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CONCURSO EDICIONES EMBALAJE 

DEL XXXII ENCUENTRO DE POETAS COLOMBIANAS DEL MUSEO RAYO 
2017 

 
Nos complacemos en compartir el fallo de los jurados del Premio Ediciones Embalaje del 
XXXIII Encuentro de Poetas Colombianas del Museo Rayo.  Ellas fueron, Maruja Vieira, 
Patricia Ariza y Águeda Pizarro Rayo y su decisión fue la siguiente: 
 
GRAN PREMIO DE EDICIÓN—Umbral bajo el cielo de María Cecilia Muñoz, de Bello, 
Antioquia.  Una contemplación profunda de la experiencia de la muerte y su significado 
para el ser humano en un lenguaje limpio y verdadero que se acerca al misterio y lo 
penetra dejándolo intacto.  “Has muerto en lo más profundo de otro ser/ ¿Por qué lloras 
ese rostro presentido en sueños/ advertido como una honda quemadura en la piel?” 
 
SEGUNDO PREMIO—Estaciones del viaje de Ana Isabel Vásquez, Medellín.  Explora la 

relación íntima, cósmica y humana del lenguaje poético con la vida:  las palabras, las 
sílabas, los versos, los balbuceos. “Somos palabra/verbo en la noche sagrada/puerto de 
adioses y reencuentros. / Somos cuerpo habitado/voces del tiempo/mañana sin 
regreso/espejo y sombra.” 
 
TERCER PREMIO—Arcana de Juana Andrea García, Medellín.  Una evocación de la 

espiritualidad cósmica de la mujer, de su cuerpo sagrado y místico, de su goce y su 
cantar. “En una hoguera/las jaulas de los pájaros/el hierro de las armas/fundirlas/ y forjar 
la Tierra sin cadenas. /Las brujas danzan/ Ruda/Altamisa/Yerbabuena/ y Albahaca,” 
 
PREMIO ESPECIAL MARUJA VIEIRA—Cantares de Roldanillo de Edilma Ester García, 
Santa Marta.  Nuestra Almadre, Maruja Vieira piensa que esta obra bella, elaborada e 
ilustrada con esmero celebra y reivindica lo propio. Así la poeta le canta a Roldanillo y su 
historia, a Cali, y otros lugares como el Río Mendihuaca de la Sierra Nevada donde nació.  
Estos sitios le inspiran por su hermosura y su significado vital profundo.  Igualmente, esta 
poeta celebra a nuestras Almadres ancestrales empezando con María.  Al mar le dice: 
“Numen eres tú, mar turbulento/de olas salvajes y poder violento/ tienen tus ojos dulces 
desvaríos/cuando en tu seno recibes a los ríos.”   
 
Felicitamos a las ganadoras por la excelencia de su trabajo. 
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