
TE SEGUIMOS AMANDO Y RECORDANDO PORQUE TE FUISTE MATERIAL PERO NO 
ESPIRTUALMENTE PARA TODOS NOSOTROS. 
 
Al encontrarme Yo rodeado de tus seres más queridos, no me cabe la menor duda que 
ellos están sintiendo Lo mismo que siento yo, tristeza y melancolía por la Fatalidad y 
Destino inesperado de tu muerte. Pero ni La Creciente del Rio Cesar podrá detener el 
crecimiento de Tus Muchachitas, ni Lluvia de Verano que enturbien las aguas que 
permitan bañarse a la Sanjuanerita  ni a la orgullosa Dama Guajira, por el contrario Los 
Trovadores le cantarán al pie de un Girasol esa canción que te inspirara tu eterno 
compadre Caco Coronel como fue Los Maestros. 
 
Nos toca Olvida esa pena que referiste cuando eras un Mocoso, pero que con la ayuda 
del señor te encontraste con El Ángel del Camino, que de la mano te condujo a tu tierra 
linda que tu llamaste Valledupar del Alma. 
 
Cómo quisiera nuevamente escuchar de tus labios la experiencia que te dejó el burro 
Placeres tengo para que banqueteado te miraran tus Guaireñitas mirando hacia la 
Ventana marroncita procurando observar a esa mujer que con su lengua parecía una Bola 
de candela como era La Vecina de Chavita sin pensar en los Duendes que se aparecen 
haciéndose Los invencibles. 
 
Hoy se forma una Tempestad de amor como queriendo romper las ventanas de cristal de 
tu Urumitera sin Predecir o evitar que se forme un Torbellino de amor por culpa de un 
Corazón indolente. 
 
Por tu recuerdo hemos llorado Lágrimas de sangre, pero he hecho también un 
Juramento. Yo no sé por cuanto tiempo ni se si mi destino permita tirar La Primera piedra 
Vallenatos y guajiros te mantendremos presente siempre presente. 
 
También el Señor acordeonero interpretará entre mujeres Buenas y malas canciones que 
Volvieron a vivir el jardín  visitado por esa mariposa que se posó en el patio de tu casa de 
La Señorita anunciando que La Cosechita estaba en buen furor. 
 
Le cantaste a Mi Guajira desde diferentes formas permitiendo esto que Jaime Bateman 
Cayón, Comandante del entonces  M-19 intentara introducir en sus filas como himno de su 
organización La Ley del embudo, porque él decía que Los hombres se respetan y como 
si esto fuera poco la Tripleta de oro Hernando Marín, Sergio Moya Molina y Máximo Movil, 
no se han Desengañado porque Por amor Perduran las cosas aún pasen los años. 
 
Pero yo El Campesino que siempre te demostró la amistad, que brinda un hombre sincero, 
Aquí me tienes, Qué más quieres que te dé si siempre he demostrado ese afecto y amor 
por ti y por toda tu familia. 
 
Te metiste en mí como buen Colombiano Condolete entonces desde tu morada para que 
permitas que tus Compañeros y amigos de siempre como Lucho Gutiérrez interprete con 
su guitarra junto con Luz Mery, la Negra, tus tres amores y El Campesino parrandero 
acompañado de la Pecadora interpretemos en la casa del Parrandero esa canción que 
todos vocalizamos el día de tu muerte y que ahora volvemos a cantar a todo pulmón “Canta 
conmigo”. 

 


