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  DESPUÉS DEL SILENCIO 

                Autor:  Jorge Cappa 

 

Después del silencio, 

más allá de las derrotas furtivas, 

de los exilios sin sombra, 

de la gloria en el cajón. 

 

Después del silencio 

las palabras se enredan entre las rocas 

y su nostalgia queda navegando 

alrededor de una nube de cartón 

donde tiembla el vívido suspiro 

de aquel último baile. 

 

Así la vida se deshace 

en nuestros labios agrietados 

mientras aleja su murmullo de cristal 

hacia un páramo de promesas despiertas 

donde las horas mastican el deseo, 

donde los versos se disfrazan de orquesta, 

donde un verano nos espera 

con su brisa invencible 
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agitando todos aquellos puentes  

que aún a oscuras, 

agolpados en la cornisa del tiempo, 

escuchábamos silbar. 
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