Cali, Medellín y Bogotá, julio 22 de 2017

II Concurso de Poesía Tomás Vargas Osorio 2017

ACTA DEL JURADO

1. Los integrantes del jurado abajo firmantes, reunidos virtualmente a través de medios
electrónicos y vía telefónica, y luego de leer los libros finalistas, hemos deliberado nuestras
posiciones respecto al ganador del II Premio Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio
2017, con el fin de elegir un trabajo ganador.
2. Una vez cotejados los veredictos de cada uno de los poetas jurados, encontramos que los
tres coincidimos en un solo libro como ganador absoluto.
3. Por lo tanto, el jurado integrado por la poeta venezolana residente en la ciudad de Cali,
Betsimar Sepúlveda, el poeta Pedro Arturo Estrada, residente en la ciudad de Medellín, y
el poeta Hernán Vargascarreño, residente en la ciudad de Bogotá, damos como único
ganador el libro titulado Animal de ayer, firmado bajo el seudónimo Ayras Veaz.
4. Los tres jurados se refirieron al libro ganador de la siguiente manera: En estos tiempos de
nihilismo e inmediatez, este poemario nos llega con una propuesta mística que
deconstruye lo que hemos dominado con la razón a través de un lenguaje poético que
busca y encuentra desde lo interior, desnudado de toda apariencia y exhibicionismo
externo.
Animal de ayer nos presenta un conjunto parejo y cohesionado de poemas breves, muy
intensos, cuya riqueza de imágenes, manejo lingüístico, equilibrio formal y expresivo,
revelan dominio del oficio y una inquietante visión que, más allá de su significación y
alcance simbólico, hace posible en lo poético un bello libro, y señala, desde luego, una voz
necesaria y valiosa.
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El libro puede leerse como un extenso poema seccionado que precisa su unidad en la
contemplación del paisaje a donde el hombre va y viene asumiendo el estupor ante la
belleza. Su comunión contemplativa exhorta al lector a fundirse con las imágenes,
totalmente poéticas, que hace de Animal de ayer un libro con un tono muy particular en
su expresividad.
5. Abierta la plica del seudónimo Ayras Veaz, correspondiente al libro ganador Animal de
ayer, se encontró que su autor es el poeta Felipe García Quintero; identificado con la
C.C. 76.318.178 de Popayán. Por lo tanto, el jurado lo declara como el ganador del II
Concurso de Poesía Tomás Vargas Osorio 2017.
6. En constancia firmamos en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, el día sábado 22 de
julio de 2017:

Betsimar Sepúlveda

Pedro Arturo Estrada

Hernán Vargascarreño
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