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Primer Premio: “Alas”  

         por Rosa Mª Vera Moreno  
     

ALAS 

Contemplé tanto la belleza,  

que mi visión le pertenece.  

(Kavafis) 

Andar. Andar. Andar todo el día, hasta la noche. Sólo tus ojos entre los árboles. Nada se atreve 

con este silencio que me acoge. Extrañas murallas se acurrucan en hileras absortas y mudas. Debe 

ser invierno porque las hojas crujen de frío y al susurro recorre mi oído  ramificándose hacia 

dentro. Tan cerca estas, que has penetrado la imagen del espejo  donde refleja la nieve que 

tranquilamente reposa, 

Cuando el si lencio habla, mi vida ya no  está ahora tan liviana. Desde la sombra, hacia tu sed 

mi sed de luz se inclina. Viajera de recuerdos mi visión ya no me pertenece. Cuídala, para 

recuperarlo más tarde cuando la indiferencia aceche con la fragilidad del tiempo. 

El ánimo se  extiende de espaldas y cae lentamente en un lecho de hierba, para después levantarse 

abrigado con los suaves rizos de viento y volar muy alto, h a c i a  las ariscas cumbres de la duda. Pero 

déjame cubrir con mis alas el fantasma del aire en su danza macabra. Y entonces, sobre cosas  

pensativas , a cada soplo, entrégate y concédete, te mecerá el amor sobre las vestiduras. 

¿Acaso no me escuchas romper en ti con todos mis sentidos?. En tu traje de calma, mi espíritu 

madura en tu mirada cono un árbol. 

Una paloma vuela hacia el nido extraños de tus ojos. Como piedras raras se incendia el  camino 

de sauces. Ramas qua se inclinan tras, un velo de fulgor. 

Tu eres un cántaro (no temas de romperte), tú mi bebida que viertes sobre mí el rescoldo t ib io  de 

una luna. 

Si eres señor, yo soy tu sueño. Y en la puerta del sol te dormirás en el regazo de las pálidas 

mejillas. 

Si fértil tierra, tu abono más selecto. Aliviadora de tus pies cansados. Caminando junto a ti hasta 

que amanezca el día. Nunca la noche fue tan hermosa. 

        Escalopendra 


