
 

La familia del poeta Benjamín López, en colaboración con el CPEB Carlos 
Bousoño de Boal, convoca el V Concurso Literario que lleva su nombre. 

 
En la edición anterior se celebraba el centenario del nacimiento de este 

poeta de Boal, convocando ahora la quinta edición de un concurso 
consolidado en el ámbito educativo de la cuenca del Navia.   

El encanto diario 
 
¿Sabéis por qué nos peñascos  
nun salen duendes nin hadas,  
nin por el pico del "Cuco"  
as princesas encantadas  
vestindo trajes de seda  
chíos de perlas amontuadas  
que dan brillos de rellustro  
condo un quere mirallas?  
 Tampouco salen nubreiros  
en tormentas enfadadas  
revolvendo c’ol sou palo  
as nubes engavelladas  
dunde salen as centellas  
condo ruxen as tronadas.  
 Tampouco salen os trasnos  
con cadenas arrastradas  
meténdoye medo a xente  
n’as invernosas noitadas.  
 Nin as bruxas medio encoiras  
en escobas afumadas  
salindo por chimeneas  
como por cañois lanzadas  
dando gritos y queixidos  
mezclados con risotadas.  
 Pero ahora xa nun salen  
pos quedáronse anticuadas 
porque van aviois n’el aire  
con buas cabinas cerradas  
sin pasar frio as canellas  
como as bruxas desdentadas  
condo iban por as nubes  
n’as escobas esparradas,  
pero des que hay aeroplanos  
tanvos del todo asustadas.  

¿Qué se siente al regresar? 
 

 Y tú dejaste tus padres  
tus hermanos, tu montaña  
tus madreñas de abedul  
los calcetines de lana,  
te fuiste en zapatos nuevos,  
el primer traje de pana,  
que bautizaron tus ojos  
como un barco con champaña.  
 Pero pasaron treinta años  
y vuelves rico a tu España.  
 ¿Quieres decirme que sientes  
allá dentro de tu alma?  
 Te brillan de amor los ojos  
cuando miras a tu patria  
y tienes nieve en las sienes  
y ternura allá en el alma,  
y te late el corazón  
al ver de lejos tu casa  
y sentir sobre tu rostro  
el aire de la montaña,  
que es el beso de tu tierra  
cargado de la fragancia  
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BASES DEL CONCURSO 

Los cuentos o composiciones literarias podrán estar escritos en castellano o en 
fala, indistintamente. La obra será original, con tema libre, género narrativa o poesía, e 
incluirá un título y un seudónimo, a excepción de la categoría A, tal como se explica a 
continuación. 

 
El concurso tendrá tres categorías: 

 Categoría A/categoría especial* (1º y 2º Primaria): 
Presentación de un dibujo, con técnica libre, inspirado en uno de los poemas de 
Benjamín López en cuartilla tamaño A4. Por la parte de atrás se indicará el título del 
poema en el que se inspira. 

 Categoría B (de 3º a 6º Primaria): 
Extensión máxima 2 caras de folio, Arial 12, interlineado doble. 

 Categoría C (Secundaria/Bachillerato): 
Extensión máxima 4 caras de folio, Arial 12, interlineado doble. 

 
Los trabajos de la Categoría A se enviarán por correo ordinario, mientras que las 

restantes categorías adjuntará la obra en formato doc o pdf, a la siguiente dirección de 
correo electrónico: concursobenjaminlopez@gmail.com 

 
Los datos de los participantes serán remitidos mediante correo ordinario a la 

siguiente dirección (en el caso de la Categoría A pueden incluirse obras y plicas en el 
mismo envío): 

CPEB CARLOS BOUSOÑO 
Concurso Benjamín López 
C/ Carretera General nº 3 

33720   BOAL 
En el interior del sobre se adjuntará la plica con los siguientes datos: 

 
El plazo de entrega finaliza el 25 de junio de 2019. El jurado concederá tres 

premios por categoría. Se contactará telefónicamente con los premiados/as y se realizará 
un acto de entrega con fecha pendiente de concretar en el mes de noviembre. El jurado 
estará compuesto por la familia del poeta, profesorado del CPEB Carlos Bousoño y de 
otros centros participantes. Las obras ganadoras no podrán presentarse a otros concursos 
y la organización se reserva el derecho de exponer o publicar los trabajos ganadores. 

Categoría y curso 
Título y seudónimo 

Nombre y apellidos del autor/a 
Centro de procedencia 

Correo electrónico desde el que se envió 
Teléfono de contacto 

BIOGRAFÍA 

Benjamín LÓPEZ GONZÁLEZ 

Un poeta no muere mientras se reciten sus versos 

 

Nació en Boal (Asturias), el 7 de noviembre de 1918 y falleció en Oviedo 
el 13 de noviembre de 1964. Fue el cuarto de once hermanos. Casi desde su 
infancia tuvo inquietudes artísticas que lo llevaron a hacer representaciones en 
los entreactos  de las obras de teatro Helenias de Boal. 

 
Comenzó a trabajar con doce años en la construcción de las Escuelas 

Graduadas de Boal y posteriormente en la construcción del embalse de 
Doiras. 

 
Con 17 años, al estallar la Guerra Civil, se incorpora al Batallón Flórez 

de Sanidad perteneciente al bando republicano. Lo hicieron prisionero el 21 de 
octubre de 1937, pasando siete años de su juventud entre cárceles y servicio 
militar. 

 
Fue autodidacta en todas sus actividades artísticas, que debió 

perfeccionar en sus años de internamiento. 
 
Se casa en San Esteban de Coaña con Juana García González en 1945 

y se establece de guarnicionero en Boal en 1947 hasta su muerte. Tuvieron 4 
hijos., precursores de este concurso literario que lleva su nombre. 

 
Dibujaba, pintaba, modelaba y escribía. En sus obras hace un análisis 

de las costumbres tradicionales y del sentir popular con gran sentido del 
humor. Escribía en castellano y en fala. 


