
La noche 

 

La noche es mi soledad, 

el momento del día donde mis sentimientos tienen toda libertad, 

por eso me atemoriza, 

durante el día con los sentimientos soy resbaladiza, 

pero la noche es mi talón de Aquiles, 

no puedo escapar de los malos pensamientos que se cuentan en miles. 

 

La noche es mi condena, 

la que hace que florezcan todas mis penas, 

la culpable de que te piense como te pienso, 

de que duelan todas las lágrimas derramadas que tan dentro siento, 

ella es la culpable de que duelas como dueles, 

ella tiene el poder de que me pierda en mi llanto. 

 

Su silencio me recuerda los nuestros, esos que marcan la diferencia de cómo 
estábamos antes, 

ella es la culpable de que te quiera tanto. 

aunque ella me ha ayudado a odiarte por momentos, 

momentos en que era feliz porque no te amaba, 

pero ese odio era una ilusión, 

y al día siguiente del odio ni un resquicio quedaba. 

 

Y créeme si te digo que ella me hace que pierda la razón, 

porque todo eso que esta reprimido dentro, 

sale concentrado en ese íntimo momento. 

lo bueno que tiene ella, 

es que sabe guardar secretos, 

y no dirá nada a nadie de lo que vea, 

quedarán todos esos sentimientos en su oscuridad guardados. 

 



Mi noche en los últimos meses ha sido tu culpa, 

toda la oscuridad que me has traído, 

el dolor y la pena en la que he caído, 

no creo que vuelva a ser la misma después de esta, tu tortura, 

la de amarte y que no ames, la que me hunde en mi yo más oscura. 

 

Por eso tú eres la noche, 

porque contigo haces que los sentimientos los derroche, 

también tienes su virtud de hacer como que no pasa nada y actuar con 
normalidad, 

cuando sabes que yo estoy sufriendo por tu indiferencia y tus reproches, 

yo no soy capaz de hacer como que no pasa nada, 

te quiero y de que eso cambie no hay ninguna probabilidad. 

 

Pain  

 


