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Creo que ha sido lo más difícil que he tenido que hacer, 
pero me he tenido que obligar a mí mismo, o loco que me volveré. 

 

Largo tiempo ha sido, en cual he estado sentado en este jardín, 
rodeado de nada más y nada menos que la solemne soledad. 

 

Aquí estoy, en medio de este jardín de rosas escarlatas, 
rosas hecha de la sangre que fue derramada 

por la leyenda de una vieja arma, 
un arma que dispara desde lo interior, 

aquellas palabras que no fueron dichas, 
sino cargadas y disparadas por un gatillo. 

 

Y la vibración que resuena 
me quita las fortalezas y no me deja seguir. 
Estoy aquí sentado en medio de mi jardín 

viajando por el ensueño de un mundo mejor 
donde en vez de fortalecernos 

derribemos murros. 
 

Malditos son aquellos hombres cuyo orgullo les consume el corazón, 
Malditos son ellos que dañan una generación. 

Tintados por pecados y marcados por su rebelión, 
son amigos de la ignorancia, los celos y el rencor. 

Marcan a mi tierra y mal nombre le dan, 
y lo peor de todos es que las muertes le traen risa. 

 

¿Por qué? ¿Qué paso con vos? 
¿Qué paso que desde lo más alto de los cielos maldijeron a su Creador? 
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¿O los creadores? ¿La evolución? 
Igual les da, los maldicen a todos y mueren desde el interior. 

 
Más todavía aquí me encuentro yo, 

en un jardín de rosas escarlatas, sin fuerza ni valor. 
Me encuentro en un ensueño eterno en el cual 

estoy cayendo desde la luna al sol. 
 

Y fuera de eso, 
todo va mejor. 

	


