
Mala Amiga 

Escrito por Tom Parker 

     La edad no es mi amiga.  Cuando era joven, tenía toda la energía del 
mundo.  Podía bailar y disfrutar las fiestas durante toda la noche.  Ahora, 
quiero dormirme a las siete.  Antes, casi saltaba de la cama cada mañana, 
ahora me levanto por la mañana con dolores de todo tipo.  Camino 
lentamente hasta el baño y me miro en el espejo.  Antes, tenía el pelo fino 

y brillante.  Ahora tengo la 
frente más grande que 
nunca con pelos gruesos y 
canosos.   Me quito la 
camisa.  Veo mis brazos.   
Dónde tenía músculos 
pronunciados, ahora tengo 
alas que se mueven como 
gelatina.  Mi pecho se hunde 
mientras mi estómago 
sobresale.  ¿Qué pasó?  Me 

quito los pantalones para ducharme.  Antes, tenía las nalgas de Popeye.  
Ahora mis nalgas se parecen a los relojes del cuadro 'La persistencia de la 
memoria' de Salvador Dalí.    Cuando era joven, tenía la piel apretada, 
ahora tengo más arrugas que un elefante.  A lo mejor tengo más que un 
elefante, pero no veo bien para poder estar seguro.   No, la edad no es mi 
amiga.  Cuando era muy joven, quería tener veinte años.  Ahora que soy 
viejo, todavía quiero tener 20 años.  Me gustaría retroceder en  el tiempo 
pero no es posible.  Sólo puedo dar un buen consejo.  No esperes a 
mañana para hacer lo que quieres hacer.  Los mañanas siempre vienen, 
pero tú no vas a ser igual. 

 

 

 

 



El vocabulario de  Mala Amiga  

la edad - age 
joven - young 
el mundo - world 
poder - to be able 
bailar - to dance 
disfrutar - to enjoy 
toda la noche - all night 
ahora - now 
querer - to want 
dormirse - to fall asleep 
antes - before 
casi - almost 
saltar - to jump 
la cama - bed 
cada - each, every 
la mañana - morning 
levantarse - to get up 
el dolor - ache, pain 
de todo tipo - of all kinds 
caminar - to walk 
lentamente - slowly 
hasta - to, until 
el baño - bathroom 
mirarse - to look at oneself 
el espejo - mirror 
el pelo - hair 
fine - fine 
brillante - shiny, lustrous 
la frente - forehead 
grande - big 
que nunca - than ever 
grueso - thick 
canoso - grey 
quitarse - to take off 
la camisa - shirt 
ver - to see 
el brazo - arm 
donde - where 

pronunciado - pronounced 
el ala - wing 
moverse - to move 
como - like 
la gelatina - gelatin, jello 
el pecho - chest 
hundirse - to sink 
mientras - while 
el estómago - stomach 
sobresalir - to stick out 
¿Qué pasó? - What happened? 
los pantalones - pants 
ducharse - to take a shower 
la nalga - buttock 
parecerse a - to resemble 
el reloj - clock 
el cuadro - painting 
Salvador Dalí - famous Spanish 
artist 
la piel - skin 
apretado - tight 
la arruga - wrinkle 
a lo mejor - probably 
viejo - old 
retroceder - to go back 
el tiempo - time 
sólo - only 
el consejo - advice 
esperar - to wait 
hacer - to do 
venir - to come 
igual - same


