instinto
Igual que siempre desperté, mucho antes del amanecer,
y bajo el dominio de las sombras caminaba a su merced,
es la noche la anfitriona de todos mis miedos,
y mil criaturas se fortalecen bajo el techo de su cielo.
A cada paso que doy la noche me domina más y más
Las tentadoras propuestas de mis demonios internos
Me parecen cada vez más apetecibles
Las estudio detenidamente y acabo por aceptar
En mi cuerpo ya crece una cola y dos cuernos
Y un olor a azufre casi imperceptible,
Mi conciencia es dominada por pensamientos tan macabros
Y en un sótano sin candelabros mi cordura quedo aislada,
Solo ganas de hacer daño mantengo por todo el cuerpo
Como si un ente extraño del otro mundo haya vuelto
Para arrebatar algunas vidas utilizándome de por medio.
Me he dejado dominar y desde el fondo me arrepiento
Pero no lo puedo evitar porque solamente observo
Ya no controlo mi cuerpo, el me mueve a su antojo
Y la verdad también quiero ver el piso teñido de rojo.
Resignado de no poder evitar mis siguientes crímenes
Me dispongo a disfrutar la desgracia que me condene,
Decidido a actuar miro de frente a un hombre que viene
Levanto mis manos hacia a él y entonces su rostro esclarece
Es la luz del sol anunciando el amanecer
Y junto con la noche mis demonios vuelven a desaparecer,
doy un respiro de alivio y sigo mi camino por la calle
Esperando que mañana la alborada no me falle.
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