Saludos cordiales a Miembros del Jurado y a todos los asistentes.
Siento mucho el no estar hoy aquí, pero mis obligaciones laborales no me lo han permitido.
Hubiera sido para mí una experiencia inolbidable y satisfactoria.
Permítanme a modo de introducción esta pequeña cita mía: Tuve un sueño, quería escribir,
deseaba escribir, no me importaba si lo haría bien o mal, hoy mis versos hablan por mí.
En primer lugar transmitirles mi emoción y perplejidad por haber tenido a bien concederme
esta mención honorífica por mi obra Pasaje de sombras, no se pueden imaginar lo
gratificante que es para un amante y aficionado a la poesía tal reconocimiento. Gracias
sinceras a los miembros del jurado por tal decisión. Estoy convencido que todas las obras
presentadas se lo hubieran merecido igualmente.
Gracias al Club del libro, por su labor encomiable de unir pueblos y culturas a través de tan
bella tarea de la escritura, que bello es adentrarse en el maravilloso mundo que nos depara
un buen libro. Gracias por crear tan maravilloso certamen y hacer que siempre esté viva la
pasión por la escritura y la lectura.
Pasaje de sombras es un conjunto de poemas al más puro estilo propio de escribir, una
poesía íntima y desgarradora, en la cual según se van perfilando los versos deja al
descubierto un conglomerado de sentimientos propios del individio, tales como la necesidad
imperiosa de sentirse aceptado y comprendido, muestra en definitiva, como la tristeza, la
desolación, el inconformismo nunca debe quedar enclaustrado en nuestras vidas. Pasaje
de sombras, nos muestra un antes y un después en la cotidianidad del sentimiento.
Reitero mi agradecimiento, y les hago llegar con estas palabras mi alegría. Me han
proporcianado la fuerza necesaria para seguir haciendo lo que más me gusta, escribir. No
me importa si lo hago bien o mal, como dije, mis versos hablan por mí.
Atentamente.
Jaime Monescillo Díaz.

