colgada definitivamente en el trasluz de un sueño 
y tan a medio hacer, 
que ya no sé si tras la nube, 
algún azul palpita sobre el tiempo 
o falta otra caricia, 
sobre la piel bordada de las flores. 

Sólo sabéis 
que la hierba no tiene ojos como vosotros 
que hay una gran ventana desde donde volar, 
sobre este mar de amapolas 
que hay un volver y un antes, 
detrás de cada puerta de este otoño 
y una mirada que espera no ver, para ser vista. 
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Un dios vive en vuestro aliento, 
una promesa os late por la nuca, 
con voces de otras voces que os arrullan, 
presintiendo un viaje de minúsculos deseos, 
una soledad tan fácil, tan cobarde, 
que nunca promete el sol de otra esperanza. 

Yo os bendigo las sienes 
y beso vuestra inocencia arrepentida, 
vuestra pregunta desnuda de silencios y olvidos, 
la canción que el azar cantó por vuestra boca, 
antes, mucho antes de que una sílaba de vuestros nombres, 
existiera para mí, 
anunciándome el instante de otra música, 
sobre un abismo de soles y medusas, 
incapaces de maldecir la luz, 
de este cielo que estuve a punto de no conocer. 

Es cierto que, ahora, os tengo 
que tengo vuestra vida y pido piel y sangre para la mía 
que puedo decir una palabra 
en la que quepa toda mi tristeza, 
imaginar un tacto que no sepa a vuestra noche, 
un pulso que no entienda de olvidos. 

Por eso siempre vuelvo 
con los hombros poblados de libélulas 
y os busco en las espaldas del ocaso, 
junto aquella gota de eternidad, 
allí donde no cabe más sed ni más ternura 
y desalojo la párvula tiniebla de vuestras bocas 
y siembro dalias en el umbral de esta primavera 
para que os crezcan, en la frente, espejos invisibles. 

Es la hora más larga, pero nos sobra la alegría, 
el huido buscar de los girasoles, 
donde se empañan las manos 
de esta frontera que fue, para mí, vuestra piel 
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y en la antesala de un mar sin golondrinas, 
vuelvo a ser descarnada hoja de nostalgia, 
trepando por la sombra, sin raíces, de otro miedo. 

Pero, en vano, el instante se prolonga, 
todo vuelve a tener su sitio y su futuro 
bajo la luz del tiempo, bajo el párpado 
donde un día icé la grímpola de mis heridas 
y desde donde contemplé el llorar de mis cristales, 
con la triste sospecha de que algún vértigo se apagaba. 

De pronto, se hace nuevo el día 
y vemos anochecer tras el urgentísimo presagio 
de un pausado zureo de amarguras, 
una espuma que hunde nuestro vuelo, 
en el viejo disfraz que puso nombre 
a las descoloridas aguas de la ausencia. 

Y nada ya es igual bajo las lágrimas: 
ya sé que estáis ahí, que no sois máscaras 
que no vendrá otra lluvia a marchitar el brillo, 
del último sol ofrecido a los pájaros. 

Pero la vida pasa y yo no puedo veros ... 
quién vuela más allá de vuestro exilio, 
qué temible quietud, qué luces son. 

Vosotros me lloraréis como a un viejo recuerdo 
y puede que hasta sea feliz, que hasta sonría 
desde esta niebla de horas donde yago ... 
pero el temor acecha detrás de cada pétalo. 

Por eso, cuando calle vuestro nombre ... 
en qué rincón del cosmos nacerá el eco, 
por qué sueño vendréis a reencontrarme, 
en qué penumbra os amaré, 
qué viento romperá en mi proa, 
quién rezará las últimas preces, cuando hace tiempo ya, 
que soy destierro anónimo y sorpresa. 
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Vosotros ciertos pero lejanos, 
siempre nuevos tras el silencio de los lirios. 

Por qué herida de muda eternidad, 
por qué estela de horas vacías 
os volveré a encontrar entre los sueños 
si cuando se anuncia la vida en sus umbrales 
ya no duele el olvido y el alba se repite. 

Callad ahora, 
dejadme la inocente soledad de vuestros pasos, 
dejadme, para siempre, el crepúsculo de vuestros ojos, 
porque cómo podré, si no, contaros 
que no estaré al final, 
cuando el adiós se vuelva mar o arena, 
para cosechar el trémulo jazmín de vuestra aurora. 

Flor Natural 
Antonio Gutiérrez González de Mendoza 

Donde la voz se abraza 
Lema: Eros 

I 
Pálido envuelve 
esta quietud en el rincón perdido, 
donde se abre la queja 
en la voz de lo oscuro, 
donde el remo de arena 
deja hincada la cárcel de la espera 
en mis ojos ahogados. 

Nadie te conoce. 
Ninguno te conoce. 
La tarde va deshabitada. 
El hueco despertó de la fuente 
tu silencio en mis ojos. 
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El cielo está ciego 
y el viento deshoja tu nombre. 
Tu nombre que nadie sabe. 

Tú, 
sola y ausente, 
en el presagio lento de la lluvia. 

II 
Por la siega quebrada de la espuma. 
Por tus manos de sombra bajo el agua. 
Tu encuentro que se pierde, 
tu voz que se renueva 
con los ojos clavados 
donde la noche escarba. 

Por el cielo los brazos de tu ausencia. 
Por estrellas llamándote ignorada. 
Tu siempre huella sola, 
tu voz y mi vacío 
bajo el silencio seco de la fiebre, 
con esta soledad deshabitada. 

Por los sueños envueltos en las nubes. 
Por tu paso sentido con el alba. 
Tu cielo navegando los silencios 
donde la muerte encubre, 
y te taladra 
gris canción enlutada. 

III 
Esta prisa sin pasos por llamarte, 
este dolor de arena, 
estas flores de lluvia 
donde expiran los arcos, 
este violín del miedo 
extendido en tu cauce, 
tras el rumor mojado en el silencio. 
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Estas gotas tan solas que me duelen 
congeladas al beso de los vidrios¡ 
este negro, 
este luto, 
este soñarte lejos en el siempre. 

Este silencio 
tan lento, 
tan antiguo, 
con las miradas áridas 
donde la voz se abraza. 
Este abismo, 
esta cintura tan sola del paisaje. 

Esta luna sin pétalos, 
sin noche, 
bajo espinas de arena. 

Estos labios 
tan secos de nombrarte, 
tan rojos de tu sangre 
con la huida de todos los crepúsculos. 
Esta quietud, 
este lento desierto de mi frente, 
esta ausencia tan sola que se mece 
rasgándose en el brinco. 
Estos violines clavándose en el miedo, 
esta sombra que lejos, en el sueño 
desbarata silencios. 

Estos labios helados. 
Esta furia tan lenta de la carne. 
Esta vida nevada de la estrella 
ahogándose en la tierra, 

los claveles huyendo 
las palabras. 
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IV 
Cuando la luz se pierda en las heridas 
disecando mi angustia. 

Cuando el invierno se fugue sin llevarme, 
y el viento se desangre 
en un sueño de páginas tendidas. 

Cuando la fuente sola de la tarde 
desmayando los gritos, 
sollozando el silencio de la nieve, 
enlutado ya el eco 
por la última gota de los mares, 
y el pañuelo nocturno se desnude. 

Cuando el martirio inmóvil 
ya no encuentre la sangre, 
y la niebla se duerma 
sobre la hierba oscura. 

Cuando mi cuerpo, 
y tú 
con una llama ahogada, 
en esta sombra tuya 
mi palabra desnuda entre tus labios. 

Accésit 
Juan Ballesteros Jiménez 
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2011 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,30 horas del día 19 de 
julio de 2011, reunido el Jurado Calificador de los 

trabajos presentados a la XLIII Edición del Certamen 
Literario Daya Nueva compuesto por los siguientes 

señores: 

Presidenta 
Da. Remedios Menargues Martínez 

Licenciada en Filología Hispánica. 

Vocales 
D. Abel Andreu Torres, licenciado en Filología Inglesa. 

D. José Bernardo López Parres, maestro. 
Da. Rosario López Menárguez, maestra. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Libros" 

Título: "Rumoreo de clepsidras" 

Accésit 
Lema: "Tristeza" 

Título: "Fantasmas del crepúsculo" 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, D. Manuel Laespada Vizcaíno, 
Manzanares (Ciudad Real). 

Accésit, D. Manuel Terrín Benavides (Albacete). 
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Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 19 de julio 

de dos mil once. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Rumoreo de clepsidras 
Lema: Libros 

Un vago rumoreo de clepsidras 
brisea por la estancia, 

anaqueles 
por donde el corazón, que no los años, 
fue dejando su pátina serena, 
buscó, a menudo, arrullo, 
y compartió el espacio con el mosto 
tan dulce de los libros 

que tanto me embriagan. 
Vuelvo a ellos 
si quiero recluirme en el regazo 
de los silencios y la soledumbre. 

¿He dicho soledad? 

Un murmullo de entre los libros llega: 
andan sedientos -gime don Miguel
el rucio y Rocinante, 
Sancho está navegando en internet 
y ya no hay aguaderos de quimeras. 
En esas que un tal Góngora y Argote 
me interroga por la chancillería: 
tiene pleitos pendientes con Quevedo, 
y es lenta la justicia ... 
Y quedamente, como si temiera 
romper algún azogue del crepúsculo, 
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canta Miguel Hernández una nana 
arropada por lágrimas, 
y dudo si la culpa del sollozo 
la tiene la distancia 
o el arañazo gris de la cebolla. 

Mientras Whitman se empeña en enseñarme 
las orillas del Hudson y le digo 
que yo prefiero el Tormes -¡qué le vamos a hacer!
y a Lázaro de guía. 
Un dédalo es, entonces, horadar el crepúsculo 
buscando escapatoria. 

Por fortuna 
Aleph toma mi mano (lo envía Jorge Luís 
que es precio de ardentía en las tinieblas) 
y sosegadamente 
me lleva a la salida, me ilumina. 

La luz va adelgazándose, cayendo 
como si nieve herida la penumbra 
sobre el cuarto vacío 

¿vacío? 

Escorado, 
adolescente casi, 

y demasiado próximo al suicidio, 
Fígaro Larra "Castellano viejo" 
me deshoja sus cuitas amorosas 
y sólo halla en la pólvora el consuelo, 
en tanto Gil de Biedma se le acerca 
para aliviar su acíbar y sentencia 
que la vida iba en serio. 
Y mientras, Juan Ramón 
se esfuerza en explicar a su Platero 
que no habita la luna en los espejos 
de las charcas, 
que no podrá ahuyentar su rostro cinerario 
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destrenzando roznidos, 
que es baldío tratar de beberse la estrella. 

Ya empieza la penumbra 
a velar sus aristas, 
ya la noche es alhambra y a los libros silencia, 
ya por la biblioteca 

las sombras ratifican 
que estoy en soledad. 

¿He dicho soledad? 

Fantasmas del crepúsculo 
Lema: Tristeza 

Perros abandonados 

Flor Natural 
Manuel Laespada Vizcaíno 

Perros abandonados, fantasmas del crepúsculo, 
mendigos filosóficos de los estercoleros. 

Ellos hubiesen preferido 
la ternura del sol tras los cristales, 
caricias de muchachos 
con manos protectoras y mirada traviesa. 
Ellos -arcángeles sin cielo- envidian 
el heroísmo de los cazadores, cocinas hogareñas, 
mientras vagan cansados, sin destino, 
bajo el eco profundo de la melancolía. 

Ya no besan la luna en los corrales 
ni alboradas cubiertas de caricias. 
Ya, humildísimos pajes 
sin dueño a quien servir, máscaras mudas, 
aterrados respiran 
la trágica humareda 
donde lloran suicidas coronados de espanto. 
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Torpes, ingenuos, entre espinos sueñan 
carbones encendidos, la expresión contagiosa 
del vuelo de los pájaros. 

Caminantes de espaldas a la cinta 
de la aurora, confusos peregrinos 
hacia ninguna parte, 
sus huellas son lamento de agonía 
en todos los ejidos. 

¿Quién cura sus heridas, sus pechos ateridos 
como serpientes frías? ¿Qué meditan 
cuando el día se acaba? 
Ved sus cuerpos dolientes, desnutridos, 
salpicados de moscas bajo fuego 
de estíos delirantes, 
galope repetido de lágrimas sin rumbo. 
Causa miedo asomarse 
a los ojos de un perro abandonado. 
Jamás hubo en la tierra dos pupilas más tristes, 
qué compasión despiertan en aquellos 
que padecen de frente su mirada. 

Perros abandonados, corazones desiertos, 
gargantas temblorosas 
en el sarcasmo de los muladares. 
No hay luces de esperanza 
en caminos que van hacia el vacío. 

Cuántos viejos mensajes de ternura 
hoy se esconden debajo del reflejo 
de un pasado de antorchas extinguidas. 
Cuánto miedo debajo de sus pies indecisos. 
Es como si el sentido de la vida 
se alejara con prisa en viejos trenes 
que quisieran pisarse la cabeza. 
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Toda la ironía 
dormida bajo el odio de las noches inciertas 
se refleja en el rostro de un perro abandonado. 
Entre sus dientes cuelga 
la angustia de los páramos, 
el desengaño de los espejismos, 
viento oscuro enredado entre las ramas 
de los árboles ciegos. 

¿Quién puede amar un mundo con las puertas cerradas? 
Dichosos retozaban en la cúpula 
de su sangre inocente y una tarde cualquiera, 
viajeros sin ventanas, la vida aparecía 
como viejo temblor de cielo roto, 
torpe araña atrapada en sus sueños geométricos. 

Perros abandonados, fantasmas del crepúsculo, 
bultos sin resplandor, desencajados 
corazones cubiertos de basura, 
hijos sin ornamento condenados a muerte 
por la mala conciencia de verdugos soeces. 
Nunca hallarán la senda 
que escapa del delirio. 

Llorad su desventura, viajeros compasivos, 
mansos de corazón, bellos samaritanos. 
Que lloren los que fueron expulsados 
de la mesa del padre, los que avanzan 
de costado, metidos hasta el cuello 
en la verbena estúpida del mundo. 
Mirad cómo los ángeles, desde altura amorosa, 
ante ellos los ojos con sus plumas se cubren. 
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2012 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva1 siendo las 22130 horas del día 26 de 
julio de 20121 reunido el Jurado Calificador de los 

trabajos presentados a la XLIV Edición del Certamen 
Literario Daya Nueva compuesto por los siguientes 

señores: 

Presidenta 
Da. Teresa Rodríguez Alonso 

Licenciada en Filología Hispánica. 

Vocales 
D. José Bernardo López Parres1 maestro. 

Da. Remedios Menargues Martínez1 licenciada 
en Filología Hispánica. 

se acordó1 tras sucesivas votaciones1 otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Pórtico" 

Título: "Tránsito" 

Accésit 
Lema: "Continuidad de los viajes" 

Título: "Rendezvous" 

Abiertas las plicas1 resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural1 D. José Pozo Madrid1 Tomelloso 
(Ciudad Real). 

Accésit1 D. Ricardo Bermejo Álvarez1 San Fernando 
(Cádiz). 

172---



Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 26 de julio 

de dos mil doce. 

Tránsito 
Lema: Pórtico 

La noche 

Pdo. Vicente Pérez García. 

fue robando al poniente su paleta teñida de naranjas. 
Hay un lamento obsceno postrado en cada esquina, 
como gota de agosto surgiendo a la intemperie. 

Caminas 
por las calles desiertas de esta ciudad sitiada 
que hace tan sólo un rato aparecían 
repletas de bullicio, rebosantes 
de sonrisas mojadas en tequila y brillos de neón. 

Te remueves 
para dejarle al mundo una vereda abierta 
-madurez macerada de pubertad y asombro
pero te has de empeñar en raptar la mirada 
de cualquier transeúnte que se tope contigo. 

Tienes esa rareza que descoloca el aire, 
descarada y febril como paloma en celo 
que traspasa en su vuelo las barreras 
hasta dar con las cotas más altas del mercurio. 

Yo te miro 
desde el lado apagado del sonido 
donde transita libre la lujuria y el vértigo convoca a su 

/secuaces, 
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y no encuentro ni un gesto 
que poderle arrancar a mi mutismo, 
una gota de aliento que me ayude a sostenerme 
ingrávido, 
una porción de fe que, todavía, 
no se hubiera extinguido, 
aunque a veces 
parece que te alcanzo, 
que acaricio la tenue queratina que en tu cuerpo se funde 
cuando estás tan desnuda, 
cuando hueles a sexo y a taberna 
y furtiva te agitas. 

Sabes a ciencia cierta donde apunta el destino, 
quitarás los tapujos, desvelarás las claves 
-la afligida canción de una fiesta conclusa, 
la severa actitud con que la soledad despoja a sus 

/alumnos displicentes
y antes de que las luces del alba te delaten, 
conducirás tus pasos al refugio, 
apurarás de un sorbo la noche en el cristal, 
porque ya no hay palabras 
que le pongan enmiendas a ese discurso tácito que trepa 

/por tus muslos, 
a ese lúbrico golpe que arrastra con brío tus sandalias. 
Y te vas 
azotada de cierzos, vacía de bagajes, 
y miras 
como la diosa incauta que no halló en las cloacas la claridad 

/de un lago, 
cuando la noche incide en ti, 
en un acto de luz sin precedentes, 
cuando, tú, 
con un temblor de luna volándote la boca, 
viertes con tu presencia todo el mar. 
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Rendezvous 
Lema: Continuidad de los viajes 

(Te atormentabas sólo de pensar que aquel último tren de los 
/viernes 

volvería de Nabeul sin nosotros la próxima semana. 
Entre la retahíla polvorienta de los subastadores de camellos 
y los blandos reflejos de las alfarerías, 
el sol se hacía a la mar 
desparramando naranjas por los ojos. 
Como si aquella fuera la señal, dijiste: ¡Qué solo vas conmigo! 
Y zozobramos, anticipadamente, en la melancolía). 

Deja ya de arrastrar aquel poema 
como cargan los locos con maletas vacías 
y piensa en cuánto te gustaría sentir de nuevo aquel 
extrañamiento 
en una pensión sin puertas en las alcobas, sin lianas de hule en 

/las bañerasj 
que entrase alguien, con una biznaga ebria en el regazo, 
a traerte la luna y a llevarse la más amplia de tus camisasj 
tararear, in púribus, sentado en la tarima de un vagón 
transparente, 
gregarios estribillos de soledad muy joven. 

Ya no es allí, aunque dispongas instantes y escenarios en versos 
1 como exvotos 

y aunque aún recolectes plancton peregrino y polen de persianas, 
como si en el ejercicio de estos dolosos hábitos distinguieras 
entre la indefinición y la minuciosidad de los días, 
hasta el punto de conceder a cada sombra la anécdota de un rostro 
y a cada luz el velo de un entrañable olvido. 

Tampoco aquí es entonces. 
Ni tu emoción se limita a las palabras 
donde te has guarecido para conjurar la fosca intemperie de 

/los calendarios 
y este adverbial vacío que amaga con dejarte el estómago sin 

/mariposas. 
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Atrévete a pensar en la irremediable y contradictoria continuidad 
/de los viajes 

y en cómo las biografías se perfeccionan tras la mínima duna de 
/los relojes de arena1 

bajo las hormigas nigérrimas de los visados y los poemas escritos 
/con los pies; 

pensar también en por qué la sed fue una fuga a cierta edad 
y en por qué ahora un palmeral de hielo derrita sus frutos en tu nuca 
y atraviesan tu espalda los raíles del frío. 

Piensa en la voluntad y en la razón de tu regreso1 

más que en el sinestésico pormenor de que te sepan las ausencias 
a delirio de andén y piel de cinamomo. 

No dejes de pensar que lo que reescribes es un vahído muy 
/hondo de orfandad1 

que giras en un vórtice de desamparada certeza1 

y que estas sílabas y este estremecimiento y este preciso instante 
son contiguos a aquel poema que arrastras como si te agarraras 

/al vacío. 

Piensa1 sí1 hasta sentir cómo todo roza contigo hasta detenerse. 

El destino está ahí: 
en las plantas de tus pies1 

en las palmas de tus manos. 

Y es catorce de enero. 
Y hay un pájaro ardido en las conciencias. 

Y no es un sueño que frente al hotel Ifriqiya también los árboles 
/han inmolado sus 

sombras. 

Accésit 
Ricardo Bermejo Álvarez 

176---



2013 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 23,00 horas del día 18 de 
julio de 2013, reunido el Jurado Calificador de los 

trabajos presentados a la XLV Edición del Certamen 
Literario Daya Nueva compuesto por los siguientes 

señores: 

Presidenta 
Da. María Dolores Pérez Costa 

Licenciada en Filología Hispánica. 

Vocales 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

D. José Antonio Lozano Rodríguez, licenciado 
en Filología Hispánica. 

D. Abel Andreu Torres, licenciado en Filología Inglesa. 
D. José Antonio Pérez García, licenciado en Derecho. 

D. Gregario Canales Martínez, coordinador académico 
de la Cátedra Arzobispo Loazes. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Éboli" 

Título: "¡Qué corto fue el suspiro!" 

Accésit 
Lema: "Treis" 

Título: "Dulzores de almendras diferentes" 

Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 
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Flor Natural, D. Antonio Gutiérrez González de 
Mendoza (Ciudad Real). 

Accésit, D. Restituto Núñez Cobos, Castellar de 
Santiago (Ciudad Real). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 18 de julio 

de dos mil trece. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

¡Qué corto fue el suspiro! 
Lema: Éboli 

¡Qué corto fue el suspiro!, 
¡qué desnudo vino el tiempo!, 
qué ligera volaste sobre mi espalda de canela, 
dejándome en la orilla, 
tu perfume de pájaro sin rama. 

Estas que ves, huellas son de tus besos, 
llagas de un mar que ni siquiera has visto, 
gotas de un cielo que llueve su venganza, 
sobre el mudo temblor de los alcores. 

Entre tu piel y mi piel, la vida se detiene 
y una ola de sangre hay 
que mancha mi decir con su estallido 
y alumbra cada pétalo de sombra, 
bajo el fugaz cobijo del miedo y la costumbre. 

Recuerda otro final, 
algún adiós grabado en la memoria, 
otro azar imprevisto, 
mi nombre escrito sobre la yedra 
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de esta tarde sin raíces 
y vuelve a soñar, de nuevo, con la lluvia, 
con el espejo azul de mis pupilas. 

Y te vas, y huyes 
y abandonas el campo de batalla, 
mientras dejas ardiendo sien y labios, 
mientras el fuego: eco de aquella cobardía, 
salpica con sus lágrimas, 
el tiempo y la distancia que robamos, 
el jazmín y la música 
de frágiles abanicos de marfil, 
abiertos sobre la suave dulzura de las lilas. 

Ya no te espero, 
ahora camino y te extraño 
ahora imagino un universo de azares, 
entre las sábanas inmaculadas, 
por donde volaban los violines verdes de tu vida, 
las sedas y las máscaras 
de aquellos primeros besos sin espacio. 

Sólo se oía tu silencio, 
la herida carmesí de las gaviotas, 
el arrebol ausente del crepúsculo, 
la espumosa juventud de los trovadores, 
llegándose, entre olas y espadas, 
hasta el mágico relámpago de los jazmines 
para contarme un sueño de burbujas, 
sobre tu piel de nieves y de ópalos, 
mientras yo multiplicaba tu distancia, 
más allá de las magnolias desangradas. 

Algo de ti sobrevive en los espejos, 
algo de aquella pasión y sus corceles, 
algo de aquel viento de armiño 
que en ángeles se alzaba, 
para encender las antorchas del futuro, 
con un vértigo de láudano y charoles. 
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Los dioses ya no tienen rostro 
y bajo la arena del olvido, 
esqueleto de espumas son, relámpagos de hielo, 
ciegos jinetes atravesando bosques de silencio, 
nubes desterradas en el oscuro fondo del ocaso, 
donde sólo se oye el quebrado beso de las brujas, 
tímidamente vertido sobre la sangre aún tibia, 
de esta paloma agonizante. 

Pero quién entretiene a la noche, 
quién corona a las sirenas 
con estrellas de bruma y soledad, 
quién abre sus espacios 
a la llama y los brillos de otros tules, 
para alumbrar el alma que tú dejaste a oscuras. 

Ven tacto inmortal, ceniza rota, 
agotadora claridad de este otoño, 
silencio deshojado donde la luz declina 
y son tus alas, viscosos laberintos de recuerdos, 
copa bebida tras un brindis de rosas, 
mientras lloro envuelto por el humo 
que las esquinas tatúan, 
en el umbral de mi piel adormecida. 

¡Oh, sí! Tú princesa, 
llevabas una gardenia en el pelo, 
una pálida pregunta entre los labios 
y un cisne de nácar, en tus verdosos andares 
submarinos; 
mas quién se acuerda, ahora de tus ojos, 
de tu sonrisa desvivida detrás de cada puerta, 
de tu quebrado pulso de cristal, 
de tu pisar hambriento sobre mi sombra de dudas. 

Sólo sé que se cumplió el augurio, 
que la campana ya no sabe llorar, 
que perdida la memoria ... 
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una luna purísima, 
su misterio demora tras los siglos, 
que aquella golondrina de papel, 
hoy comparte su exilio con nosotros. 

Flor Natural 
Antonio Gutiérrez González de Mendoza 

Dulzores de almendras diferentes 
Lema: Treis 

l. Dulzor de amante 

"Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux". 
Charles Baude1aire. Les fleurs du mal. 

Que yo, aun herido, nunca desespero; 
que siempre me levanto, aun vacilante. 
Déjame despertar a todo instante 
aun antes de inflamarme en ti primero. 

Que, pues ciego y novicio, aún prefiero 
la fuerza y el tesón del bravo amante; 
aún prefiero luchar y, aun palpitante, 
vencerme, sí, en tus brazos prisionero. 

Gozar, aún, aun dolorido a veces; 
pero déjame que oiga y libe en rojos 
búcaros de ebriedad y en gayas preces 

tus labios; y aún en pálidos manojos 
poder sorberte en tantas pequeñeces 
y hundirme déjame en tus bellos ojos. 

2. Dulzor de sueños callados 

"¿Vivir el sueño no es matar la vida?" 
Unamuno. Cancionero. 
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Plenitud y delirio, y luego olvido 
si el pecho ha completado sus empeños, 
así cumple el destino mis diseños: 
apasionadamente, y ya se han ido. 

Dentro de mí se esconde mi latido, 
yerto, mientras en éxtasis pequeños 
van desfilando, tristes o risueños, 
los ríos del ayer, mi sueño huido. 

Un sueño en la mirada, y en la mente 
los besos de verdad, besos del alma: 
así cumplen mis venas su estampida. 

Soñar, pensando así, calladamente, 
¿no es también el morir, viviendo en calma? 
¿Vivir el sueño no es matar la vida? 

3. Dulzor de nieve 

"Fuente donde la alondra trinos bebe". 
Pablo García Baena. Almoneda. 

¿No he de sentir el canto y sí el hastío 
que hiere mi fervor? ¿Por qué una nota 
disonante y dispersa me acogota 
y abre en mi corazón un eco umbrío? 

Siento, opaco, tan solo un pobre estío, 
un arroyuelo triste, gota a gota 
manando o sollozando su derrota, 
cruz de cristal en vago desafío. 

Una alondra me llama, acaso avara, 
con la liviana luz de un ala leve, 
mas no me reconforta ni me ampara. 

Sentir quiero un dulzor fresco de nieve 
cuya agua conjugue en una clara 
fuente donde la alondra trinos bebe. 
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4. Dulzores de laúd 

"Sed tengo, y sal se vuelven mis arenas". 
Bias de Otero. Ángel fieramente humano. 

Buscando auroras con amigas manos 
voy logrando y dejando algunas cosas. 
Amo, de las sencillas mariposas, 
la esencia de sus vuelos meridianos; 

amo y busco un laúd, y los profanos 
nocturnos del juglar, y las ociosas 
estolas en las galas de las diosas. 
¡Cuánta locura, cuántos pulsos vanos! 

Voy logrando y dejando -como el ave 
siempre con su trajín, su envite ciego-
la sed de mis amores y mis penas: 

sed de existencia, sed que no se acabe, 
sed que me vivifique; pero, ¡ay!,luego 
sed tengo, y sal se vuelven mis arenas. 

S. Dulzor de glorias y miserias 

"Cansado y pobre, mi oro fue mi llanto". 
Juan RamónJiménez. Sonetos espirituales. 

Mucho tenía y he perdido mucho 
y todo se lo debo -y nada- al cielo; 
todo, por mi ilusión y mi desvelo. 
Ya en casi nada creo. Pero lucho. 

Solo y desguarnecido, ahora escucho 
el tiempo que me aguarda en mi recelo; 
y en esta lid sin tregua me rebelo 
aunque plomo no quede en mi cartucho. 

Me detengo, me animo y me persigo, 
y dudo ante tamaño desencanto 
de todo lo que fui y de lo que digo. 
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Me ahoga el llanto y con la fiebre aguanto 
gloria y miserias; que en mi austero trigo, 
cansado y pobre, mi oro fue mi llanto. 

y 6. Dulzores en el espejo de la muerte 

"I cannot see what flowers are at my Jeet". 
John Keats. Ode to a nightingale. 

Vuelvo a lo que creé, mas mi retina 
semeja un tul espeso, de tal suerte 
que ver no puedo ni un enigma fuerte 
y una torpe impotencia me acoquina. 

Y enciendo, ¡ay!, mis lamentos, y una espina 
en mis venas se clava, espejo inerte 
que evoca la arañita de la muerte 
y trato de quebrarlo en mi neblina. 

Vuelvo, pues, hacia el sol con paso terco, 
con gesto gris de luna y norte loco; 
vuelvo, mas sin hallar alba ni ocaso. 

Y no sé qué se oculta si me acerco, 
ni cuándo he de volver, ni sé tampoco 
qué flores ver no puedo cuando paso. 

Accésit 
Restituto Núñez Cobas 
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2014 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,00 horas del día 24 de julio 
de 2014, reunido el Jurado Calificador de los trabajos 
presentados a la XLVI Edición del Certamen Literario 

Daya Nueva compuesto por los siguientes señores: 

Presidenta 
Da. María Martínez Martínez 

Licenciada en Filología Hispánica. 

Vocales 
D. Aitor Luís Larrabide Achútegui, 

doctor en Filología Hispánica y director Fundación 
Cultural"Miguel Hernández". 

D. José Bernardo López Parres, maestro. 
Da. María Remedios Menargues Martínez, licenciada en 

Filología Hispánica. 
D. Abel Andreu Torres, licenciado en Filología Inglesa. 
D. José Antonio Pérez García, licenciado en Derecho. 

D. Gregario Canales Martínez, Catedrático Geografía 
Universidad Alicante. 

Da. María Dolores Pérez Costa, licenciada en Filología 
Hispánica. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Memoria de la luz" 

Título: "Mujer cuando anochece" 

Accésit 
Lema: "El último beso" 

Título: "Diálogo de amor ante la muerte" 
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Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores los 
siguientes señores: 

Flor Natural, Da. Cristina CoccaArnedo (Madrid). 
Accésit, D. Bias Muñoz Pizarro (Valencia). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 24 de julio 

de dos mil catorce. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Mujer cuando anochece 
Lema: Memoria de la luz 

1 
Ella sabe que es hora de cerrar las ventanas. 

Aunque el miedo le escriba su nombre en los cristales 
creyendo que jamás 
lo borrará la lluvia. 

Ella sabe que es hora de alimentar el fuego. 

Aunque el dolor le queme los muros de su casa. 

11 
Desordena la noche la tenue claridad 
que aún queda entre sus manos. 

Desde la calle acuden 
esos viejos idiomas de la prisa, 
el corazón cerrado de los escaparates 
y algún primer destello de alunada intemperie 
por todas las baldosas. 
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Ella, desde muy lejos, escucha una canción 
que le ofrece el rumor de la alegría. 
Entonces la comparte 
a medias con sus lágrimas. 

Y sabe que ya nunca tendrá el mismo sonido 
el aire que revuelve sus geranios. 

III 
Se pregunta hacia dónde irá el silencio, 
desde dónde ha partido la tristeza, 
cuándo podrá estrenar 
nuevamente la vida. 

No puede acostumbrarse 
a escuchar esa voz 
que nombra la esperanza. 

Porque ella siente que algo se ausenta en los espejos 
y se ciegan las lunas del armario 
cuando blinda las puertas y solo deja entrar 
una efímera luz por los resquicios. 

IV 
Otoñada su alcoba, 
vertical la tiniebla de aquel hondón ardido 
que el cansancio cavara entre las sábanas. 

Olvidados los sueños en la suave orfandad 
que le dejó su llanto. 

De porcelana tibia 
los primeros botones de la blusa 
que descubren el tacto febril en el escote. 
Deshabitada piel, aunque parezca 
que aún le pertenece 
un remoto perfume a nomeolvides, 
un aroma indeleble de antiguo aniversario. 
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Infértil nido el vuelo de la falda. 
Una caricia breve tatuándole el cabello, 
el inútil saludo que desteje su boca. 
Inmóviles los pies 
que no pueden volar aunque quisieran 
recorrer otra vez todo el camino. 

Ya guarda en los cajones las labores de punto 
y el libro culminado. 
Agujas y palabras 
que lentamente ocupan el lugar del recuerdo. 

Y erosiona la herida 
que le dejó el fervor de otro latido, 
languidece la hondura del abrazo 
y es la ausencia tan larga como una tarde a solas. 

V 
Ella quiere encender 
el hueco tan vacío del hogar 
donde una vez ardiera 
la leña verdecida en el invierno. 
Otras veces quedaron 
cenizas muy calientes debajo de la lumbre. 
Ahora, solo grietas en los troncos. 

Y buscará consuelo en la nostalgia. 
En la niñez, respuesta a los enigmas. 
Pensará que sus hombros aún siguen erguidos, 
que el tiempo no ha pasado desde entonces 
creyendo que el otoño 
le dejó solo un rastro fugaz en la cintura. 

VI 
Ella quiere en la casa, 
ese calor que anidan las cigüeñas, 
que un viento desmedido 
arrase aquellos años que solo fueran humo 
y la noche no venza a la memoria. 
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Quizás no acudan pájaros 
a su dulce reclamo de alimento, 
ni existan ya los bancos de los parques 
ni se ahonden las huellas sobre el césped. 
Pero podrá medir 
esta heredad de sombras, 
esa altura que siempre tuviera el abandono. 

Y todos los relojes dejan la calle a oscuras 
y solo está encendida su lámpara de nieve. 

Ella sabe que está 
tremendamente sola. 

Flor Natural 
Cristina Cocea Arnedo 

Diálogo del amor ante la muerte 
Lema: El último beso 

En un beso sabrás todo lo que he callado. 
P.Neruda 

Yo: Ahora nace la vida. Ahora nace, indecisa, 
como tú, al despertar. Ahora nace, entre luces, 
de la nieve vencida, con el tamaño aún 
de un labio diminuto, de un corazón más frágil 
que su belleza efímera. 

Tú: Miro tu piel, amor, de nieve y luto. 
Veo tu desnudez. Y tengo frío. 

Yo: Ahora extiende la vida sus pequeños volcanes 
en la tierra, en el aire, en la luz, en las aguas. 
Puede oírse un fragor de madres que susurran 
para calmar el llanto de los niños que lloran. 
Con ellos llora el mundo. 
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Tú: Sobre nosotros lloran las campanas. 
Sobre tu corazón llora el silencio. 

Yo: Llora sobre ti cuando te miro, desprendida 
del sueño de esta tarde. A tu lado me tiendo, 
me fundo con la hierba, y en tus venas navego 
las soledades húmedas que horadan ciegos mundos 
donde el invierno expira. 

Tú: Ya no habrá primavera sin tu aliento. 
Beso tu sombra en flor. Beso tu vida. 

Yo: Huele a tierra mojada. Huele a vida y a muerte. 
Ya no decimos nada porque nada podemos 
decir cuando se funden la culpa y la inocencia 
en un fulgor vacío. Sólo te pido, amor, 
que no cierres los ojos. 

Tú: ¡Ay cerrados umbrales de tus labios! 
¿Qué sabanas de luz son su mortaja? 

Yo: Vivir podría ahora que en tus ojos contemplo 
mariposas voladas de una fiebre nocturna, 
mariposas en vilo que a contraluz incendian 
sus alados vitral es y en mis labios se posan 
para huir de la noche. 

Tú: La noche azul de mármol y zafiros 
espera en nuestros labios de alabastro. 

Yo: No te importe la noche que llega con los besos, 
los besos que devuelvo con el miedo del pobre 
que corresponde apenas con su plata prestada, 
con sus ropas de humo, con sus años gastados 
en ser fiel como un perro. 

Tú: Te doy la luna insomne de mi espera. 
Te doy el beso infiel que no te he dado. 
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Yo: Bésame, amor. Besémonos bajo este cielo ardido. 
Después de tanto tiempo de costumbres leales, 
de saberte tan lejos, tan de nadie y tan mía, 
déjame que te bese para seguir viviendo 
mientras muero contigo. 

Tú: Con mi boca mojada por las lágrimas. 
(Cómo llueve en la nieve, cómo llueve). 
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2015 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,00 horas del día 26 de 
noviembre de 201 S, reunido el Jurado Calificador de los 
trabajos presentados a la XLVII Edición del Certamen 

Literario Daya Nueva compuesto por los siguientes señores: 

Presidenta 
Da. María Remedios Menargues Martínez, 

Licenciada en Filología Hispánica. 

Vocales 
D. Aitor Luís Larrabide Achútegui, doctor en Filología 

Hispánica y director Fundación Cultural"Miguel Hernández". 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

D. Abel Andreu Torres, licenciado en Filología Inglesa. 
Da. María Teresa Rodríguez Alonso, licenciada en 

Filología Hispánica. 
D. Moisés Grau Sáez, licenciado en Filología Clásica. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Título: "Tiempo de sueños dulces" 

Abierta la plica, resultó ser su autor: 

Flor Natural, D. Francisco Javier Vallín Toyos, Gijón (Asturias). 

Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 26 de 

noviembre de dos mil quince. 

Pdo. Vicente Pérez García. 
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Tiempo de sueños dulces 

* 
(Veremos unos nombres grabados 
en las piedras, entre indomables enredaderas, 
de viejos enamorados que aún existen). 

** 
El tiempo. Me preguntas qué es el tiempo, 
todos me preguntan, inquietos, por el tiempo 
como si yo tuviese que tener una respuesta. 

El tiempo pasado de leyendas, de tristezas y amores, 

melancolía siempre almacenada en la memoria 
y en los olvidos de las flores marchitas 
o en las nieves perpetuas 
que se pudren en un rincón cualquiera. 

Y el presente: también hay un presente 
por donde pasas como una veleta 
sin oponer ninguna resistencia, sin vivir tejiendo 
un día y otro tu propia aventura o desventura, 
olvidando los ojos que sueñas 
o las fronteras entre tú y nosotros, 
y la voz que te persigue con sus besos en flor 
huyendo de unos labios temblorosos. 

El tiempo, como un viejo desconocido 
que renueva las pasiones descubiertas, 
como un libro de libros donde aparece todo 
y todo termina desapareciendo 
en el maldito instante de una noche. 

*** 
Nos buscamos más allá del tiempo, 
donde el tiempo se termina y ya no queda nada. 
Sí, nos buscamos más allá de la nada: 
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en el sueño nuestro tan oscuro y extraño, 
en la suave caricia que recorre las almas, 
en los labios anhelantes 
que no pueden esperar llenos de impaciencia. 

Nos buscamos y aparecemos aislados 
ante la inmensidad de la tierra y el ocaso, 
ante el frío de la luz y el terciopelo del silencio: 
con los perfumes olvidados, 

y los rayos de las vírgenes ardientes 
escondidos en los vestidos abandonados, entregándose 
a la noche en busca de sueños desconocidos, 

hasta sentir los deseos del cuerpo encendido, 
y volver a contemplar la hermosura palpitante de la 
nieve. 

Y en las esquinas del mundo, en las grietas de la 
ausencia 
nos encontramos mudos de soledades, y nos buscamos 
desnudos y hambrientos para saciarnos entre las 
sábanas, 
estremecidos por los frutos dormidos, 
amantes de la fragancia dulce de la luna. 

**** 
Algún día sabremos el precio 
de unos versos que salen de tu alma. 

Tal vez una mirada que no encuentras 
en la vieja carpeta olvidada, o un poema 
que alguien sueña nacido de su nombre sin motivo. 

Alguna vez sabremos el precio de no ser más 
que un fleco perdido, otro más en el corazón desecho 
de alguien sin memoria, 
para no ser otra cosa que vanas palabras. 
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Y alguna vez sabrás el precio del silencio 
que te envuelve incesante y te reclama, 
del vacío que va quedando con el recuerdo de tu paso: 

tal vez algunos besos helados de una caricia sin aromas, 
o quizás el placer de una flor incolora 
que no puedes contemplar, ciega ya 
sin una lágrima inservible y reseca. 

***** 
Recuerda: cuando ya no tengas nada 
tendrás un recuerdo. 
Allí están los que aman, 
los que pudieron haberte amado, 
y también todo lo que amaste 
buscando una respuesta. 
El mar. Así recordarás el mar, 
como algo que nunca comprendiste, 
contemplando las olas 
y el rumor de las eternidades. 

Un sueño. También recordarás un sueño 
que tenía el poder de señalarte 
como nunca nadie volvió a señalarte: 
a caballo entre los siglos, 
perdido entre un ser y un no ser, 
donde continúas apareciendo 
en un tiempo sin medida, 
penetrando las horas interminables. 

Y verás unos ojos humedecidos. 
Desordenada emoción en el silencio 
mezclado con la monotonía1 

cuando la vida ya no sirve para nada, 
más allá de la ilusión agonizante. 

Recuerda entonces aquella mirada de colores, 
encendida en cada madrugada. 
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En ella se esconde la alegría 
cuando te olvidas de todo. 
Y puedes regresar a los sueños dulces. 

****** 
(Como un telón que levanta el vuelo 
abrí los ojos para contemplar 
los espejismos de la aurora: 
aquellos nombres grabados para siempre 
entre las enredaderas del tiempo.) 

EUGENE DE COLOMBINE 
Seudónimo 

Flor Natural 
Francisco Javier Vallín Toyos 
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2016 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,00 horas del dia 14 de 
julio de 2016, reunido el Jurado Calificador de los 

trabajos presentados a la XLVIII Edición del Certamen 
Literario Daya Nueva compuesto por los siguientes 

señores: 

Presidente 
Da. María Teresa Rodríguez Alonso 

Licenciada en Filologfa Hispánica. 

Vocales 
D. Aitor Luís Larrabide Achútegui, doctor en Filología 

Hispánica y director Fundaci6n Cultural"Miguel 
Hernández". 

D. Abel Andreu Torres, licenciado en Filolog(a Inglesa. 
Da. María Remedios Menargues Martínez, licenciada 

en Filolog(a Hispánica. 
D. Moisés Grau Sáez, licenciado en Filolog(a Clásica. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Título: "Briznas de hierba" 

Abierta la plica, resultó ser su autor: 

Flor Natural, D. Manuel Luque Tapia, Doña Menda 
(Córdoba). 

Asimismo, el jurado acordó, por unanimidad, conceder 
una mención honorífica al poema "Igual que agujas de 

reloj" de Ramón Molina Navarrete, úbeda (Jaén). 
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Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 14 de julio 

de dos mil dieciséis. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Briznas de hierba 

Se tocaba las manos. No sabía. 
Acariciaba, roto, un pedazo de sueño. 

Carlos Murciano 

Podría suceder que al despertarme 
se me hubiera gastado la memoria. 

V. Martín Martín 

Tiene la tez bruna, teñida por los soles de agosto, 
arroyado el rostro 

-cárcavas que el tiempo ha ido trenzando
y un perfil de sosiego arrambla aquel ímpetu 
que los años han ido amansando. 

Tiene la mirada perdida, vencidos los sueños, 
húmedas las pupilas y los párpados entreabiertos. 

Tiene las manos sobre la empuñadura de su cayado, 
pero no las aprieta, solo se posan sobre ella 
como briznas de hierba seca, 
como un rimero de cenizas, 
como el beso liviano del algodón de feria, 
los ángulos severos de los huesos le impiden 
que sus dedos abracen la curvatura 
suave y pulida de la madera de encina. 

Sí, la vejez y sus heredades. 
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Sentado en la vieja silla de anea1 

descansada la espalda sobre el adobe el quicio1 

derrama su mirada calma sobre la cal de las tapias1 

sobre la piel cromada de los zócalos1 

sobre el suelo empedrado1 sobre las sombras 
que el lento sol de la tarde comienza a levantar1 

implacable1 por los mismos zócalos1 

por la misma cal hasta ese cielo aturdido 
por el quebrado deambular de los vencejos. 

Es verano1 pero sus pupilas húmedas 
no persiguen1 como antaño1 

las salamanquesas apostadas junto a los faroles1 

ni los horizontes bermellones de los atardeceres1 

ni el vuelo impredecible de los murciélagos1 

ni el rumor estridente de las bandadas de estorninos1 

manchas negras de siluetas vivaces 
sobre un límpido cielo1 

que ya ha dejado de mostrarse azul. 
No1 sus pupilas buscan ahora 
el reposo sobre los ocres1 

sobre la mansa greda de los predios1 

sobre el barro cocido de los tejados1 

sobre el pardo refugio del terruño1 

sobre el azabache de una noche 
de luna vestida de cuarto menguante. 

Su nieto pequeño le acaricia las manos1 

pero no sabe quién es1 no sabe nada1 

ni siquiera sabe que hace demasiado tiempo 
que la nada se adueñó de su conciencia. 

Es hora de acostarse -le dice su nieto1 

al tiempo que le ofrece el apoyo de su hombro-1 

y el anciano se levanta sin saber adónde va1 

adónde le llevan ... 
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De pronto, una tolvanera de tierra rojiza y hojarasca 
arrancan al jazmín y a la albahaca exhalaciones 
que le traen aromas de estío, 
al mosto de la vieja bodega, 
a la dulce arropía del melón en la dehesa, 
a la melaza de los higos pasados al sol, 
fragancias que acarician el rostro del anciano 
forzándole a respiradas, despacio, 
una y otra vez, en silencio, 
hasta conseguir que su corazón y su memoria se agiten, 
removiendo unos recuerdos escondidos quién sabe dónde: 
una lágrima, entonces, se descuelga temerosa 
de sus párpados entreabiertos y le recorre el rostro. 

Iluminado quizás por un haz de lucidez o juicio, 
adivina que va muy despacito a la muerte 
como antaño con brío a la siega. 

(Nadie como él sabe que la tierra reclama su fruto.) 

Igual que agujas de reloj 

Flor Natural 
Manuel Luque Tapia 

Los brazos de las olas me estrellaron 
contra el acantilado. Y un buen día, 

ya no recuerdo cuando, desperté. 
José Hierro. "Cuaderno en Nueva York". 

Todo es igual que agujas de reloj 
girando por la esfera del misterio. 
Un llegar y un partir entre las horas. 
Un final que termina en un comienzo. 

El hombre igual, de golpe llega aquí, 
a este punto fugaz del universo, 
a esta tierra redonda en su distancia, 
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y entiende que no entiende que es un sueño, 
un castigo, un regalo, un abandono ... 1 

sólo que está desnudo, recubierto 
por el miedo a ignorar lo que se oculta 
tras la cortina oscura, tras el velo 
del futuro. Ya veis, es sólo un niño 
y nada sabe. Mira en sus adentros 
y nada encuentra, a nadie reconoce, 
no guarda ningún rastro de recuerdos ... 
Y crece almacenando sobresaltos, 
asombros, golpes, sueños, desconciertos. 

Y ya es un hombre. Y sabe qué hace aquí. 
Y sabe quién es él, aun sin saberlo. 
Y sabe que se engaña. Y echa tierra 
en la imagen terrible de su espejo. 

Y vive por vivir, como olvidando 
su propia levedad de carne y hueso. 
Y cree que es inmortal. Y lucha a muerte 
por llegar y tener. Y anda subiendo 
la montaña sin cima y sin paisajes, 
asiéndose al poder, comprando besos, 
vendiendo intimidades y falacias, 
alquilando amistades, encendiendo 
guerras, intercambiando capitales 
de monedas, colgándose en el pecho 
medallas que se oxidan con los años, 
disfrazando su sombra de esqueleto. 

Y llegados aquí muchos comprenden 
que van equivocados, que andan lejos 
de llegar a la cumbre de sí mismos. 
Y deciden nacer puertas adentros, 
volver a lo que fueron en principio. 
Y aprenden que la vida es un verbo 
que sólo se conjuga en compartir. 
Y entonces se disponen hacia un vuelo 
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que los prenda en la lumbre del amor. 
Y se dan como lluvia en el desierto. 
Y siembran alegría en la tristeza. 
Y apagan el candil del desaliento. 
Y encienden una hoguera a las estrellas. 
Y luchan por justicias que no fueron. 
Y ponen la verdad donde hay mentira. 
Y dan el corazón sin ningún precio. 

Y así hasta la meta ... ¿Y para qué? 
-preguntáis- ¿Para qué este cambio dentro 
de uno mismo? ¿Por qué desviar el rumbo 
si al fmal está igual el mismo puerto? ... 
Para saber qué somos -os respondo-. 
Para todos unidos comprendernos. 
Para que el mundo gire a más altura. 
Para vernos por siempre conviviendo. 

Para vivir sabiendo que vivimos 
porque una luz alumbra sobre el tiempo. 
Y saber al morir que no morimos 
porque el amor es más que vernos muertos, 
porque el amor nos vive para siempre, 
porque el amor no muere al ser eterno. 

Mención Honorífica 
Ramón Malina Navarrete 
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2017 

Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,00 horas del día 27 de 
junio de 2017, reunido el Jurado Calificador de los 

trabajos presentados a la XLIX Edición del Certamen 
Literario Daya Nueva compuesto por los siguientes 

señores: 

Presidente 
D. Moisés Grau Sáez 

Licenciado en Filología Clásica. 

Vocales 
D. Aitor Luís Larrabide Achútegui, doctor en Filología 

Hispánica y director Fundación Cultural ''Miguel 
Hernández". 

D. Abel Andreu Torres, licenciado en Filología Inglesa. 
Da. María Remedios Menargues Martínez, licenciada en 

Filología Hispánica. 
Da. María Teresa Rodríguez Alonso, licenciada en 

Filología Hispánica. 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

D. Abel Andreu Torres, licenciado en Filología Inglesa y 
cronista oficial de Formentera del Segura. 

se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "Gaviota" 

Título: "Ese día de inmóviles acacias" 

Abierta la plica, resultó ser su autor: 

Flor Natural, D. Teresa Núñez González (Madrid). 
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Y para que conste en donde convenga, yo el secretario 
extiendo la presente copia, en Daya Nueva a 27 de junio 

de dos mil diecisiete. 

Fdo. Vicente Pérez Garcla. 

Ese día de inmóviles acacias 

Alguna vez, cuando esté rota la mañana y tenga 
la luz suficientes heridas, 
un día de esos en que la oscuridad 
se mezcla muy despacio con el viento 
y cuesta comprender, 
me marcharé sin decir nada, 
sin dejaros siquiera una libélula en el borde del vaso, 
sin escribir un solo verso ni cantar 
la más mínima voz de despedida. 

No os preguntéis 
el final de la historia que pretendí escribir. 
Mi cuerpo 
habrá viajado al mar y¡ confundido 
con pájaros y nubes, 
jamás responderá vuestras preguntas. 

Porque yo soy como las hojas 
que se van en otoño: 
una piel cansada de entregar, 
una existencia ahíta de milagros. 
Si deseáis buscarme, hacedlo en mi dolor. 
Trasegad la palabra que dejé 
entre las rosas de los libros, 
leed mis besos más anónimos. 

---204---



Abierta en mi escritorio dejaré mi vida: 
descifradla. 

Encontraréis 
algún abrazo nuevo en la ventana, 
en la fruta ácida de los cuadros, 
en la fotografía de mi hijo. 

No iniciaremos juntos los solemnes ritos. 
El tiempo ha podrido la certeza 
y no me espera nadie. 
No puedo responder de aquellas cosas 
que en la infancia quisieron enseñarme. 

Pero estaré esperando 
crucificada al fin de la memoria. 
Y ese día, 
ese día de inmóviles acacias, 
cuando la noche llegue para llorar vuestras cinturas, 
no me tricéis igual que seca espiga. 
No cercenéis de un tajo 
lo más hermoso que entregué. 
Dejadme como he sido. 

Flor Natural 
Teresa Núñez González 
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Acta del Jurado Calificador 

En Daya Nueva, siendo las 22,00 horas del día 28 de 
junio de 2018, reunido el Jurado Calificador de los 
trabajos presentados a la L Edición del Certamen 

Literario Daya Nueva compuesto por los siguientes 
señores: 

Presidente 
D. José Bernardo López Parres, maestro. 

Vocales 
Da. María Teresa Rodríguez Alonso, licenciada 

en Filología Hispánica. 
Da Lola Pérez Costa, licenciada en Filología Hipánica 
Da. María Remedios Menargues Martínez, licenciada 

en Filología Hispánica. 
D. Moisés Grau Sáez, licenciado en Filología Clásica. 

D. Abel Andreu Torres, licenciado en Filología Inglesa y 
cronista oficial de Formentera del Segura. 

D. Manuel Pertusa Garda, licenciado en Filología 
Hispánica. 

Se acordó, tras sucesivas votaciones, otorgar los 
siguientes premios: 

Flor Natural 
Lema: "El mar existe" 

Título: "Hay ciudades" 

Abierta la plica, resultó ser su autor: 

Flor Natural, D. Manuel Laespada Vizcaíno (Albacete). 
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Y para que conste en donde convenga) yo el secretario 
extiendo la presente copiaJ en Daya Nueva a 28 de junio 

de dos mil dieciocho. 

Pdo. Vicente Pérez García. 

Hay ciudades 
Lema: El mar existe 

Ciudades hay que lloran con los labios 
de las nostalgias rotasJ 
que nunca han visto el mar y sus arterias 
guardan el arañazo del tranvía 
como una cicatriz de terciopelo 
para saber que un día fueron llama. 

Ya los pasos de cebra 
no son lugar de encuentro 
ni sus esquinas portan confidencias. 

Ciudades son que están sobremuriendo 
porque no hallan un beso que les ladreJ 
un muerto sin estrésJ 
ni un maniquí desnudo en sus escaparates. 

Tienen -pírrico aval-
semáforos parlantes) abrazos de diseñoJ 
farolas de neónJ inteligentes; 
y hasta por tener tienen 
ciudadanos con seis ram de memoria 
y demasiados gigas de soledad y angustia. 

Ciudades 
que solo por su nombre se conocenJ 
aunque ya no respiren palomas sus jardines 
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ni hojas secas sus parques, 
aunque no rememoren 
aliento a chimeneas, 
ojos de otras fronteras que les miren, 
ni aldabas sus conciencias ... 

Urbes que por su afán de conseguir 
"¡¡un paso decisivo hacia el futuro, 
las cimas del progreso!!" 
inventan macrofiestas, 
organizan congresos hipersónicos 
o capitalidades de culturas florales ... 
y se olvidan del hombre. 
Y se olvidan del hombre ... 

Ciudades son que un día confundieron 
lo que era un corazón 
con la luz embustera de una fruta escarchada, 
y miraron al frente sin mirarse sus pies, 
sin pensar que hubo un día 
que el hombre que ahora olvidan 
tuvo sueños y puso 
todas sus ilusiones a merced de sus calles. 

Son ciudades que un día 
erraron su camino y extinguieron 
sus últimas cigarras, los saludos 
del grillo, los gatos callejeros, 
y volvieron al hielo. 

Ciudades son que nunca han visto el mar 
y peor aún, 
se niegan a creer 
que el mar existe. 

Flor Natural 
Manuel Laespada Vizcaíno 
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