Acta del jurado del X Certamen Internacional de Poesía Fantástica
miNatura 2018

Reunidos los votos del Jurado del X Certamen Internacional de Poesía Fantástica
miNatura 2018, formado por:
Manel Aljama (Narrador, España)
Lynette Mabel Pérez (Narradora y poeta, Puerto Rico)
Antonio Mora Vélez (Narrador y poeta, Colombia)
Elaine Vilar Madruga (Narradora y poeta, Cuba)
Carmen Rosa Signes U. (Narradora, España)
Ricardo Acevedo Esplugas (Poeta y narrador, Cuba)

Tras la lectura de los 77 poemas presentados, que provenientes de diferentes
nacionalidades, a saber:
14 argentinos

1 brasileño
5 chilenos
4 colombianos
5 cubanos
1 cubano-chileno
2 ecuatorianos
23 españoles
1 italiano
12 mexicanos
1 peruano
1 portugués
1 dominicano
2 uruguayos
4 venezolanos

Un año más, el jurado señala la dificultad que ha supuesto la selección del grupo
representativo del que salió el poema ganador en esta décima edición del certamen.
Felicitamos a todos los participantes por el interés prestado y naturalmente les
invitamos a que sigan presentándose a nuestras convocatorias.
En breve verá la luz el dossier especial de la Revista Digital miNatura dedicado
al X Certamen Internacional de Poesía Fantástica miNatura 2018 (Revista Digital
miNatura 162) en la que serán publicados tanto el poema ganador como los finalistas,
un número especial que contará con la colaboración de un excelente ilustrador. Tanto el
ganador de este certamen como los finalistas recibirán por correo electrónico, a la
dirección que nos han facilitado, diploma acreditativo de su participación en el
concurso.

El jurado del X Certamen Internacional de Poesía Fantástica miNatura 2018
proclama como ganador del certamen el poema:
CRÓNICA NIXE Seudónimo: Dhako Autor: Amilcar Rodríguez Cal (Cuba)

En palabras de Antonio Mora Vélez destacado escritor colombiano y miembro
de nuestro jurado: “Crónica de Nixe es un hermoso y maravilloso poema que nos
cuenta la historia de amor de un rey guerrero que habita en un mundo medieval, quien le
entrega a una hermosa y mágica mujer que emerge de las aguas y lo deslumbra, todos
sus conocimientos (“profecías, sortilegios oscuros que dominaban los diluvios y las
sequías”) y su poder de dominación sobre reyes, generales, caballeros y Señores de la
Llanura. Está trabajado con metáforas que no solo embellecen el texto sino que
ambientan el traslado de la trama, de por sí fantástica, no solo a otro tiempo sino a otro
espacio, lo que constituye el “novum” de la ciencia-ficción. El lenguaje es limpio y sin
rebuscamientos con abundantes topónimos y connotaciones que recrean la historia del
poema e identifican al personaje y su entorno; además, en más de un verso hay que
detenerse para contemplar su belleza. El final es “terrific”, un símil que estremece,
hecho con el huevo de fénix y que alude a la eternidad de ese amor que se da sin pedir
nada a cambio, que es solo entrega, “un delirio que no termina nunca”, que atrapa y
encarcela con sus “cabellos de lirios” y con “el dulce destello de sus ojos de loto”. Debo
finalmente destacar la buena calidad de gran parte de los concursantes y decir que me
gusta el poema ganador y que me alegra haber sido miembro del jurado que lo premió y
que distinguió a los demás poemas finalistas.”

Así mismo el Jurado decide hacer mención de la calidad de los siguientes
poemas finalistas (orden alfabético según apellido del autor/a):
EL ÁRBOL Seudónimo: Rakar Autor: Ramón Ángel Acevedo Arce (Chile)
INSTRUCCIONES PARA PEDIR UN DESEO Seudónimo: Horacio Autor:
Xuan Folguera (España)
EN LA FRIALDAD DE LAS NOCHES Seudónimo R. Benigni Autor. Rubiel
Alejandro González Labarta (Cuba)
BATALLA FINAL Seudónimo: Walkyria Autora: Patricia Marta Kieffer
(Argentina)
DESDE LA BLANDA ALFOMBRA DE BRUMA Seudónimo: K Autora:
María Cristina Martínez Herrera (Cuba)
SUS DIENTES Seudónimo: El Niño Cronopio Autor: Frank Carlos Nájera
(Cuba)
VIAJEROS NOCTURNOS Seudónimo: El equilibrista cojo Autora: Patricia
Richmond (España)

ALBERGUE Seudónimo: Rosana De Luna Autora: Leonor Riveros Herrera
(Colombia)
ELEMENTOS Seudónimo: Apolonio Autor: Sergio F. S. Sixtos (México)

Nuestro más sincero agradecimiento por la buena acogida que sigue teniendo el
certamen que viene a confirmar el interés que la poesía fantástica tiene entre
los poetas contemporáneos y que queda evidenciada por la calidad de las obras
presentadas. Os esperamos el año próximo en la edición número 11 de este certamen.
Gracias a todos.

Ricardo Acevedo Esplugas
Carmen Rosa Signes Urrea
Directores de la Revista Digital miNatura
San Juan de Moró a 18 de mayo de 2018

