Pájáro con vértigo
De qué le sirve al viento un pájaro con vértigo
Si su mayor temor es cuando anda suelto
Todos viven dormidos en el suelo
Con la diferencia que él sueña algún día tocar el cielo

Pobre pájaro ingenuo que sigue descontento
De aquella jungla que le corta sus propias alas
Pobre aquella jungla que sigue con ese desatento
que el destino te cobra con lo que le pagas

Es un pájaro triste el que en esta historia vaga
Por senderos de hojas caídas y ramas quebradas
Tenía mucho cuidado de donde pisara
Con la preocupación de quien lo oiga o lo mirara

Decía mejor no lo hago hoy, lo dejo pa mañana
El pájaro sabía que tenía las horas contadas
Un día algo dentro suyo le avisó, era su corazón pidiéndole por favor
Que fuera al precipicio y se enfrentará a lo que tanto le temió

Arranco su propia pluma y una carta le escribió
Para todo ser que algún día en él no confió
Lo escribió con tinta sangre como tanto le dolió
Salió corriendo y en la entrada de su puerta la carta se cayó

Cruzó la jungla, llegó al precipicio temblando de miedo
Mira al vacío cosa que nunca había hecho, lleno de valentía el pecho
Y le gritó a viva voz “yo no te temo”
Las cartas ya estaban jugadas era todo un hecho

En el fondo del precipicio había un desierto
En el cual vivía una flor iluminada por un solo rayo de sol
Cerró los ojos abrió las alas, dos veces no lo pensó
El pájaro sin miedo se lanzó el aire sus plumas acarició

Un día después la gente ni lo notaba
Al pasar las semanas el tigre se acordaba
Del pájaro con vértigo del que tanto se burlaba
En ese mismo instante salió para su casa, donde solo encontró una carta tirada

Una leyenda rezaba “léanla cuando yo no esté”
El tigre extrañado leyendo los versos que le dedico
Corrió al vacío para ver un pájaro perdido y sin fe
Sorprendido quedo cuando al pájaro no lo encontró

Esa carta decía “vencedor o vencido pero mañana no estoy”
“el cielo por fin va a sentir el espíritu o corazón de campeón”
“Firma otra flor iluminada por el sol en el paisaje desértico”
Atentamente un pájaro sin vértigo
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