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I) La noche está vestida de frío, 

Perfumada de silencio, 

Luciendo su luna llena 

Cual gema plateada 

Pendiente del fino cuello 

De la más bella doncella 

negra… 

II) Frio en el aire y tibieza 

en mi corazón: 

Te estoy pensando 
… 

III) Hace tiempo que quiero arran- 

carte viva del ayer inexpugnable 

Sueño transformarme en un ser 

poderoso... 

Capaz de cambiar los hechos 

De hacer retroceder el tiempo 

De recuperar la caricia tibia de tu 

mano… 
... 

IV) Me duele este frío y me duele 

tu ausencia, 

Me duele el silencio que 

no puedo romper, 

Me duele esta luna de sal 

y de Plata, 

Me duelen mis miserias: 

Querida mujer... 
... 

V) Mas la noche puede ser el día, 

como la tierra un mar vacío… 

Por eso,  

 Corazón de hombre solitario: 

Manojo de recuerdos congelados 

Heridas cotidianas del espiritu 

Voluntad de Fuego en el agua 

Pensamientos agobiados de silencio 

Caricias aferradas al pasado  

Fantasías de tiempo  y de vida... 

       Todo esto, 

 Corazón de hombre solitario, 

Te espera en la noche del olvido... 
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LA NOCHE Y TU 
 

La noche está vestida de frío, 

perfumada de silencio, 

luciendo su luna llena 

como un beso plateado 

brotando del fino cuello 

de la más bella doncella negra… 
 

Frío en el aire 

Y tibieza en mi corazón: 

Te estoy pensando… 
 

Hace tiempo que quiero 

arrancarte viva del ayer inexpugnable,  

sueño con transformarme en un ser 

poderoso,  

capaz de cambiar los hechos, 

de hacer retroceder el tiempo, 

de recuperar la caricia tibia de tu 

mano… 
 

Me duele este frío 

y me duele tu ausencia, 

me duele el silencio 

que no puedo romper, 

me duele esta luna de sal y de plata, 

me duelen mis vacíos, querida mujer... 
 

Pero, la noche puede ser el día, 

como la tierra un inmenso mar vacío… 
 

Por eso, corazón de hombre solitario, 

manojos de recuerdos congelados 

heridas siempre abiertas en el 

         espíritu 

voluntad de fuego en el agua 

pensamientos agobiados de silencio 

caricias aferradas al pasado  

fantasías de tiempo  y de vida; 

todo eso, corazón de hombre solitario, 

te espera en la noche del olvido... 
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