
Ayer me soñé asomada a una ventana que me mostraba. Desde allí contemplé repetidos 
destellos, intermitentes puntos de luz que emanaban de una piel morena que iluminaba la 
superficie de las cosas. Una repentina ceguera me sobrevino  y mis ojos me devoraron... a lo 
lejos pude percibir  el inconfundible sonido de tus olas  de piedra que subían y bajaban para 
descubrirme la profundidad de mis raíces sumergidas en el océano. Estaba en el Sur..

Desde entonces esta palabra se repite como un silencio en mi memoria y la soledad de mis 
imágenes es tuya...

El Sur es un desierto aparente;  es el calor, lo cálido del hogar, la energía que calienta el invierno 
y la lumbre  que ilumina a los que quiero.

El Sur niega lo oscuro pero al mismo tiempo abunda en negros, marrones y azules intensos y 
el sol que te baña hace posible que pueda verte en todas partes.

¿Es cierto que cada cual nace con su Sur? Yo he decidido ir en su búsqueda, emprender un viaje 
cabeza abajo y abandonar la tierra intermedia y la vida en suspenso...

El Sur es mi luz.

Texto de Rosa Neutro

Onte soñeime asomada a unha ventá que me mostraba. Dende alí contemplei repetidos escintileos, 
intermitentes puntos de luz que emanaban dunha pel morena que iluminaba a superficie das cousas. 
Unha repentina cegueira sobreviviume  e os meus ollos devoráronme...ao lonxe puiden percibir o 
inconfundible son das túas ondas de pedra que subían e baixaban para descubrirme a profundidade 
das miñas raíces mergulladas no océano. Estaba no Sur...

Desde entón esta palabra repítese como un silencio na miña memoria  e a soidade das miñas imaxes 
é túa.

O sur é un deserto aparente; é a calor, o cálido do fogar, a enerxía que quenta o inverno e o lume que 
ilumina a quen quero.

O Sur nega o escuro pero ao mesmo tempo abunda en negros, marróns e azuis intensos e o sol que 
te baña fai posible que poida  verte en todas partes.

É certo que cada quen nace co seu Sur? Eu decidín ir na súa procura, emprender unha viaxe cabeza 
abaixo e abandonar a terra intermedia e a vida en suspenso.

O Sur é a miña luz.

Texto de Rosa Neutro      
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