
     CUIDADO AMOR 

 

¡Qué falta de apoyo que siento a tu lado! 

Pero no hago embrollo y el llanto he acallado. 

“¿Te dieron un premio? ¡No me había enterado!” 

“¿Que cuántos aplausos?  Espera, ando ocupado.” 

Como aceite y agua, nunca entrelazados. 

Como sol y luna, cada uno a su lado. 

¡Qué falsa pintura la que hemos creado: 

Sonrisa brillante y ojos apagados! 

 

Los bellos colores que hay en tu paleta, 

Los dejas afuera, al cerrar la puerta. 

Los versos e ideales que creo yo con fuerza, 

Los escuchan otros, pues están más cerca. 

¡Qué falta de apoyo sientes a mi lado! 

(Sobre cualquier tema, siempre habrá dos lados.) 

Que querías verme y yo no había llegado; 

Que tú de esperarme ya hasta te has cansado. 

 

¿Pero por qué esperas a que yo regrese, 

Si es más fácil que conmigo vinieses? 

¿Por qué, si tú puedes también volar alto, 

Dejas que la vida te pase por alto? 

“Surgiremos juntos: mi pincel, tu tango. 

Yo haré los dibujos, tú pondrás el canto. 

Juntos, siempre juntos, amor y entre tanto,  

Daremos al mundo lo que está esperando.” 

 

¿Qué pasó con éso?  ¿Qué, se te ha olvidado? 

¿Por qué de hace meses ni un sol has pintado? 

¡La rutina diaria te tiene frustrado 

Y hasta tu arcoíris te lo ha marchitado! 

A lágrima viva, con dolor en llaga, 

Mientras que quedito la noche se hace alba,  

Busco una respuesta de mi pluma mansa, 

Busco una salida, busco una esperanza. 

 

Que estaré contigo por siempre, te dije. 

Esa fiel promesa todavía me rige. 

Pero te suplico que atiendas mi llanto,  

Que gotita a gota va el vaso llenando. 

¡Qué falta de apoyo!  Y es de ambos lados. 

Y hay tres angelitos presenciando el acto. 

Pon tú de tu parte, yo pondré otro tanto. 

¡Pronto, que la vida se nos va volando!  
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