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POESIA 

El 14 de Agosto de 2021, se reunió  el Jurado de este premio, formado por  

- D. TOMAS ABAD FERRERO    
    

- DÑA. SILVIA IGLESIAS RANILLA         
    

- DÑA. MARISOL SANTANA SANZ  
 
Actuó como Secretaria del Jurado: DÑA. SANDRA CLEMENTE CUESTA  
 
 
 
 



 

El Jurado concedió estos premios:   

-       Primer Premio Diego de Losada 2021, al poema titulado: “NO SABIA YO”  

 cuyo autor  es: MANUEL FERNANDEZ DE LA CUEVA VILLALBA (Madrid)  

-      Accésit del  Premio Diego de Losada 2021, al poema titulado: “EXAMEN DE 

CONCIENCIA”  cuyo autor es: MANUEL TERRIN BENAVIDES (Albacete) 

 

 
 
 
 
 

 
 

Manuel Fernández de la Cueva Villalba, recibe el Premio Diego de Losada de  
Poesía 2021, de manos del Diputado Ramiro Silva Monterrubio.  

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 NO SABIA YO.  
 

PREMIO DIEGO DE LOSADA 2021 
 

Autor. Manuel Fdez. de la Cueva Villalba.  
https://ernestocapuani.wordpress.com/ 

https://twitter.com/FdezDelacueva 
 

No sabí a yo, no 
que las palabras tuvieran 
un paí s de origen, una ciudad de nacimiento 
y una amarga patria en la que se sen alan a las personas 
que con ellas no saben hablar. 
No sabí a yo, no 
que otorgaran las palabras  
una nacionalidad, unos derechos 
y que obligasen a pagar gangrenados impuestos 
con los que se alientan  
tanto el odio como los malos deseos.  
No sabí a yo, no 
que so lo algunas palabras fueran capaces de establecer  
el bien y el mal de los que creen estar ma s alla  de la moralidad.    
No sabí a yo, no 
que algunas palabras, ¡so lo algunas!, 
pudieran ser pronunciadas por fana ticos sentimientos 
capaces de apretar un gatillo y matar, 
¡sí , matar!,  
a los que no sacan sus enfermas palabras a pasear, 
o a los nin os que en los recreos  
con ellas no quieren jugar.  
No sabí a yo, no 
que las palabras pudieran decidir 
quien entra o sale de una ciudad  
o de la mismí sima Casa de la Humanidad.  
No sabí a yo, no 
que con las palabras se pudiera quemar la piel 
y dejar una sen al  
para separar o poner un letrero  
a quienes con “esas palabras” no saben o no quieren hablar.  
No sabí a yo, no 

https://ernestocapuani.wordpress.com/
https://twitter.com/FdezDelacueva


que con las palabras se pudiera cortar 
la flor de la igualdad y 
los girasoles de la libertad 
sembrados por personas que aman, que leen, que creen 
en el ser humano y su identidad.  
No sabí a yo, no 
que despue s de todo lo que hemos amado, 
que despue s de todo lo que hemos son ado y 
despue s de todo lo que hemos escrito…, 
hoy no recordemos ni una sola de las palabras  
con las que se ha tejido el alma y la piel de nuestra humanidad.  
 

 

 

Manuel Fernández de la Cueva, leyendo el poema ganador.  
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EXAMEN DE CONCIENCIA 
 

ACCESIT DEL PREMIO DIEGO DE LOSADA DE 
POESI A 2021.  

Autor: MANUEL TERRIN BENAVIDES (Albacete) 
 

 

                          I 
Nuestra vida es, hermano, una botella 
y un vaso con el vino del fracaso.  
Cierta tarde al brindar se rompe el vaso  
y se tuerce el camino de una estrella.  
 
Puedo certificar que estuve un dí a 
delante de un camino bello y largo. 
Hoy me queda tan so lo el miedo amargo  
del que mira su sombre y desconfí a. 
 
Mi cuerpo es sucesio n de imposiciones,  
tierra por un tractor despellejada,  
viento que anda buscando una morada  
y se le cierran todos los balcones. 
 
Soy cuerpo que entre espinas amarillas  
siente latir la flor de la poesí a,  
aquel que suen a y lo sorprende el dí a  
con el alma sentada en las rodillas.     
 
¿Mi historia? Una mujer en la cocina  
y un loco en un rinco n. Verso sincero  
que nace alrededor de un cenicero  
y se mancha los pies de nicotina.  
 
Pero, hermano, jama s puse veneno  
dentro del vaso ni en extran a sede  
sostuve mi corona. Nadie puede  
decirme que he comido pan ajeno. 
 



 

 
Toma s Abad, en representacio n de MANUEL TERRIN BENAVIDES  recoge el acce sit 

del Premio Diego de Losada de Poesí a 2021. 
 
 
 
 
 
 

                  II 
Abrir el corazo n,  darle a la vida   
otro significado diferente. 
Ser materia de amor, alzado puente,  
siempre doblando el punto de partida.  
 
Ban arse en la verdad de la existencia.  
Recorrer los caminos del pasado  
con paso firme, pero no firmado,  
que esto puede estar la diferencia.  
 
Ser goma que se encoge y que se estira,   
camisa propia sobre cuerpo extran o. 
Ser dos, uno que avanza con su engan o  
y el otro con la luz que nadie mira.  
 
Salir a saludar como un payaso,  
abierto el corazo n de par en par.   



Pedir perdo n cuando se aleja el mar  
y aparece la playa del fracaso.   
 
Mirar la muerte sin interrogantes,   
como la ma s sencilla asignatura;  
recordar a los pies de su estatura  
que ya la habí amos visto mucho antes.  
 
Colgar el corazo n en la persiana.  
Auparse como blanca mariposa. 
Levantar una torre prodigiosa  
y esperar a que suene la campana.  
 

                     III 
 
Aquí , junto a la sombra de la roca  
que separa mi vida de la nada,  
he cortado otra vez con la mirada  
el pedazo de piedra que me toca.  
 
Aquí , cuando el creciente desamparo  
de la tierra se nutre de mi fe,  
yo recojo el macuto porque se   
que vivir es  un lujo y cuesta caro.  
 
¡Oh tra nsito creciente!  So lo  pido  
que el rayo de la altura me taladre 
las venas amarillas cuando ladre  
sobre mi honor el perro del olvido.  
 
Me complace una sola compan era,  
flor de fidelidad me satisface  
y nazco tantas veces como nace,  
siempre nueva, la misma primavera. 
 
Confieso que esta tarde, entre la pena 
donde entierro mi angustia y mi mentira,  
artesa soy de amor porque respira  
mi boca todo  aquello que almacena. 
 
Y así , cuando un archivo de oficina  
me reduzca a silencio, eternamente,  
se habra  marchado un hombre consecuente  
que supo  digerir su disciplina.   
 



 

 

 

 
 

Un momento del acto. En primer término el Vicepresidente de la Diputación y el ganador del Diego 

de Losada de Poesía, Manuel Fernández de la Cueva.  
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