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i (la noche)
Mañana es otro día, mi buen amor. La noche, ahora, duerme sobre 
nosotros. La noche pide a gritos nuestro descanso. Mañana es otro día, 
pequeña flor.
La noche cubre nuestros cansados cuerpos: ciñe, con chal de nada, nues-
tro pensar. Duerme la luz del mundo sobre los bosques que alguna vez 
quisimos poder soñar.
Mañana es otro día, mi buen amor. Queda aún mucho camino por an-
dar aún quedan muchos sueños por soñar.
Mañana es otro día, pequeña flor para abrazar con tus pétalos al sol en 
espera de una nueva oscuridad.

ii (el amor)
Me adentro sigiloso entre la noche. La sombra ciñe, sobre ti, su manto:  
su exótico tejido de pasión. Agoniza la luz sobre tu cuerpo.
Me adentro sigiloso entre la noche.  La voz de tu sentir, llama al mis-
terio. Grita, sorda, la voz de tu inocencia. El calor de tu piel, llama al 
amor.
Me adentro sigiloso entre la noche. Busco la paz del infinito en ti. Re-
corren mis sentidos, los caminos,
de ese mundo hechicero que es tu cuerpo. Me adentro sigiloso entre la 
noche. Me adentro sigiloso, voy a ti.

iii (la calma)
Canta una estrella su filtrada luz  en el cálido rincón que habitamos, 
proyectando, en el sueño que soñamos, a través de algún punto trans-
parente, una estela invisible de ilusión: los versos que, en silencio, voy 
leyendo, la mano que, en la noche, va tejiendo,  un remanso de paz, una 
canción.
Canta una estrella su filtrada luz ilumina tus ojos de doncella  y se 
pierde entre el mar de tu mirada.
Canta una estrella sobre ti su luz. Por esconderse, temerosa y bella,  tu 
eterna timidez, busca la nada.



iv
El canto de tu piel es como el canto con que al viento festeja el ruiseñor.  
El canto es, melodioso y arrullador, del tórtolo bajo el celeste manto.
El canto de tu piel es fantasía que penetrando mi imaginación veloz 
me lleva a un mundo de ficción: la noche se aleja, regresa el día.
El canto de tu piel es fantasía. Es un sueño fugaz de medianoche en 
cuyo mar, mi río desemboca.
Es como el fresco rocío que toca el pétalo naciente, con derroche de una 
audaz y extasiante poesía.

v (el silencio)
Hay tan solo, entre un sueño y tu mirada una clara y firme contradic-
ción: aunque esta semeja el cantar del hada es verdad, mientras aquel, 
es ficción.
Es tu mirada como el sol naciente que, tímido, saluda a la mañana  y, 
con su luz, penetra la ventana que protege mi sueño aún durmiente.
Es tu mirada como el agua calma de un río cristalino y transparente 
cuyo cauce está en el fondo de mi alma.
Como luz de infinito entre la nada. Como un canto surgido de repente 
como un arma de amor: filosa espada.

vi (más amor)
Me adentro sigiloso entre la noche. Tus vivos ojos buscan mi mirada. 
Tus manos con las mías se entrelazan al infinito voy desde la nada.
Me adentro sigiloso entre la noche. Tu cuerpo me regala su frescura me 
invade, cual jardín, con su fragancia. Nuestras almas acortan su dis-
tancia.
Me adentro sigiloso entre la noche. Entre sombras que esconden tu pre-
sencia se cubre de misterio tu figura.
Me adentro sigiloso entre la noche. Tú, yo y la oscuridad: un solo canto. 
Tú, yo, la oscuridad y nuestra esencia.



vii
Qué‚ decir para hablar de tu belleza? que de orgullo me llena el ser su 
dueño? que al mirarte creo estar viviendo un sueño y el temor a desper-
tar es mi tristeza?
Qué‚ decir, para hablar de tu belleza? No es acaso, tu cuerpo, artesanía 
que deleita la vista del que envía su mirar hacia la naturaleza?
Qué‚ decir para hablar de tu belleza! No eres tú, la que adoro con certe-
za, de todas las mujeres en la tierra?
Qué‚ decir, si eres pétalo de rosa blanca estrella, arrogante y primorosa 
azucena silvestre de la sierra?

viii
Donde muere el color del arcoiris nace un mundo de amor que nos espe-
ra donde el cielo es eterna primavera y es la tierra labrada por Osiris.
Donde nacen tus besos muere el llanto de mis ojos ya cansados de soñar. 
Donde vaya tu mirar, va mi mirar y es que yo, vida mía, te amo tanto!
Donde nace la vida, muere el frío. Donde nace tu amor, muere el miste-
rio y se exalta la voz del amor mío.
Donde nace tu amor muere la nada. Donde nace tu amor surge un im-
perio que domina mi pasión desenfrenada.

ix (el despertar)
Rasgando con su luz el horizonte, entra el sol nuevamente a nuestra 
vida ya se aleja la negra sombra herida y agoniza la noche sobre el 
monte.
Ya ilumina, los prados, la alegría de una luz que se antoja cristalina. ya 
al mirar a lo lejos se adivina que amanece, sutil, un nuevo día.
Ya tus párpados se abren lentamente. Me regalan, tus ojos, su mirada. 
Un beso dejo yo sobre tu frente.
De tus labios en flor, rosa encarnada escapa una sonrisa, de repente por 
venir a mi encuentro, enamorada.



x (el nuevo día)
Amanece. Que bien sienta a tu piel el opaco color de la alborada. Ella 
viene, te besa enamorada y se acuesta, después, en tu vergel.
Ya penetra la luz bajo el dintel ya se aleja la noche, extenuada. Corta 
enérgica, el cielo, una bandada de pájaros que vuelan en tropel.
Va cantando la aurora a la armonía que contiene, en el trazo, tu figura 
moldeada con tibia luz de día.
Va imprimiendo, su canto, a la escultura esa obra de fina artesanía un 
toque misterioso de ternura.

xi (epílogo)
Entre el ocaso y el amanecer, hay un sueño de amor que, placentero pos-
trado cual andante caballero descansa ante tu imagen de mujer.
Un sueño hay en tu piel, queriendo ser bien presente y no solo un bien 
soñado cuando duerme tu cuerpo, extenuado entre el ocaso y el amanecer.
Entre el ocaso y el nacer del día duerme un sueño callado ante el re-
manso de tus ojos cerrados, alma mía.
El vivo susurrar de un río manso entrégate su clara sinfonía y arrulla, 
dulcemente, tu descanso.


