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Éramos como dos melancolías, 
dos en la adversidad de dos ciudades 
dos que no quieren ser dos soledades 
pero sin saber bien que se querían. 

 

Puertas donde el destino llamaría 
con su sonoridad de manos suaves, 
luego le dio dos vueltas a la llave 
y nos colmó de luz y de alegrías.     

 

Qué viento danzarín soltó sus mares, 
volviendo de otras vidas, ya lo sabes, 
de tango estamos hechos, me decías. 

 

Que lo que el tango une no separen, 
las décadas, los siglos, las edades. 
El tango es como Dios, Amada mía. 

 

Del fango azul, donde los astros se volvieron luz, 
nos hizo el tango del amor no terrenal, 
con las estrellas que pintaron la ciudad, 
con su plateada inmensidad, de cruz al sur. 

 

Y renacer desde un ayer que no podrá entender 
quien no ha vivido -a pleno sol- la oscuridad, 
en el perfume deshojado de la flor 
desmaya triste su color, la realidad. 



 
La vida en dos, un viento atroz,  
deshizo nuestro edén, las fantasías. 
Pintó de gris lo añil, 
brotaron las espinas y el dolor. 

 

No sufras más, no escribirán, 
las letras del ayer, nuestra poesía. 
Y en la quietud sombría del andén 
vimos partir en ese tren al corazón. 

 
Ya ves que siempre y pese a todo sale el sol 
y abre el telón de un cielo claro, 
la flor en el jardín vuelve a sentir 
sus notas de fragancia por vivir. 
Azul, te quiero azul, hasta el color del más allá, 
por almas y por siglos que vendrán, 
en formas que ni puedo imaginar. 
 

Vuelve a brillar la luna sobre la ciudad, 
en su ritual de noche, llena, 
y ya no duele más la estrella al sur 
sus rayos como espinas en la cruz. 
De tango estamos hechos, de su amor existencial, 
arcilla de lo eterno que encarnamos al bailar, 
por eso nuestra historia no tendrá final. 


