
VII Certamen Cartas de Amor Villa de  Mijas (2002) 
 

Primer Premio: “Carta de Amor”  
por Dorinda Mª Fdez. Dono 

     
 
Seudónimo: Rusadir Carta de Amor. 

Destinatario: Luis Cernuda. 
Destino: Las estrellas. 

Querido Luis: De nuevo han florecido las glicinas en 
Argentina, y la niebla gris, se ha apoderado de Londres, colándose por los 
visillos de encajes de las casas que ocupaste, con un solo nombre en tu 
corazón y en tu alma: España. 

De nuevo, amigo mío, en Méjico se espera con ansia la 
primavera, y los adolescentes ronronean, sintiendo hervir su sangre joven 
dentro de ellos, oyendo en su interior tu voz de poeta, enamorado de ellos. 

En casa Luis, en nuestra casa, en esta Andalucía mía 
tuya, tan compleja y a la vez tan igual, algunos viejos románticos seguimos 
empeñados en transmitir a las jóvenes generaciones, que la " palabra más 
hermosa ", " la que deja un eco cuando se ha dicho, es : Andaluz ". 

Seguimos empeñados en que El Sur, deje de ser el 
desierto que tu conociste y amaste tanto.  Seguimos como tú, viendo a los 
marineros de bucles oscuros, fundirse con el mar. Tu mar Luis, que tanto 
recordaste en el exilio doloroso y dolorido que te viste obligado a padecer. 
Estoy seguro que desde esa estrella que me saluda cada noche, contemplas 
tu Sur. Es tu centenario, amigo mío. Y aunque en uno de tus mas bellos 
poemas, digas que " Vuelva el que tras un largo viaje tenga nostalgia del 
camino",  tú, sin proponértelo has vuelto. 

Te emocionaría ver a muchos andaluces leyendo tu 
obra. Son adolescentes, personas adultas, y hasta alguno que aún vive de tu 
generación. Tu voz Luis, no ha muerto. Se dejó oír en el exilio, alta y clara, 
con " España" y "lo andaluz", en tu boca y en tu corazón siempre 
enamorado, con temblores y agonías de ausencias dolorosas. Tu clara voz 
de poeta se vuelve a oír en Andalucía. No estás muerto Luis.  Mientras 
exista un andaluz que te lea, mientras tus versos enciendan nuestra sangre 
con ecos de paisajes, colores y voces de tierras extrañas, por las que 
vagaste llevando a Andalucía como bandera, vivirás. 

Serás para siempre, el rumor del mar, sobre las arenas 
doradas y a veces oscuras de nuestras playas. Estarás vivo en las miradas y 
en las plumas de los jóvenes poetas andaluces que cantan al amor. Vivirás 
en el arroyo cantarín, en la fronda de nuestros valles perfumados, en el alba 
dorada y argentada y en el ocaso malva y amarillo. 

He buscado un rayo de Sol andaluz, como cartero 
inusual para que te lleve esta carta. Ya lo ves, es una carta de amor para ti 



y para tu obra, porque te asombraría saber cuántas personas leyendo tus 
poemas te sentimos a nuestro lado, unidos con esa mágica palabra que se 
llama “Andalucía”, y en ese recuerdo al intelectual y al poeta que vagó 
lejos de ella, sin olvidarla, y que ahora habita en esa estrella lejana que veo 
brillar cada anochecer sobre este suelo andaluz, tan tuyo, tan mío, tan 
nuestro... 

Por cierto Luis...¿Te he dicho ya, que te quiero y que 
jamás te olvidaré? 

 
     Rusadir 


