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Una tarde gris de octubre

No quisiera recordar

Ni la hoja de un árbol se movía

Ni un ave se oía cantar

Los débiles rayos de un sol amarillento

A lo lejos los filos alumbraban

Era una tarde sombría y muy callada

Solo el pito de un camión Se oyó en el silencio

Era mi padre que de costumbre regresaba

Pitaba para que todos saliéramos a su encuentro

Mas aquella tarde nadie dijo nada

Solo lo hice yo, que en chores me encontraba

Sali a su encuentro

Sin pensar que algo terrible me esperaba

Subí de prisa a la carretera

Mi pobre padre inocente ya bajaba

Sin pensar que a unos pasos

La muerte lo esperaba

Porque los asesinos

En el monte se ocultaban

Seguimos bajando pasos a paso

Mi padre me hablaba de un viaje para el día

siguiente
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Cuando dos enmascarados nos salieron de repent
e

Y al instante se oyeron dos balaz
os

Yo solo vi un fogonazo

Mi padre cayó al piso y no pudo de
cir nada

Yo me tire junto a él con las manos en la cara

Y oír el último suspiro que él daba

Mi padre estaba muerto y yo sin poder hacer nada

Y esos infame en voz baja hablaban

Matemos al chino decían

Yo solo la muerte esperaba

Que momento tan triste y horroroso

Que de solo recordar me pongo frio

No creo que alguno de ustedes com
pañeros míos

Hayan vivido un momento tan terrible y espantoso

Pasaron como 2 0 3 minutos

Y yo del miedo no respiraba

Y oí que con un cuchillo cortaban

los bolsillo para sacarle a mi padre 

la plata que llevaba

Démonos prisa dijo uno, porque unos pa
sos escuchaba

Yo no volví a oír mas nada

Y ni siquiera la cara alzaba

Por temor a que me mataran

Un alivio sentí, cuando alguien me llamaba

Y conocí la voz de mi hermana Alba

¿kaley, que paso? Me preguntaba

Yo me levante y me abrace a mi hermana

Pero no sabia donde estaba

Porque era como un sueño

Que quería que se acabara

Esta es una historia triste
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Que no quisiera recordar

Que marcó toda mi vida

Yo solo tenia 10 años de edad

Vivía siempre asustado

Pero ya lo pude superar

Porque a cada rato sentía

Que me iban a matar

Mi padre ya murió
Solo el recuerdo quedó

Y todas sus enseñanzas

Las guardamos en el corazón.
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Una tarde gris refleja un contexto hostil, en el

cual los NNA se ven inmersos y que vulnera el

derecho a la Familia, reflejando a su vez la

capacidad de resiliencia.


