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1er PREMIO para: “TIEMPO LIBRE”, de ALICIA LÓPEZ DE HEREDIA de Vitoria –
Gasteiz (Álava)

¿Para qué?
Para encontrarte entre los versos de un poema.
Para recuperar todo lo que se ha quedado en nuestra alma como letra pequeña.
Para reflotar ese amor a punto de hundirse por la dejadez.
Para volver a colocar las notas en el pentagrama de la vida. Notas que se cayeron por la
monotonía de las obligaciones.
¿Qué escuchar?
Escuchar la música de los pájaros dejándonos llevar por el ritmo de la naturaleza.
Escuchar mi ritmo interior, escuchar tu ritmo interior y así descubrir que ahora tus pistilos y
mis pétalos forman la misma flor.
Escuchar el momento disfrutando plenamente del presente.
Escuchar el latir de otras personas sin juzgar, dejando ser.
¿Sonreír en el tiempo libre?
Sí. Sonreírle a un libro pasando sus hojas ajadas con viveza, con apetito por la siguiente página.
Sonreírle a una persona y a otra y a otra hasta que te encuentras sonriéndote a ti misma.
Sonreírle a una hoja recién caída del árbol, aparentemente sin nada que aportar.
Sonreír al verbo compartir sin estrés ni corsés de tiempo.
Escuchar en el tiempo libre para poder sonreír.

Accésit para: “EL TIEMPO LIBRE”, de M.ª ASUNCIÓN MERCEDES SAN MIGUEL
ARTEAGA de Álava

Abro los ojos por tu ventana
y aplaudo con tu mirada
en forma de eco.
Tus manos acolchadas,
concha en un sótano, aplauden.
No estás sola.
Abro la ventana hacia un parque:
Los pájaros no entienden qué pasa.
Estéril, la primavera no halla su lugar.
Los hijos expectantes no agarran el pecho:
un primer intento,
un trino, un silbido
graznidos ¡dime!
El mundo enmudece.
El eco no devuelve su gorjeo
y tu aplauso desciende
hacia la desesperanza.
No estoy sola
porque tú no estás sola.
Somos el eco cautivo
abrasador de una cuarentena.
Campos de otoño en primavera sin luz,
desorden de la naturaleza.
Tu eco, tierra imberbe.
La tierra, ¡ay!, no crece la barba
ni crecerán los hijos
prendidos a una amapola fiera.
Desorden y orden en una casa obligada
proclive al uso de zapatillas.
Es otoño en abril
y una barba plateada en idénticos ritmos
recorre nuestras venas.
Idénticas venas en colindantes vecinos
nos hablan en silencio de un hogar
que como clavadas hojas lloran el alma
con los muertos en campos desdentados.
Brillo con la luz de tus ojos, compañera vecina.

Accésit para: “TIEMPO LIBRE EN CONFINAMIENTO”, de FERNANDA ARROJO de Lugo

Tiempo libre,
tiempo confinada,
tiempo resguardada.
Miro por la ventana.
Veo peatones
que caminan dispersos,
perdiéndose a lo lejos.
Pasan coches
que circulan fugaces,
bajo mi ventana.
Cielo azulado,
transformándose en noche,
cuando se iluminan los faroles.
Atardecer iniciado,
en aplausos agradecidos,
a través de los ventanales.
Miradas expectantes,
alguna lágrima,
tenues sonrisas.
Música lejana,
desde alguna ventana.
Rostros escondidos,
que emergen a la luz,
ofreciendo tímidos saludos,
en los balcones habitados.
Despedidas cordiales,
en espera de verse,
mañana a la misma hora.
La misma gente,
semana tras semana,
reconociéndose por las ventanas.

Momentos de encuentros,
en días perdidos,
tras infinitos desencuentros
más allá de los cristales,
en cualquier calle.
Deseos rotos,
anhelos esperanzados,
abrazos no dados,
múltiples afectos
invaden los hogares.
El tiempo pasa,
lleno de incertidumbre.
Tiempo libre,
tiempo en casa.
Tiempo de confinamiento.
Esto pasará.

Han merecido DIPLOMA de HONOR los Poemas:
1.- "TEMPS" de MARIA JESUS APARICIO

Temps…per pensar
Temps…per reflexionar
Temps…per respirar
Temps...per gaudir
Temps…per parlar
Temps...per descansar
Temps…per desconnectar
Temps...de LLIBERTAT

2.- “¡TIEMPO!” de LA RESIDENCIA TREVOL-APPC
¡TIEMPO!
Es ese espacio abstracto
que ni se toca ni se ve.
Parte de él, lo dedicamos a hacer nuestras
rutinas,
obligaciones, tareas,
cuidados y comidas.
Pero, por suerte, hay un tiempo especial:

¡TIEMPO LIBRE!
Para sentirme importante
haciendo algo que me evade
Pintar, dibujar o simplemente descansar.
Para tomar el sol
con un buen libro entre las manos,
una cerveza fresquita
y una amistad bien cerquita.

¡ES EL TIEMPO LIBRE!
Un espacio sin normas ni leyes,
sin obligaciones, ni quehaceres.
Con mis sentimientos y emociones,
pensamientos y aficiones.
Momentos de paz interior
escuchando música, leyendo un libro,
haciendo yoga o meditación...
o con la compañía de aquello que me da
satisfacción!

¡TIEMPO LIBRE!
Tanto me relaja,
que me olvido de mis necesidades
y tengo que salir corriendo
porque hasta el pipi se me escapa.
Para salir de compras,
embobarme mirando escaparates,
viendo ropa, zapatos o collares.
Escoger las chuches que me gustan más
y disfrutar de una fiesta con música y risas.

¡TIEMPO LIBRE!
El momento que dedico a salir por la
montaña,
a tomar el sol,
a compartir con un familiar
la excursión deseada.
Para dejar volar mi imaginación y fantasía
haciendo pilates o bailando salsa, ojalá
fuera cada día! para que los pensamientos
vaguen libremente practicando deporte o
hablando con la gente.

¡TIEMPO LIBRE!
Ese tiempo que sirve para estar en paz.
Para sentir la existencia de mi ser,
dejarlo fluir y poder crecer.
Tú me has dado alas para decidir
en cada rato que te quiero invertir.

¡Gracias TIEMPO LIBRE por existir!

3.- “COMO OCUPAR TU TIEMPO LIBRE”, de FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
Un tiempo sin nada que hacer,
en el que te puedes explayar,
sin ningún miedo a perder,
y tu vena artística, podrás desplegar.
Hay muchas cosas
en las que lo puedes emplear,
con colores y formas
que te puedan encantar.
Los trabajadores,
lo usan para descansar,
y los emprendedores,
para en su futuro soñar.
En los fines de semana
el tiempo es total,
tu intelecto se engalana
para crear algo especial.
Algunos lo emplean en dormir,
otros componen una canción,
los poetas sin dejar de escribir,
y los pintores destapando su ilusión.
Ahora que disponemos
de tiempo para tirar,
no entendemos, ni comprendemos
que alguien lo pueda desaprovechar.
Si lo sabes aprovechar
harás algo que te pueda entusiasmar,
sin estresarte por llegar,
porque seguro te va a ilusionar.
Escribe un relato,
compón una melodía,
o pinta un retrato
que te ocupe todo el día.
Si piensas en aburrirte,
me gustaría enseñarte a volar.

POEMAS RESTANTES: NO PREMIADOS O NO AJUSTADOS A LAS BASES DEL CONCURSO
“EL TIEMPO LIBRE”, de PABLO JESÚS SESMA

…al tiempo de rehén
¡Mucho tiempo libre, verdad!
¡¡¡Qué canallada nos ha impuesto!!!
Noticias repetitivas: “no salir de casa”.

Rehenes en la cuarentena,
el coronito anda en forma de diablo.
Esperando el rescate de los rehenes,
de los amos, los señores del virus.
Anda de diseño el coronavirus,
nombre clave Covid-19,
menuda banda de maleantes
lo han esparcido no sé
por cuál medio terrorífico.
Mascarillas que producen hipoxia,
control policial contra el salto del
confinamiento.
Libertades secuestradas y gobiernos títeres
los del Club Bilderberg,
la santa inquisición,
fantasía de los Iluminados
quieren despoblar el planeta.
Tiempo libre en la cuarentena,
mucho y con depresiones,
jugar, inventar juegos de niños,
son para adultos inquietos
por querer salir a la calle.
Algunos pintan cuadros de maravilla,
se autorretratan modelos cuarentenos,
bellas artes parecidos al del otoño
pacifista de los años 90 del siglo pasado.

Dibujos y escritos graciosos,
se forjan “grandes escritores”
con probabilidad hacia premio Pulitzer,
¡Vaya listillos!
Ingenios para los futbolistas de baja estofa,
#yomequedoencasa,
jugar con el rollo de papel higiénico,
malabarismos de admiración.
Los discapacitados se ejercitan
con mucho tiento,
escribir, dibujar, hacer ejercicio casero,
teatro de risa, marionetas,
y mucho para practicar,
todo en el marco de posibilidades
según su minusvalía.
Cuando nos permiten salir.
¡Queda inaugurada vuestra
responsabilidad!

“TIEMPO LIBRE” de PILI GÓMEZ
Le cuento a mi amiga vida
todo lo que me pasa;
ella ve y decide.
A veces, parece estar dormida
y no me dice nada.
Otras, está furiosa y empieza a llover.
“Suerte que estoy en casa
el paraguas no me hace coger”.
Levantan la persiana como cada día.
A veces hay una flor para que yo sonría.
En mi tiempo libre, casi siempre
me aconseja ir de excursión.
Tiene razón pues me divierto mogollón.
Paseo en compañía,
ya sea de noche o de día.
Me gusta oler el rocío de la mañana.
Que el agua del jardinero
me salpique la cara
Me encanta el cine,
las charlas y el Video Forum
No siempre me va a satisfacer
la opinión de los demás, pero yo no
dejaré de ir jamás.

“EL TIEMPO LIBRE” de ANA REJAS

Tiempo libre, tiempo de introspección,
para mirar en mi interior,
donde encuentro la paz que no tengo
afuera,
donde la libertad se abre camino,
en una mente de endorfinas
y en un cuerpo del tiempo siervo.
Afuera, el tiempo estipulado, pautado,
marcado,
no permite imaginar,
sino dejarse llevar por dos hermanas de
hierro,
en un bucle espiral.
Aprendí que el tiempo libre no es un
tesoro, ni vale oro,
sino un derecho, necesidad imprescindible,
e incluso una virtud saber encontrarlo.
Ardua labor nos es concebida,
protegerlo y valorarlo,
sin permitir que las condiciones lo
entorpezcan
ni limiten el bien más preciado.
Dale rienda suelta al tiempo libre
y realiza todo aquello que anhelas.

“MI TIEMPO LIBRE” de PEPE MARÍN
Desde mi ventana observo
que todavía hay estrellas,
pasa el camión de la basura
para vaciar el container.
Desde mi ventana contemplo
como el firmamento se torna
poco a poco de negro a azul.
Pasa el camión regando las
calles, barrenderos limpiando
las aceras y papeleras.
Desde mi ventana veo
a mi vecina, encender la luz
de la cocina.
En pijama o ya vestida,
preparando el desayuno
de los niños.
Desde mi ventana miro como
los niños y adolescentes van
a los colegios e institutos.
Mujeres que van a comprar,
jubilados que van de paseo,
jugar su partida de petanca
o dominó hasta la hora
de comer.

Son las cinco de la tarde,
regresan los chavales del
cole, hora favorita de
la merienda, matrimonios
que dan su último paso
antes de la puesta del sol.
Son las ocho menos cinco
de la tarde todos los vecinos
están en sus ventanas y balcones
conversando animadamente.
A las ocho, solo se escucha
los aplausos para
enfermeras y enfermeros,
para médicos y médicas,
para personal sanitario,
para personas anónimas
que trabajan haciendo
mascarillas...
Es un día más que hemos
vencido la batalla al coronavirus,
un día menos para la victoria final.
Cuando ocurra eso,
mis versos anteriores
se harán realidad.

“EL TIEMPO LIBRE NO SOLO PASAR EL
RATO” de FRANCISCO JAVIER ESTEBAN

Elegir un buen libro para leer
Para adquirir cultura
siempre que sea buena literatura
Porque tenemos que saber
ir al cine y al teatro
De vez cuando debemos un viaje
con toda nuestra ilusión. Debemos tener
mucho coraje, aunque tengamos que
salgamos del banco un pastón
También tenemos tener mucha fuerza
para estar en plena naturaleza.
andar sobre ella con pies descalzos
a pesar de ello acabemos cansados.
Tenemos que ir un bar para tomar un
refresco o una cerveza sin alcohol
mientras vemos en la televisión como
nuestro equipo mete un gol
Y con el amigo y familia poder hablar
y dar ánimo y consejos para andar el
camino
Tenemos que leer la prensa
Oír la radio y ver la televisión
Para tener nuestra opinión
Y filtran entre tanta información
Tenemos que asistir museo para adquirir
nociones tendencias de pintura.
No perder la ocasión de asistir a una
exposición pasar un buen rato
Comprar algún cuadro si esta barato.
adquirir cultura. Ir despacio para no
acabar con un mareo
Tenemos que hacer algo deporte,
convertimos en un atleta, aunque no llegue
el primero a la meta y siempre nuestro
cuerpo lo soporte. Debemos pasear por
nuestro pueblo o ciudad para tomar el sol
con tranquilidad, Ver tiendas y sus
escaparates. Abrir nuestra mente y
escuchar a toda la gente, aunque a veces
oigamos algún disparate.

“EL TIEMPO LIBRE” de ANA TEJEDO

Libertad y Tiempo, así se llama la pareja.
Don Tiempo odia a Doña Libertad, pues
no puede volver hacia atrás, ni pararse,
sólo puede ir hacia adelante.
Doña Libertad odia a Don Tiempo, pues
siempre en vano pretende pararlo.
¡Ay el Tiempo Libre! Ese es el hijo de
ambos, el que posee más sueños,
que tiempo para realizarlos.
Heredero de la determinación de su
padre, y de los sueños de su madre,
de los poetas es nieto, esos que
engendran los sueños, los mismos
sueños de su madre.
Pero alguien siempre se pregunta,
por qué son pareja Don Tiempo y
Doña Libertad, pues siempre odiado
se han.
¡Lean! Que lo que voy a contar es un
secreto: Ellos unidos se mantienen,
porque engendraron a Tiempo
Libre, en aquellos tiempos lo
engendraron,
tiempos en los que no estaban
casados, por la Relojería casados.
Y su hijo su última esperanza les es.
¡Ay lectores! No hagan caso de esta
poeta, que de vez en cuando no
sabe lo que escribe, sólo un poema
sin valor.
Y es que a veces,
tiempo Libre conmigo quiere jugar,
y es que es un niño, un niño
pequeño, que mi atención requiere.
Y me distrae, me distrae, e impedir
quiere, que este poema termine.

“RECUERDOS DE TIEMPO LIBRE” de JUAN VICENTE MUELA
Recuerdos de tiempo libre: In Memoriam

El día más triste de mi vida, fue la muerte de mis padres,
con ese amor inmenso que nos profesábamos.
El tiempo libre lo dedico a soñar que tengo a mis padres
y que mi madre me tapa con la manta
y me da un beso en la frente
y yo le digo: cómo te quiero.
O cuando cocinaba y hacia pollo al horno,
yo le decía: ¡mama! ¡que rico!
y ella era feliz.
Porque el polvo no se ve por la noche,
o las grullas se posan en el rio
ocultando el peligro que hay debajo,
o porque la sociedad se aparta del pobre.
Por todos estos ratos, padres os quiero
el tiempo libre ahora es como si fuera pequeño,
y mis padres me sobreprotegían y yo me sentía querido
ahora rezo para cuando llegue la hora
de estar todos juntos y fundirnos en un abrazo.
He llorado ríos de lágrimas y mis zapatos eran barcos
cuando era pequeño era feliz, ahora que será de todos nosotros.
Recuerdos de tiempo libre: Infancia hasta la madurez

Cuando recuerdo mi vida
es un sinfín de alegrías,
de tristezas y desdichas
y grandes melancolías.
Mis enormes sentimientos
de mi juventud dorada
hacen pensar claramente
las verdades con fervor.
De niño jugaba con otros muchos
a inquietantes aventuras desenvueltas
con locura, desenfado y emoción.
Ahora que soy mayor lo veo todo distinto
la realidad, el ambiente y su diverso colorido,
me gusta mirar al campo i ver a los ríos que están
callados, casi dormidos, como una sombra en su nido.
He vagado por el mundo
tropezando con el cielo
que para mí era mi cima
llegar hasta el firmamento

“AMOR OBSESIVO” de JOSÉ MIRALLES

“LOS VALLES DE LOS POEMAS JAMÁS
RECITADOS” de FELIPE BAEZ

Flores enamoradas de perros,
que no le tenían miedo al miedo,
una botella humana que era
inteligente,
bombón que piropea a una pluma.

Te he buscado en las cimas
de las montañas más agrestes
de mis noches de soledad
entre los bosques de tu encanto

Azúcar, que es un fantasma
enamorado de una cuchara,
un corcho está plantado
y de él se enamora una piedra.

He sangrado por las espinas
de las zarzas de mi deseo
que me clavo cada vez que me adentro
en tus frondosos encantos

Una hoja de un cromo,
un cristal de un diente.

¿Por qué no canté el verso?
ese que necesitabas escuchar
cuando dormías entre las sábanas
de mi libidinoso pensar

“ACRÓSTICO” de JAVIER GUAITA
J unto a ti me gustaría ver
A manecer, dejarme llevar por el
V iento que moldea tu pelo e
I maginando tu cuerpo desnudo que
E nvuelto con suaves telas
R evelan tu figura.
G uíame con tus ojos hacia
U nas estrellas que brillan
A lúmbrame el camino de lo
I mposible hasta llegar a
T us curvas del placer y
A cariciar tu piel fría y agradable.
H uir hasta un mundo mágico donde la
I maginación me lleve a un lugar
G igante, de sombras oscuras como el
Ó leaje que agita el mar y
N adar entre tus brazos para morir en
paz.

Fue cuando me perdí
maldito tiempo libre malgastado
por los caminos de tus lágrimas
aquellas que encontré
en los valles de los poemas
jamás recitados.
“ELLA LLORABA” de SARA MARTINEZ
Ella lloraba,
porque él la humillaba,
no la quería,
la maltrataba.
Ella lloraba,
Porque se burlaba,
Se reía,
La manejaba.
Ella lloraba,
porque se sentía sola,
se sentía perdida,
y a menudo sufría.
Ahora hace tiempo que se libró,
Que no puede hacerle daño,
Ya no puede hacerla sufrir como sufrió,
Ella por fin se alejó.

“LA NUBE NEGRA” de ISABEL TOCINO

“UN ESFUERZO MÁS” de MARIBEL
AÑOR

Una mañana me levanté
y vi que todo era diferente
todo era tan extraño y determinante
todos hablaban del coronavirus

¿Qué está pasando?
Está desierta la ciudad
Las noticias que van llegando,
no transmiten serenidad.

Yo decía será un extraterrestre
todos van con botas y gorritos
mascarillas y guantes
serán de otro planeta

Tantos días encerrados
parecen una eternidad.
Hay gente ahí fuera luchando
contra la enfermedad.

Yo no estaba alerta
porque necesitaba evadir la situación
porque no quería hablar ni pensar

Una cita a las ocho
para todos es la unión,
de un canto que cuesta
que llegue a esas personas
que hoy no pueden despedirse.

en todo lo que estaba pasando,
quería pasar página y que todos
viviéramos una vida feliz
y que nadie arrastrara las secuelas por
el virus
Yo quería que todo fuera una pesadilla
y que a la luz del nuevo día todo brillara
esa luz en el corazón de cada persona
y pudiéramos cantar todos juntos con
alegría

Quédate en casa
solo un día más.
Quédate en casa
no les falles más.
De la manera que previenes,
los puedes salvar
¿qué es lo que todavía no entiendes?
tú sabes que lo importante ahora es
sanar.

“QUE ÈS L’AMOR?” de CARLES CAMPS

Y un esfuerzo más, solo uno más.
Que desde los balcones
queremos verte caminar.

Son una sèrie de sensacions agradables.

Piensa en tu destino,
mira a las enfermeras
ellas te van a ayudar,
te han sacado del oscuro camino,
si te rindes no lo vas a lograr.

Ningú l’ha vist l’amor, però tothom ha
sentit carícies, abraçades, petons.
Que be que estan dos enamorats a un
bosc i sentin amor a la pell.
Hi han molts tipus d’amor, L’amor a un
amic, a un mestre, a un germà, als
pares, a la parelles, i tots ens fan sentir
coses diferents.

Una tarde de abril
te sentías invencible,
un día de marzo fuertes,
ni una víctima más.

“POESÍA” de ANNA CARRERA
Com el suau vent
del capvespre
em vens a la ment
En veu baixa
o potser són imaginacions meves
i enmig de ciris
un t’estimo
els teus llavis
vàrem dir.
Una riuada d’emocions
van recórrer el meu ésser
llegint aquell t’estimo
que vaig callar
i que voldria cridar als quatre vents.
Et vaig apreta fort la mà
i quan tinc ocasió
t’abraço en silenci
sense dir el què voldria dir
però sentim un amor que em rossega
quan et recordo

“Y DIME… ¿QUÉ HAGO YO AHORA?”
de ROSA ZABALLOS
Te creí y me engañaste
confié en ti y tú me mentiste
te abrí mi corazón
Y te di mi alma
¿Porque me engañaste?
¿Porque me mentiste?
¿Por qué dejarte que mi ilusión
creciera?
¿Por qué me seguiste el juego?
¿Qué querías…?
Y ahora…
Que hago con mis sentimientos,
Con mi corazón roto

Con mi alma desolada
Si tú supieras lo que sentía
Lo que me inspiraba tu presencia en mí
En mi cuerpo y en mi mente

En mis entrañas
En lo más profundo de mí
En lo más espiritual y en lo más terrenal
Eras lo más puro que he sentido
Y profundo e intenso en mi vida
Y dime…
¿Qué hago yo con todo eso?
Con mis extrañas desgarradas
Con mi alma reclamándote
y sintiendo un inmenso dolor,
Un dolor silencioso, pero
no menos insoportable
Un corazón destrozado por
no tener tu amor
Una mente incapaz de pensar que
tus caricias inspiran deseos escondidos
Un cuerpo ansioso por sentir
sensaciones inmensamente sensuales
y apasionadas
Y dime… ¿Qué hago yo ahora?

“MI TIEMPO ENTRE PARÉNTESIS” de MARISOL FRANCO
Este tiempo, hoy mi tiempo entre paréntesis, siempre tan buen maestro, nunca me
defraudaste, hoy no iba a ser menos, tan exigente como mi madre, hasta me hiciste
repetir alguna asignatura pendiente.
Últimamente has estado tan callado que pensaba que ya lo sabía todo, pero no, ahí
volviste a darme la lección y esta vez en mayúsculas, como una feroz sorpresa.
En este tiempo cautivo y a la vez tan libre, siento un resurgir nuevo en donde espero
que cada vez que me mire te mire a ti, cada vez que encuentre algo nuevo sea capaz
de transformarlo para aportar algo aún mejor.
Que este verdugo oscuro no nos haga morir en el miedo, que nos invite a soñar, que
nos invite a vivir, que nos enseñe a querer, que nos muestre el poder y que nos proponga
el amar de la manera más sencilla y humilde que pueda existir, quizás como lo hacen
los niños que de esto saben mucho más.
Si todo esto es lo necesario para poder despertar, a pesar del precio tan alto a pagar,
merecerá la pena vivir, merecerá la pena sentir, merecerá la pena mirar, pero con otros
ojos, la vida, una vida marcada por un antes y un después, esa vida antes dormida, esa
vida emborrachada, esa vida ahora encontrada, llena de luces para el alma, de alivio
para el cuerpo, de tantas cosas buenas que broten de nosotros.
Mientras tanto yo quisiera un canto a la alegría, mientras tanto yo te prometo que
sonreiré más a menudo.
Mientras tanto yo esperare ese encuentro contigo a la vez que devolveré a mi familia
toda la felicidad que pueda, llenaré de color y alegría mi alma, mi casa y quizás mis
noches frías.
Mientras tanto agradeceré aún más a mis padres por tan gran regalo haberme dado, les
diré que vida no tengo para pagarles, y pintare un mundo nuevo al que mirare desde el
balcón de mi corazón, y tú, mi pequeño gran amor serás siempre mi razón.
Me recreare en lo que antes pasaba inadvertido, seré silencio en mi clamor, luz en mi
oscuridad, serenidad en mi tempestad, seré incluso olvido para el rencor, paciencia en
mi alboroto y desmadre en mi apatía, y quizás al terminar, solo quizás encontrare un
mundo diferente, más cálido y de un color brillante como nunca antes, una fuerza interior
y un valor nunca antes encontrado, un querer estar en todos tus momentos, un volverte
a ver a ti, mi hermana del alma, con todo lo que me traes tan bello que tanta falta me
hace, un volver a besar, a querer, a bailar, en definitiva, un volver a todo que nos hará
dudar si esto fue sueño o fue real.
Tiempo mío que todo lo cambias, que todo lo mueves, que todo lo trasformas, y quizás
todo lo curas...pero solo quizás.
Pero como dice la canción, el tiempo nunca es perdido y ahora menos que nunca.
Ahora podre decir que por una vez en mi vida el tiempo no lo perdí, sino que lo gane.
Este es mi tiempo, mi tiempo entre paréntesis.

“ENTRERRAMAS” de M.ª ASUNCIÓN
MERCEDES
Este coronavirus que como
la levadura sube y fermenta.
Aquí estoy
por la orilla
de tu pasillo angosto
al paso, una pandemia
nos hará libres.
Dime ¿cómo estás?
la mano en mi boca.
Como la amalgama
cuando se prende al molar,
el molino a la harina
o se hinca la raíz a la tierra,
así nos recibe hoy
el hogar, sin poder salir
robando un ápice de libertad.
Fuera aire de aire.
Como el pescador arrima la mar,
el mar fijo al horizonte
o el capullo necesita de la rama,
así nos volveremos
clausura que el alma aquieta.
No veíamos más allá
Y el aire incrédulo corría.
La fuente seca, esa fuente
creímos abundante.
Esa fuente que llenó el cántaro
y creíamos eterna.
Pero la vida seca transcurría
absurda y lamentablemente
seca.
Qué vaso puede sofocar
el ansia.
Qué bebemos de una
fuente golpeada
Ayer barro, hoy entrerramas.
El peligro terminará
curará la tierra
devolviendo a la fuente
un agua clara,
y el agua será mar

engastados los peces
mis ojos como los tuyos
húmedos
mirarán la fuente
que ya está manando
Aquí estoy esperando
como un río en llamas,
el calor de los cuerpos
un calor que sofoque
virus y penas,
pensares y noches
un sueño profundo.
Aterra despertar.
“POEMA” de MARTA RUIZ
Lúcida de estupidez,
pude ver
en las llamas
el final
de tantos versos,
y el comienzo
de lo incierto.
Las estrellas sin nombre
son quimeras
que se palpan,
y sueños
que se acaban.
“POEMA” de ISABEL PÉREZ
Una canción de amor, es una caricia
puesta en música.
Los grandes sucesos, dependen de
incidentes pequeños.
Un rosal con rosas, es como un cielo
lleno de ángeles.
En primavera, los campos verdes, duran
hasta septiembre.
El verano con tormentas, estropea las
huertas.
La nieve en navidad, da felicidad.
Al caerse las hojas de los árboles,
abonan los trigales.
Las nubes en el aire, dan paso al sol.

“GIGANTE ASIÁTICO” de M.ª
ASUNCIÓN MERCEDES

“SOY LA RAIZ DE UN ARBOL” de ROSA
ZABALLOS

Yo pasaba todo el día en mi cuarto,
que daba a los bellos parajes del
parque y a las lilas de la entrada…
Marcel Proust

Yo soy como la joven raíz de un árbol
Yo soy el principio de una larga y bonita
vida.

Ha vuelto el frío.
En la senda de tu cristal
busco mi senda
esperando otro delirio:
abrir fronteras
secreta herida de un
volcán que no escupía.
La vida, aparente luz
cuando pan de sol, isla de luz,
Luz en cada puerta
Agua en cada puerto.
La vida en otro país tiritó,
y lo que ayer fue un suspiro
ay, si fuéramos nubes lejanas,
hoscas piedras, encalladas rocas.
Quema el frío
Un silencio nos desnuda
miserable nos contempla;
sin cristal,
un frío miserable
oculta la gran verdad
Verdad como sueño
Sueño de horas, días
e invierno letargo.
Pasan los días, recorro
tus lentes en otros ojos.
Se ha empañado el ritmo
cuyos días transcurrían certeros.
Casa de montes y ladera
Frio aterrador
Te miro. Me guardo.

Una bella vida, llena de situaciones
tanto difíciles como extraordinarias.
Gracias por volverme a reencontrarme,
porque gracias a ello he podido
reflexionar que, aunque, a pesar de que
he vivido unos cuantos años, nunca es
tarde para volver a empezar, volver a
nacer y tener una nueva oportunidad,
un nuevo renacer
Me doy las gracias, de ser como una
nueva raíz del árbol, llena de vida y de
ilusión.
Me doy las Gracias por existir, de tener
el poder de errar y de tener la
oportunidad de remediar,
Me doy las gracias de tener el poder de
cambiar algún aspecto de mi vida que
no me encuentre satisfecha en
cualquier momento que decida hacerlo.
Me doy las gracias de renacer, de ver
un nuevo día mejor en mi vida.
Yo soy la joven raíz de un árbol
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En esta etapa de confinamiento debida al virus que nos ha afectado a todos en una u otra
forma, el equipo organizador de actividades de la Coordinación de Enseñanza a Distancia de
Auxilia ha cubierto el compromiso de mantener activa la vida de la entidad, la de sus miembros,
usuarios y voluntarios, y por este motivo programó dos concursos, el de Poesía y el de
Fotografía (en este caso improvisada), con el afán de estimular el interés y la participación
de todas las personas vinculadas con la entidad.
Este CORRESINFORM, se edita con el objeto de publicar los trabajos que han llevado a cabo
todas las personas que han participado en ambos concursos, tanto los premiados como los que
no lo han sido.
A todos ellos manifestamos nuestro agradecimiento por su compromiso y colaboración.
Enhorabuena a todos los ganadores, y a los restantes, muchas gracias por vuestra
participación. Esperamos que en las próximas ediciones de Concursos que lanzamos, se
incremente el número de personas participantes.
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