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En unas jornadas sobre libros regalaron a Luis Ramos de la Torre un pequeño cuaderno en el que ano-

tar sus impresiones poéticas. Como lo natural, la poesía y la vida participan siempre del arte del Encuen-

tro, así, tras un ejercicio de concentración en el que la presencia de las cosas siempre resultaba funda-

mental, intentó entender y escribir en aquellas hojas cómo se presentaba ante él la materia y el modo

en que esta se ofrece a quien la observa. La palabra poética centrada en El dilema del aire, donde

la tensión que se genera entre el aire del respiro que nos da la vida y el que a la vez nos va oxidando

y nos la quita, busca entre los  poemas una salida posible y necesaria siempre al lado de lo verdadero.

Este libro ha obtenido el XXIII Premio de Poesía Ciudad de Salamanca.

El autor

Luis Ramos de la Torre (Zamora, 1956) es Doctor en Filosofía, escritor y músico. Miembro fundador del

Seminario Permanente Claudio Rodríguez y especialista en su obra, ha escrito Guía de lectura de Claudio

Rodríguez, Claudio Rodríguez para niños (Ediciones de la Torre, 1988) en colaboración con Luis García

Jambrina y Antología para Jóvenes Claudio Rodríguez (Bartleby, 2020) en colaboración con Fernando

Martos; los libros de poemas: Por el aire del árbol y De semilla de manzana (Semuret, 2002), Entre cune-

tas (Baile del Sol, 2015), Nubes de evolución (PiEdiciones, 2017), Del polen al hielo (Baile del Sol, 2017),

Lo lento (Lastura, 2019); y el ensayo El sacramento de la materia (Poesía y salvación en Claudio

Rodríguez) (PiEdiciones, 2017). Ha grabado, sobre diferentes poetas, los discos La canción que cantába-

mos juntos (Madrid, 2001) y Por arroyo y senda (Madrid, 2003), además de El aire de lo sencillo (Urueña,

2007), dedicado a poemas de Claudio Rodríguez.

Acta del Jurado
Un jurado presidido por Antonio Colinas Lobato e integrado por Asunción Escribano Hernández, Fermín

Herrero Redondo, Juan Antonio González Iglesias, César Antonio Molina Sánchez, José Luis Puerto y

Jesús Egido Salazar, con Rubén Tostado González como secretario, otorgó por mayoría al libro El dilema

del aire, de Luis Ramos de la Torre, el XXIII Premio de Poesía Ciudad de Salamanca.
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La opinión de la crítica

n «Lirismo alejado de la poesía de la experiencia que se acerca más a lo vivido y lo vívido a través de la influen-
cia de autores como Claudio Rodríguez, sin desechar en ningún momento los toques de denuncia y crítica
social».

Pablo Antonio GARCÍA MALMIERCA | SEMILLAS EN CAMPOS AJENOS

n «… la voz lírica de Luis Ramos de la Torre lleva consigo una sensibilidad que entrelaza evocación, mirada
introspectiva y reflexión crítica sobre el estar temporal».

José Luis MORANTE | PUENTES DE PAPEL

n «Increíble libro de poemas con tantas preguntas a las que hay que dar respuesta… un poemario abierto el
mundo y que pide también justicia atención y empatía con los desheredados un poemario que ensaya cami-
nos de regeneración socia… que aspira a lo común como querría nuestro Agustín García Calvo que se opone
al miedo matriz que recorre ese espacio incierto donde tendremos que aprender a vivir de nuevo lleno de
dudas desde las que habrá que crecer y para las que este libro nos orienta.... nos anima y  nos invita contra
lo rutinario a emprender la gran aventura… superar este tiempo de invierno».

Antonio ORIHUELA 

n «Luis Ramos, ha creado una obra desde la calma y la reflexión, cocinada a fuego lento y con mucho amor, y
refuerzo la idea de libro trabajado, porque no son una sucesión de frases ordenadas de forma aleatoria, aun-
que la poesía es un juego, pero todo juego tiene unas reglas».

Pilar ANTÓN | MANSEDUMBRE

n «Luis Ramos […] ha indagado y ha descubierto dentro de sí otra voz, una voz que habla de los detalles, de
las cosas que nos rodean, de cosas cotidianas; es minuciosa, no simple, busca la precisión, no la sencillez.
Minucioso, preciso, son conceptos que hasta ahora pertenecían al universo de lo domestico, de lo femenino.
Pero también esta voz, la voz del poeta, nos llama, desde lo cotidiano, desde lo lento, a participar en otros
sacramentos, en una nueva celebración. Como buen discípulo de Claudio Rodríguez no deja de buscar el sen-
tido místico, la trascendencia, la liturgia, no deja la elegía, el himno, el canto…».

Ángeles MORALES | LIBRERÍA OCTUBRE
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