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Minerva Margarita Villarreal, ganadora del Premio Bellas Artes de
Poesía Aguascalientes 2016
El Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2016 le fue conferido a Minerva
Margarita Villarreal por su trabajo Las maneras del agua, el cual firmó con el
seudónimo Amarilis. Este galardón es convocado por la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la República y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), por medio
de la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con el Gobierno del
Estado de Aguascalientes, a través del Instituto Cultural de Aguascalientes.
El jurado, integrado por Francisco Hernández, Armando González Torres y
Christian Peña, decidió por unanimidad premiar este trabajo por ser “un libro con
unidad de tono e intensidad sostenida que, a través de la figura de Teresa de Ávila,
hace una amplia y original exploración poética“, según consta en el acta.
La búsqueda de la originalidad combinada con una gran intensidad lírica son
aspectos que los poetas calificadores resaltaron de Las maneras del agua. “En otros
libros encontramos una búsqueda muy obvia de originalidad. Esto provocó un
alejamiento de la poesía, al menos como nosotros la entendemos o la disfrutamos,
algo que tiene que ver más con el lirismo que con lo abstracto, con la poesía visual,
que tanto está filtrándose. En este trabajo encontramos esa concordancia de título y
lo que está diciéndose, sin que se pierda intensidad, y algo muy íntimo de quien lo
escribió”, comentó Francisco Hernández.
Christian Peña añadió que la búsqueda de originalidad a través de la figura de
Teresa de Ávila no es un motor, sino un puente: “No es el pretexto para echar a
andar un libro. Entonces eso hace que la búsqueda sea más original porque es
propia. Más allá de que resulte o no un personaje sugerente, atractivo, la verdad es
que sirve como un puente para que el autor llegue a territorios a veces más difíciles
porque son íntimos”.
Por su parte, Armando González Torres refirió: “Vimos que tenía unidad de tono,
que tenía un aliento sostenido, que había una intensidad no pirotécnica, un oficio
notable y un manejo del verso, que curiosamente ya es escaso en la poesía
contemporánea. Esas fueron algunas de las características en las que concordamos”.
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Minerva Margarita Villarreal (Nuevo León, 1957) es maestra en letras españolas
por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entre los premios que ha recibido se
encuentran el Nacional de Poesía Nuevo Reino de León 1986, el Internacional de
Poesía Jaime Sabines 1994, el de Poesía del Certamen Internacional de Literatura
Letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz 2010 y el de Honor de los Naji
Naaman’s Literary Prizes 2013.
La entrega del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2016, que consiste en
un estímulo económico de 500 mil pesos y la publicación de la obra por parte del
INBA, el Instituto Cultural de Aguascalientes y el Fondo de Cultura Económica, se
realizará, como es habitual, en el marco del Programa Cultural de la Feria Nacional
de San Marcos. La ceremonia será presidida por autoridades del INBA y del
Gobierno del Estado de Aguascalientes.
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