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Empezar a subir sus escaleras, 

es comenzar a llegar a su cúspide 
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Ave de vuelo titánico 
 
Ave de increíble vuelo titánico 
te has confundido entre las sombras 
entre las estepas malsinadas 
de tu transcurrir lento y agónico 
 
Ave de pico entornado 
de garras subyugantes 
de mirada densa y flotante 
di de qué mundo te has desbandado 
 
Tu impulso celeste y acorde 
el cielo con ruido estremece 
la tierra desencantada gime 
con fragoroso silbido concorde 
 
Ave de mirada violenta e ígnea 
de plumas pintadas de aurora 
no te marches ahora 
deja que en mi amargura te vea 
 
Tu desplazar en el aire surcos deja 
como los caminos funestos 
como sombras quedas 
como el fantasma que llora y se queja 
 
No te vayas, deja que tus garras 
se afilen enfurecidas 
sobre la faz de la tierra 
que circulen, una tras otra, 
todas las guerras 
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El desierto de tus rutas 
 
Me siento perdido en el desierto de tus ilusiones 
iluminado por el candente sol de tu mirada 
ahogado por el remolino de tu respirar 
perdido en la inmensidad sin montañas 
golpeado por la arena de tu locura 
y ansioso del oasis de tu sexo 
 
He querido ser parte de ti 
transportarme en la nave de mis desdichas 
bañarme en las sustancias de tus células 
secarme al calor de tu temperatura 
y arrodillarme en el níveo marfil  
de tus  maravillosos huesos 
 
¡Oh, cálido desierto de tus rutas! 
caminos destruidos por el viento 
he querido ser tuyo en esta locura 
delirando de amor profundo 
buscando enceguecido el calor de tu figura 
embriagándome con la noche de tu silencio 
 
He querido ser parte de ti 
para romper los cristales de tus ventanas 
permitir que el vendaval  
de tu destino me arroye 
me transporte como suave papel 
me arrastre como hoja de otoño 
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Mujer que eso vendes 
 

Esta noche te he visto 
con tu mirar profundo 
con tu voz hueca 
te he visto parada en una esquina 
 
Te he visto como un fantasma 
entremezclado con el frío 
un espectro desfigurado 
y tu voz me ha herido 
 
Esta noche es igual 
un poco de frío 
una ruana roja 
esta noche te he oído gritar 
 
Para ti lo mismo da 
gritas sin parar 
vendiendo el cigarrillo 
que todos han de fumar 
 
Pero entre el rojo paquete 
vendes la nave divagante 
de olor rechinante 
que a muchos a nuevos mundos llevará 
 
 
No gritas marihuana 
gritas Marlboro 
pero vendes más la primera 
tras la oculta mirada 
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Ahí estarás mujer 
por mucho rato para que tu voz 
hueca y oscura se vaya 
ahí estarás casi hasta el amanecer  
 
  


