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En Cazalla de la Sierra, en la mañana del 
día 25 de junio de 2022, se constituye el 
Jurado que habrá de fallar el Premio de 
Poesía Carmen Merchán Cornello Ca-
zalla de la Sierra 2022, compuesto por 
Emilio Merino Merchán, Jacoba Merino 
Merchán, Leopoldo Espínola Guzmán, 
Enrique González Pol, Antonio Parrón 
Camacho y Eduardo Merino Merchán. 

Al Premio concurren un total de 77 li-
bros válidos, procedentes de las diversas 
zonas del territorio nacional y de varios 
países extranjeros. Tras los procesos se-
lectivos previos se entregan al Jurado 11 
libros. 

El Jurado valoró sus méritos y tras varias 
lecturas, deliberaciones y reflexiones, 
decide por mayoría otorgar el premio al 
libro Todo claro. Abierta la plica corres-
pondiente, el libro ganador resulta ser de 
Julián Montesinos Ruiz (Alicante, 1963). 
Residente en Elche, doctor en Filología, 
profesor de instituto y profesor asociado 
de universidad. Es autor de varios libros 
de poesía, que han sido merecedores de 
algunos premios importantes, como el 
Bahía de Algeciras o, más recientemen-
te, el Villa de Cox. Es autor, asimismo, de 
varios libros de cuentos y libros para jó-
venes, además de estudios académicos 
sobre la lectura y su enseñanza.

Los libros que han optado en su fase de-
cisiva al premio, además del premiado, 
han sido los que han concurrido bajo los 
lemas o títulos siguientes: A veces el ol-
vido y El secreto latido de los maniquíes.

El libro que ha obtenido el XX Premio 
Carmen Merchán Cornello Cazalla de la 
Sierra estará disponible en parte para 
su lectura en la página web de la Asocia-
ción convocante, www.carmenmerchan.
com.

El acto de entrega de los premios tendrá 
lugar en la noche del martes día 16 de 
agosto de 2022 en Cazalla de la Sierra, 
con presencia del poeta premiado.

El Jurado quiere agradecer la colabora-
ción en diversas tareas de Luis Miguel 
Benito Benito, y Víctor Carrascal Fuen-
te. Así como las atenciones recibidas 
en la Biblioteca Pública San Juan de la 
Cruz, y por la Alcaldía y Concejalía de 
Cultura de Cazalla de la Sierra.

Cazalla de la Sierra, 25 de junio de 2022
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Selección de poemas de
Todo claro

Ojos
Cuando no esté, hijo mío, te llegará esta carta
en las alas del viento, y así sabrás por qué
quiero observarlo todo a través de tus ojos.

Comprenderás por qué deseo contemplar
el cobre de los troncos, y sentir a tu lado
el latido incansable de la vida sin fin.

Cuando no esté, hijo mío, entenderás por qué
a través de ti miro la luz del mediodía
con esos ojos tuyos que son míos también.

Luces
En otoño la luz tiene matices
de suaves tonos ocres.
Al amanecer mi coche se aleja 
de la ciudad y me lleva a la vida
que palpita en el campo.
Cruzo avenidas y dejo atrás casas
con cuartos encendidos en suburbios
donde al despuntar el día es difícil
no perder la esperanza.
Mientras recorro pueblos,
transcurre la jornada al aire libre.
Símbolo de la vida que no cede, 
tiemblan las pocas hojas de unos álamos
como vibra el amor únicamente.
De vuelta a casa, pienso
en la luz de tu rostro.

Osadía
Llegas sin avisar,
como luz que amanece 
y se posa en mis ojos, 
como voz susurrante 
que atraviesa sin dudas 
las sendas del amor, 
como abrazo que arrasa
el frágil equilibrio 
de mis días oscuros,
y te ofreces alegre, 
locura de la carne
que claudica al deseo, 
sabiendo que no existe
la joven que temblaba 
entre mis torpes brazos,
sino una mujer sabia 
que anhela vivir.

Julián Montesinos Ruiz


