
 

DOLIENTE Y CORTANTE 

 

Mágico inerte, realidad en arte 

Silueta delicada, oscuro diamante. 

Así hoy quiero describirte, sin que más aguante 

Este frio intenso, este llanto amable 

Que penetra en lo profundo, y envenena con sonrisas 

Ocultando ya de prisa, mi temor, mi toska 

Saudade la salida del nuevo sol, que ilumine tu camino! 

Que  lo junte con el mío, oh! Qué hora pútrida. Dolorosa, 
desafiante 

Que maldita vida, que hostigante  noche 

Hoy amanecer anhelo, con ligera mesura. 

Tu y yo de nuevo!  Que comience la aventura. 
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OTRA ADSURDA MUERTE 

 



 

 

Mi abuelo, mi padre 
 

 

Mi abuelo es mi padre, y agradezco a Dios decirlo 

Aunque hoy ya eres ángel, nunca en mi has fallecido 

Cada día miro al cielo, implorando por tenerte 

En mi mente y en mi alma, mi corazón hoy es más fuerte 

 

Me enseñaste con orgullo, el honor del campesino 

Con tus manos cultivaste, un jardín bien florecido 

En tu rostro las arrugas, de unos años majestuosos 

Donde nacían noches oscuras, y amaneceres  esplendorosos 

 

Tus mujeres hoy benditas, como tierra fértil fueron 

Tus semillas germinaron, y muy rápido crecieron 

Tanto tiempo vivido, y tan rápido ha pasado 

Tantas cosas por decirte, y me las he callado  

 

Son momentos de gran culpa, me siento desahuciado 

Son heridas  tan profundas, que no han cicatrizado 

Los momentos de alegría, que vivía a tu lado 

Experiencias adquiridas, que muy dentro he guardado 



 

Tu sonrisa tierna y pura, pero frágil por tu edad 

Y tu rostro de amargura, que mostrabas en tu tienda  

Tus amantes misteriosas, y tus lujos complacientes 

Oh! Dios mío padre, como duele no tenerte 

 

Me enseñaste un buen día, cuando te vi llorar sin razón  

Sin palabras más que lágrimas, me di cuenta de tu amor 

Mi fachada de militar rudo ese día, se caiga de vergüenza 

De ver mi cuerpo firme, y mi alma sin firmeza  

 

Tanta vida me entregaste, y de ti tú te olvidaste 

Ya creaste todo un hombre, y a ti llego el desgaste 

De la vida y los años, de recuerdos ya olvidados 

De tu rostro tan brillante, y tus ojos opacados 

   

Yo partí sin más razón, a iniciar un mundo nuevo 

Sin pensar jamás siquiera, despedirme con esmero 

Mientras tu mi padre abuelo, emprendiste sin motivo  

Ya tu viaje para el cielo, un camino con olvido. 
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