En las cumbres borrascosas
Donde el nombre del viento

Después del saludo

Y que no te contradigan

Se comen a mordiscos

Pero al ser una verdad

Solo es oído por los señores
de las alturas

A continuación

Te pueden contradecir con
otra verdad

Allá donde los arboles cantan

Avanzan a una sala

Lúgubres sonatas al amor
perdido

Y hablan del mundanal ruido

Se encuentran dos viejos
amantes

Cuando su mente no da para
más

De corazón rendido

Empiezan a devorarse a sí
mismos

Buscan

Y cuando se cansan de eso

En los anales de su propia
historia

Se quejan de lo que no han
hecho

El fuego de sus pasiones

Cuando se les plantea una
pregunta

Y entonces eres una
contradicción
Que antes era verdad
Y entonces eres lo que no
querías ser
¿Entonces eres una
contradicción?
¿O una verdad?
Y si quieres ser como todos

Cuando eran jóvenes

¿Por qué eres una
contradicción?

Responden con evasivas
Desbordantes
Cuando no había complejidad

Cuando te hacen una
pregunta

Más allá de ellos mismos

No vale un NO por respuesta

Cuando aún existía

Cuando termina su
interacción social

Y si todos quieren ser como
tú
¿Por qué no son verdades?
Y lo más importante

El viento sin nombre

¿No puedes ser una
contradicción verdadera?

Se comen a mordiscos
Allí se encuentran sus
mentes
Sus recuerdos

Salen por la puerta

¿O una verdadera
contradicción?

Y jamás se he visto

En el olvido

Cuando el destino nos
alcance
En el crepúsculo de los dioses
nos encontraremos

El mundo está lleno de
contradicciones

¿Por qué el sol sale tan
temprano?

Que te destruyen

Si no me quiero despertar

Te atraviesan

¿Por qué sale tan pronto el
sol?

Te mienten
Vagando por la isla de las
almas perdidas

Te engañan

Si no quiero salir a vivir

Y no puedes contradecirlas

¿Por qué sale el sol tan
temprano?

Porque son contriciones

Si mi vida carece de sentido

Los miré a cada uno de ellos,
me mire, y supe quién me
había matado

Y si las contradices

¿Por qué anochece tan tarde?

Te contradicen

Si quiero olvidarlo todo

Y me aferré a mi cuerpo
inerte anhelando

Y si contradices la
contradicción

¿Por qué el crepúsculo es
cada vez más tardío?

Esperanza, deseando,
rogando exigiendo

Te vuelves una contradicción

Si es el momento en el que
por fin muero

Que me devolvieran a la vida

Y no quieres ser una
contradicción
¿Verdad? ¿O me equivoco?
Quieres ser una verdad

¿Por qué se pone el sol tan
tarde?
Si quiero morir tan temprano

¿Porque no puedo morir y
olvidar?
¿Por qué tengo que vivir
recordar?
Si mi anhelo es contrario
A lo que soy ahora
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