
 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 

XVII CONCURSO DE CREACIÓN LITERARIA BIBLIOTECA “JAIME MACÍAS” 

 

ACTA DE JURADO – MODALIDAD POESÍA 

 

El jurado encargado de evaluar los trabajos presentados al XVII concurso  de 

Creación Literaria, convocado por el Colegio Mayor del Cauca, UNIMAYOR, 

en la modalidad de poesía,  manifiesta:  

Con mucha expectativa y seriedad se han leído una y varias veces los 

poemas presentados. 

La escritura de poesía tiene y reclama una estética, que el poeta debe 

conocer y exponer con propiedad. Virtud que se alcanza en batallas 

personales frente a la lectura de muchas obras y muchos autores. En 

otras palabras, para escribir poesía, hay que leer mucha poesía. 

Las musas salen maltrechas de los poemas de amor fáciles y livianos, 

donde los sentimientos se expresan sin creatividad, donde la originalidad 

que se espera de un poeta enamorado carece de expresiones bellas y 

sublimes, y sólo son otro arrume de palabras sin oficio.  

La mayoría de poemas presentados al 17° Concurso de poesía Biblioteca 

Jaime Macías, son expresiones de amor y sensibilidad profunda, que 

describen detalles y sentimientos humanos (justos y necesarios), para 

recordarnos que, sin duda, las más bellas vivencias en nuestro tránsito 

por la tierra son las emociones del corazón. 

Pero desafortunadamente, en la mayoría de los poemas presentados 

abundan lugares comunes de una relación amorosa cualquiera, donde 

no hay voz poética ni recursos literarios, salvo en el uso de frases cortas 

que quieren ser versos. 

Y, por tanto, no encuentro esencia poética, ni la expresión poética 

propiamente dicha, en ninguno de los trabajos presentados. 

Escribir poesía sobre amor es lo más exigente, difícil y complejo de 

nuestros tiempos, en la medida que es un sentimiento universal y 

tradicional; por tanto, aventurarse a incursionar literariamente en el tema 

demanda una voz poética más allá de lo tradicional, para salirse de lo 

evidente y fácil. Los padecimientos de amor vertidos en versos tienen la 

virtud de sanar, pero no son –necesariamente-  poemas de amor. 



 

 

Por lo tanto,  se declara desierto el concurso en la modalidad de poesía 

para el año 2018 

Dado  en la ciudad de Popayán a los dieciséis 16 días del mes de Noviembre 

de 2018. 
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