Fallo
I Concurso de Poesía Tomás Vargas Osorio 2016
El día 28 de junio del presente año, el jurado integrado por los poetas Mery Yolanda
Sánchez, Omar Ortiz Forero, ambos colombianos, y Francisco Trejo Hernández,
mexicano, dieron a conocer el fallo del I Concurso de Poesía Tomás Vargas Osorio 2016,
convocado por la Corporación Apalabrar.
El jurado, en común acuerdo y tras realizar una minuciosa evaluación de las tentativas
literarias presentadas a dictamen, decidió otorgar los tres premios que señala la
convocatoria del certamen a las siguientes obras:

Primer premio
Lavar la culpa
Seudónimo: Virginia Eliza Clemm

Lavar la culpa se presenta como una obra unitaria y sostenida donde la prosa poética y la
brevedad forman parte de su trama. No es un libro que ahonda en temas abstractos. Por
el contrario, retoma elementos de la cotidianeidad y los poetiza con el pretexto de
reflexionar sobre la culpa desde una voz lírica femenina —personaje que, tras de vivir en
el exilio, regresa a su ciudad natal para buscar el agua de la lluvia en las calles o el agua
del lenguaje en su espacio privado, con la que intenta reconciliarse consigo misma, “lavar
la culpa”, ya que la cuestión del lavado en seco resulta ser más un oxímoron que una
realidad tangible frente a las prendas personales que son la alegoría del trato hacia el
prójimo y hacia el entorno—. Ejemplo de esta cotidianeidad que se menciona es la
simbología que se incluye en las etiquetas de la ropa para indicar cómo debe lavarse,
según sus materiales. Estos íconos que pasan inadvertidos por los consumidores
ordinarios son los que le permiten al autor/a experimentar con un elemento poco común
dentro de las letras actuales y dar forma a los apartados con los que se propuso
“desembarcar el corazón en cuatro partes”.
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Segundo premio
Precisiones sobre la incerteza
Seudónimo: Nefelibata
Escritura que indaga desde la médula de la palabra. Es una voz personal desde el interior
del autor o autora con pulsiones de lo bellamente humano. El lenguaje es tranquilo, sereno
y logra descorrer el velo de las sombras para dar luz. Una pregunta constante que lleva al
margen la respuesta que se presiente. Construye un universo profundo con imágenes que
llevan a la reflexión. Su desarrollo es armónico. El tono y su estructura logran decir con
un buen tratamiento del lenguaje.

Tercer premio
El libro de los huesos
Seudónimo: Marie Turnier

No hay palabra que desentone en El libro de los huesos, ni se nos revela el artificio. Todo
parece de una asombrosa humildad, como el rastro del polvo que se deja mirar en un rayo
de luz. Simula ser lo cotidiano, pero siempre está presente el milagro, la voz del silencio
que fluye como el olvido. Hermoso libro donde la muerte aparece con la lluvia, y la vejez
hace del padre un río que regresa al manantial primigenio. Sí, siempre serán los huesos
los depositarios de la única certeza.
Asimismo, el jurado optó por no hacer entrega de menciones de honor, esto con la
finalidad de que el resto de las obras no premiadas tengan oportunidad de seguir
participando en otros certámenes de la misma índole. Por su parte, los autores de las obras
ganadoras recibirán los incentivos acordados en la convocatoria del concurso y se
procederá a la publicación de éstas en los formatos especificados con antelación.
Una vez conocido el fallo y el acta del jurado, la organización del concurso procedió a
revisar la plica de los respectivos ganadores; correspondiendo pues a los autores que se
presentan a continuación:

Primer puesto: John Freddy Galindo Córdoba.
Segundo puesto: Alejandra María Lerma García.
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Tercer puesto: Camila Andrea Charry Noriega.

La organización felicita a los ganadores y agradece la atenta participación de todos los
escritores que enviaron su obra al concurso. Esperamos continuar con nuestra labor, en
los posteriores, para que la poesía cuente con este estímulo necesario y se enaltezca. Este
es nuestro mayor deseo.
Por el jurado,

____________________________
Mery Yolanda Sánchez
C.C. 41.715.513 de Bogotá

_______________________
Ómar Ortiz Forero
C.C. 19.129.450 de Bogotá

_______________________
Francisco Trejo
Pasaporte G12077690
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