
Era linda y buena,
Sus ojos tenian algo del secreto,
Que animar parece 
Los astros lejanos en las noches frias.

Habia en sus gestos un dulce desgano.
Ella presentia que de aurora a ocaso
Pocos años buenos se deslizarian
Y apuraba el vaso de su vida enferma.
A veces reia.

A MI HERMANA



Cuando este muriendo,
cuando poco a poco se apague mi vida,
cierrame los ojos,
juntame las manos
y ponme sobre ellas,
rosas sin espinas.

Al llegar la noche abre mi ventana
Y dejala abierta,
para que la luna junto a las estrellas,
vele el principio de mi noche eterna.
Que nadie se acerque a mi estancia sola.

Ni quejas,ni llantos
Turben la sonrisa
que sin duda,
vagara en mis labios.

Y cuando la aurora
disipe las sombras
cierra la ventana.
No quiero que el dia
llegue hasta el silencio
de mi noche larga.



Esta inquietud,que �orece en mis horas,
de donde vendra?.
cuando al cielo lo tiñe la aurora
vibrando ya esta.
Si levanto los ojos al cielo
radiante de luz,
y recorre mi mirada absorta
la boveda azul,
la inquietud que es guardiana celosa
me oculta esa luz.
Si contemplo en las noches tristonas
la puesta de sol,
la inquietud por las sombres que avanzan 
se torna temor.
Si a pesar de encontrarte tan lejos
llego a sonreir,
la inquietud que es mi dueña y señora
murmura de ti.



Siento que el ancla levemente suelta
la prision que la aferra en el abismo.
Y que rotas lentamente las amarras
del puerto en que habia anclado
la incitan a partir.
Mi barca es pequeñita y medrosa,mas audaz como aquellas 
legendarias.
La ruta que abre ante sus ojos,quizas sepa seguir.                  
Afrontara mil mares,con temor de lo inciert.
Mas pre�ere encallar en el abismo,
A vivir sin vivir en aquel puerto.



Como la madreperla,
Yo forme alrededor de un granito de arena
Que me lastima el alma,
una envoltura hecha de olvido y de perdon.
Imposible arrancarlo,
mas asi se ha calmado su terible escozor.



Cuando el ensueño suele
con su poder arcano
violar de esta tristeza, la sagrada prision.
Mi loca fantasia se puebla de fantasmas
Y entonces siento que algo
Muere en mi corazon.



Homenaje a Inés Jose�na Silva

Con amor.


