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El Ateneo de La Laguna ha dado a conocer el fallo de su V Premio de Poesía Emilio Alfaro Hardisson dirigido a autores
noveles, menores de 28 años y residentes en Canarias, que ha recaído en el autor José Mª Vela González por su obra
Casa de mil puertas. El jurado, formado por la profesora Carmen Dolores Quintero y por los poetas Elsa López, Alberto
Pizarro y Bernardo Chevilly, acordó su fallo por unanimidad.

Vela González nació en Santa Cruz de Tenerife el 20 de octubre de
1985. Actualmente estudia el curso de acceso a Formación Profesional y
trabaja de refuerzo, un día a la semana, en Correos.

El autor reconoce que por su carácter tímido y reservado ha
encontrado un gran refugio en la lectura y en la historia, sobre todo la
medieval. Hace cuatro años comenzó a escribir poemas y relatos breves
como desahogo y expresión de la nueva vida que iba a empezar tras el
diagnóstico de una enfermedad neurológica. Es la primera vez que da a
conocer sus creaciones en un concurso.

EL ALMA Y HOMERO

Puede que un ciego
construya para ti
una escalera:
de noche se descienden
peldaños sin destino.

Puede que el ciego diga:
la mente humana
es como un bosque lleno
de maletas perdidas
que no reclama nadie.

El alma es como un agujero negro.

Puede que las arañas de la mente
construyan
una tela oscura y densa para el corazón
http://www.ateneodelalaguna.es

Potenciado por Joomla!

Generado: 17 January, 2018, 21:41

Ateneo de la Laguna

que es ciego, pero vuela.

Las hormigas conversan en egipcio,
hablan en copto.
Han reunido en el rostro,
sobre las máscaras
de los escribas muertos, de los reyes,
las migajas del mundo.

El alma come luz celeste.
El alma es como un agujero negro.

El corazón no sube
las escaleras de la mente.
Bajan a él las arañas de la angustia
para devorar moscas congeladas,
moscas momificadas, moscas
que se posaron sobre el rostro
sagrado de los dioses.

Ciega, clarividente,
el alma es como Homero.
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