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Primer Premio: “Caudal de Amapola”   
de Encarnación Gómez Valenzuela  

 
 

CAUDAL DE AMAPOLAS 

Querido mío: 
 
Hoy te escribo esta carta para darte las gracias por todo lo que me has dado, por estar 

siempre a mi lado, por quererme tanto y por compartir conmigo este hermoso proyecto de vida. 
Hoy quiero decirte que el amor que brilla en tus pupilas, como un aluvión de soles, es para mi 
una rosa inmaculada, florecida en los verdes jardines del Edén. 

Sé que en el erial de mi pecho has plantado tu cariño para calmar mi corazón sediento 
herido de soledad con ese anhelo que brota de la radiante fontana que mana de tus entrañas. 

No me dejes nunca, amor. Yo te necesito tanto como el aire que respiro, como el agua 
transparente que he de beber cada día y que corre en este incipiente arroyo repleto de caricias y 
de besos. 

Tu cariño es un caudal de amapolas que florece en el trigal de mi alma y que llena mi ser 
de armonía y de sosiego. 

Tus palabras amorosas se enaltecen con el eco sonrosado del canto de las sirenas que 
entonan sus melodías en los piélagos remotos. 

Para mi has sido como lluvia placentera. Has regado mis tierras baldías con las gotas de 
rocío que brotaban del diáfano manantial de tus labios. 

Con tu amor has conseguido que germinen las semillas que un día sembraste en mi. 
Has sido luciérnaga candorosa para iluminar mis noches oscuras con plateada luz de 

estrella. Has sido paloma blanca mensajera de ilusiones y esperanzas. 
Un día te posaste en el umbral de mi puerta, en tu pico me traías un ramillete de olivo 

cuajado de olivas verdes prueba de fidelidad. 
Es tu amor un incendio de arpas enamoradas sonando al compás de la ilusión para rasgar el 
silencio vehemente de una noche esplendorosa coronada de nenúfares y lirios y para caldear 
mis senos de caracola con febriles llamaradas de pasión y rayos de luz de luna.  
       
 
       Tuya siempre: Orquidea 


