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Deseo, formar parte de tu ilusión

.

No tiene valor nada de lo que yo haga, si no se refleja en ti;
o quizás debiera haber dicho mejor, que... tú, más que nadie,
eres importante para mí, pues contigo cobró sentido mi vida.
Mi delicia, mi dulzura; no podías llevar otro nombre. Eres así,
inesperadamente insólita, única, con una gran personalidad.
Carisma no te falta y tu independencia, la vives con intensidad;
rebelde en busca de causa, que acompaña una enorme ilusión,
iniciativa, responsabilidad, sinceridad y entrega. Eres abierta,
singular, espontánea, alegre, pasional; cualidades por las que
todos te quieren y por ellas eres mi orgullo, pero debes cuidarte.
Imagino el futuro, incierto pero sereno, la convicción de tu valía,
no te impedirá, el hacerlo refulgir. Por mi parte, quedo tranquilo,
ahora te lanzaste ya a volar; únicamente ansío, poder participar.
Qué mejor consejo puedo darte, sino la seguridad de toda, toda,
una vida construida, mirando ese mañana que ya te pertenece;
inane, vano, fútil me resulta cualquier deseo,... más que el tuyo.
Ningún otro tendrá sentido para mí. Por eso, yo te secundaré,
te apoyaré, en todas y cada una de las decisiones que adoptes,
aceptaré la rectitud de tu criterio, coherente a la educación dada.
No encontrarás mejor valedor, aliado, escudero fiel y entregado;
a la sazón, asumo tu destino y, convencido, también ese ideal
lo hago mío, tu lucha, la peleo y tu felicidad es mi mayor gozo.

Pintarás con colores mi senectud, verde esperanza, azul cielo,
ocre será mi otoño y en amarillo brillarán todas tus primaveras,
rojo parece que es la lucha de la vida, pero tu constancia y valor,
doblegarán, fundiendo en alegrías, cada una de sus mañanas;
oro el corazón y tus manos, serán de plata, cuando acaricien
mi mejilla,... ese día, que llegará, en el que tú podrás ser yo,...
indefectiblemente, serás yo y... yo, seré tú. La vida, por fortuna,
nadie la puede parar y seguirá su rumbo y vendrán más; ambos
gozaremos: tú yo, con intensidad lo viviremos, y mi tú. En todos
ondeará la bandera de nuestra ilusión, la tuya y también la mía.
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