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Primer Premio: “Carta de amor a una vieja almohada”  
    de Juan José Alcolea Jiménez 

     
Carta de Amor a una vieja Almohada 

 
 
Febrero y a catorce de un inicio 

de siglo derramado ya en presente. 

Mi nombre que más da, a quién le importa 

un eco soy de voz que can la y siente. 

Te escribo a ti mi fiel y blanca almohada, 

por ti vierto de amor mi verso urgente, 

por ti que sin quejarte me acomodas 

y dulce me descansas y me duermes. 

A ti que vas sufriendo sin palabras 

el peso y el volumen de mi frente, 

a ti que me conoces tan de cerca 

y sabes mi rumor íntimamente. 

En ti por esta carta me recibo 

y quiero así, de amor, en ti ofrecerme, 

¡0h dócil tasación que en tu blandura 

de puro acariciar mi insomnio inviertes! 

Tiú sabes que mis labios en la aurora 

tu blanca palidez besan y sienten 

y sabes el caudal de mi gemido 

ahogar so re ese pecho que me ofreces. 

Quisiera aquí decirte tantas cosas, 

almohada, ya de niño mi juguete, 

el cutis que jamás su piel retira, 

que besa del adviento hasta la muerte. 

Recuerdas que contigo me tapaba 



de niño en el silencio que estremece 

y en ti mi llanto triste se quedaba 

cual lluvia de cristal en blanca nieve. 

Y luego en pubert ad como sentías 

 mi pecho al palpitar su sangre urgente, 

 sus ansias de ceñir, de ser ceñido,  

su canto de esperanza y de simiente. Recuerdas cuando  en tiempos la 

tuviste  

a ella junto a mí, pálpito ardiente,  

sus labios en mis labios conjugados  

y el tiempo como un mar ancho y caliente. Ahora, ya lo ves, solo tú 

quedas,  

tan sólo tú y mi llanto por su muerte,  

tan sólo tu humildad es mi medida  

y es hueco donde aunar su sueño ausente. En este día yo, tan sólo quiero  

tu muda compañía agradecerte, 

 tu terca ubicación sobre mi cama  

en plena soledad, mientras mi frente,  

ajena a tu color está dormida  

en otra dimensión, indiferente.  

No quiere la palabra, piedra esquiva, prestarme el ronco son ya de su 

fuente, acaso la palabra es envidiosa,  

y quiera solo ella poseerme.  

Adiós mi fiel almohada que esta carta  

de amor sea mi promesa para siempre, 

 que el dios de los objetos te bendiga  

el día en que de luz de ti me ausente.  

   Tuyo 

    Morfeo 


