Hernán David Camargo Luque
Arena para Gatos
Descubriendo seres, caminando entre hombres
Un alter ego de mundos paralelos
Un mal, hecho falsedad entre seres de la verdad
Entre millones, billones nacen en el dolor
Aplastando ilusiones y ocultándolas bajo mantos
Uno falso, dentro de tormentas transita
Marchando entre falsos vivientes he vivido
Montañas de arena caen entre los cielos amarillos
Podrido mundo por las acciones del hombre
Tapando y ocultando la realidad de sus vidas
Como el gato en la arena tapa sus heces
Instintivamente su vergüenza son sus seres
El olor de putrefacción interna, magnitud de su culpa
Ser humano que entre arenas anda
Sobrepoblando la tierra con doble moral
Carcomiendo almas que inocentes volverán
Como un karma, tus barrotes forjarás
Almas dañadas por la mentira de tu ser
Regurgitando bolas de pelo, exteriorizando tú maraña,
En gato te conviertes vomitando la verdad
Escondes en la arena mi dolor infernal
Venganza de tu crueldad, tapada con tus patas
Un recipiente de injusticias, superficie renovada
Un pútrido interior, un intacto exterior
Una vez más, tu arena, parcial belleza
Desconoces el peligro de tu verdadera forma
Poco a poco la inmunidad decae
Invencible creíste entre seres ser
Conspiran en tu contra, la humanidad cercana
Quienes amados eran, jueces te someterán
Por tus culpas enterradas, renacen entre los muertos
En arena para gatos, tus victimas florecen

De tus seres queridos, materia fecal queda
Tus culpas a punto de desbordar, la arena para gatos no aguanta más
Aunque no todos acaban en tu fosa común
Es tiempo de dejar ver, tu aparente heroísmo
Entre falsos aliados, que parlotean de tu ser
Otras arenas para gato comienzan su quehacer
Pero la tuya entre aquellas que en el fondo aun están
Concluyendo su volumen entre la caja se revolcarán
Dejando salir las mentiras y el odio del denominado amor
Que entre tu arena, casi descubro tu verdadero yo
Verdaderas formas desbordan de la caja
¡Mierda ahora es! te tornas en tu verdadero ser
El alter ego que disimulabas, tu verdadero yo,
Falacias florecen, entre la arena para gatos
Mala hierba entre tu ser lo único que prospera
Conociendo tu culpabilidad entre tus dolores
Comprendes que la arena en tu vida
Piedra impenetrable de antivalores debió ser.

