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Amigos 
 
 

La amistad es un sentimiento, no se puede analizar, 
No se enuncia con palabras, ni es cuestión de declamar 
La que expresa el diccionario, solo es pálida verdad 
Y no hay mágica receta,  que la pueda fabricar 
 
No la afecta la distancia, ni la ausencia y sin razón 
Ella surge  simplemente y sin ninguna explicación. 
Precisa mucho respeto, sinceridad, comprensión 
Y alejarla de la envidia, la falsedad y la  traición 
 
No se compra con dinero, ni es cuestión de posición,   
Tampoco le importa el sexo, raza, edad o religión, 
Solo requiere dos almas y tan solo un corazón 
Donde un solo sentimiento late en nombre de los dos. 

 
 

 
     JOSE FERNANDO GONZALEZ 
                      20/07/2006 

 
 

Animo Amiga 
 

Mas allá de la ausencia 
Del tiempo y la distancia 

Los golpes de la vida 

Y tu eterna soledad 
 

Pasaron tantos años 
Sin vos querida amiga 
Guardando tu recuerdo 
Honrando esta amistad 

 
Cuantas noches, tan tristes 

Te recordé en silencio 
Cuantos momentos duros 

Me ayudaste a pasar, 
 

Sin pronunciar siquiera 
Ni una sola palabra, 

Con solo tu recuerdo, 



Así es nuestra amistad 
 

Por eso es que me dueles 
Desde el fondo del alma 
Donde duele lo injusto 
De esta cruel realidad 

 
Nadie sabe la pena 

Ni ese dolor que callas 
Nadie te vio llorando 
Y hasta deben pensar 

 
Que no tienes problemas 
Que tu vida es un sueño 
Yo se que es entereza 
Yo se que es dignidad 

 
Y he visto, sin embargo 

Tu mano generosa 
Ofreciendo tu ayuda 
Al que sufriendo está 

 
Sin especulación alguna 

Y sin ninguna duda 
Como enseñara Cristo 
Como se debe dar… 

 
Por eso se que un día 

Terminarán las sombras 
Regresará la vida, la luz 

La dignidad… 
 

Y un canto de alegría 
Irá anunciando al mundo 

Que vuelve la justicia 
Para sembrar la paz 

 
Será el momento justo 
De recobrar los sueños 

Volverá la confianza 



la sincera amistad 
 

Entonces la riqueza 
será el primer pecado 
luego la indiferencia, 

la insensibilidad… 
 

la enfermedad o el hambre 
el abandono y frio 

de un anciano o un niño 
tendrán pena mortal 

 
y en este nuevo orden 
sin marginado alguno 

todos los hombres justos 
podremos celebrar 

 
Una nueva esperanza 
Sobre la vieja tierra 
Y alzaremos la vida 

Para volverla a honrar… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caballero Anglosajón 
(José Fernando González – 14/11/04) 

 
Dedicado a los hermanos que padecen la Enfermedad de Parkinson, desde la 

esperanza, de una cura definitiva. 
 
El Señor que da los dones, 
El que reparte el amor,  
Tanto me dio en esta vida,  
Que me mando un cobrador  
 
Caballero incorruptible, 
Persistente, insistidor, 
Que cada día me reclama,  
En pago de tanto amor,  
 
Un trocito de mi vida, 
Un destello del fulgor 
Aquel que guía mis pasos 
El que alumbra mi razón 
 
No me ha quitado la risa,  
Aunque un gesto se llevó, 
También se llevo unas muecas 
No ha podido con mi humor. 
 
Nunca pudo verme triste 
Por mucho que lo intentó 
Se llevo solo unas notas 
No podrá con mi canción. 
 
Podrá atarme en sus cadenas 
“congelarme” en su “temblor” 
“paralizará” mi cuerpo 
Jamás mi imaginación 
 
Por eso quiero decirle  
Caballero Anglosajón, 
Que respeto sus virtudes 
La persistencia, el tesón, 
 
Son cualidades que lo hacen 
Tan digno de admiración,  
Que hasta me apena decirle 
Mi distinguido Señor 
 
Que su lucha será en vano 

Siempre triunfará el amor 
Mientras palpite la vida, 
Habrá esperanza, ilusión 
 
Mientras exista un Amigo 
Con quien cantar mi canción, 
Donde exista una tristeza, 
Se levantará mi voz. 
 
Habrá médicos buscando 
Terminar con el dolor 
Corazones solidarios 
Con esfuerzo y vocación 
 
Y un día, un cercano día, 
Se escuchará esta canción, 
Desde algún lugar del mundo, 
Llegará como un pregón. 
 
Un equipo de hombres sabios, 
De humilde dedicación 
Podrán anunciarle al mundo  
Tras larga investigación 
 
Que otra vez triunfo la vida 
Que otra vez triunfo el amor 
Y un coro de hombres felices 
Sin rigidez ni  “temblor”….. 
 
Cantarán con toda el alma 
La más hermosa canción 
Partirás rumbo al olvido 
Caballero Anglosajón 



ESPERANZA 
(José Fernando González – 07/11/03) 

 
Tu tienes tanto amor, y el alma tan serena, 
El gesto solidario, la  palabra sincera 
De caricias sutiles, tienes las manos llenas 
La sonrisa en tus labios, es una brisa fresca 
 
Yo en cambio solo traigo, lo poco que me queda 
Algunos sueños rotos, mi experiencia, mi pena 
Y una fuerza interior, que me empuja y me lleva 
Que me obliga a seguir, sin desmayos ni quejas 
 
Levantando orgulloso, los jirones que  aun quedan 
De la más popular y  universal bandera 
La del sueño imposible, de la eterna quimera 
La que nos dio Jesús, con humildad en su entrega 
 
La del secreto amor, del amor sin barreras 
De la entrega total, del dar “hasta que duela” 
La que no reconoce, países  ni fronteras, 
La que hermana a los hombres, donde quiera que sea 
 
La que está en los que sufren, en los pobres que esperan 
Que está en los hospitales, y en aquellos que rezan 
La que opera milagros, de increíble proeza 
La que entre guerra y muerte, es momento de tregua 
 
Que es embarazo y parto, y es un niño que llega 
Renovando ilusiones, de un mañana sin penas 
Inventando colores de eterna primavera 
Cubriendo con su verde, el gris de la tristeza 
 
La que al darme tu amor, un día me devolvieras 
Poniendo “tu alegría”, donde hubo “mi tristeza” 
De esa manera simple, de esa tierna manera  
Que tienes tu de dar,  como “sin darte cuenta” 
 
La que encuentro en tus labios, cada vez que me besas 
Que acaricias mis manos, y en silencio te quedas 
Que cuando nos sentamos a mirar las estrellas,  
Y con ternura en mi hombro, reclinas tu cabeza 
 
O cuando caminamos, esperando que llueva 
Y yo te hago preguntas, de imposible respuesta 
Y soñamos tener, esa casa pequeña 
Con estanque y jardín, con huerta y biblioteca 



 
Por eso es que hoy levanto, bien alto mi bandera 
La que me diste tu, la que nos representa 
La que sostiene a tantos, que solo tienen a Ella 
Que se llama, Esperanza, y es como tú,....  mi estrella.  

 

 

Gaviota 
(José Fernando González – 20/03/07) 

 

Náufrago en esta isla, donde estoy confinado 
Sin grillos ni cadenas, sin rejas la prisión  
En su desierta playa, tendido acá en la arena 
Admiro tu alto vuelo, Gaviota de ilusión 
 
O subido a un peñasco, con el viento en la cara 
Acompaño tu vuelo con mi imaginación… 
Después cierro los ojos y me quedo en silencio 
Sintiendo dentro mío, latir tu corazón 
 
Pero al abrir los ojos termina todo el sueño 
Solo el viento nos une, final de esta la  ilusión 
Y miro los peñascos donde acaba la playa  
En los que naufragara mi barca de ilusión. 
 
Entonces su recuerdo que siempre me acompaña 
Me trae el tiempo vivido que no puedo olvidar  
Por eso estoy cautivo de esta isla prisionero 
Encadenado a un sueño, y en plena libertad 
 
Camino por la huella que me fijo el destino 
Y aspiro el mismo aire, que exhalas al pasar 
Y para no perderte, lucho todos los días  
Contra tu indiferencia, desidia y soledad  
 
Por eso no comprendo, el exilio y distancia 
Este al que nos condena tu miedo de sufrir, 



Viviendo en el recuerdo, de ese amor ya pasado 
Te niegas al presente, por temor de vivir… 
 
Y por eso en silencio yo construyo mi balsa 
Y un día estoy seguro regresaré a la mar (*) 
Dejare este naufragio, la condena de esta isla  
Regresare a la vida para volverla a honrar…. 

 
(*) = (o “al amar”)  

 

Nuevamente amanece 
(JOSE FERNANDO GONZALEZ-2007) 

 
 

Nuevamente amanece y atrás queda la noche 
Comienza el nuevo día, con todo su esplendor 
La vida que renace siempre motiva a asombro 
En todo el universo se anuncia la función 
 
En mi ventana  oscura, rebosan mil colores 
Rojo el cielo descubre, el oscuro telón 
Melodioso comienza el coro de los pájaros 
Que saludan felices la llegada del sol. 
 
Ya las últimas sombras abandonan el cielo 
La luz del nuevo día se impone magistral, 
Rotundo es el ejemplo, como la vida misma 
La luz regresa siempre, y las sombras se van 
 
Sin embargo los hombres pretendemos negarlo 
Toda tristeza es llanto, y un malestar…. mortal, 
Una opinión distinta,… declaración de guerra 
Negamos la esperanza, nos avergüenza amar 
 
Al lado del caído, pasamos sin mirarlo 
Al que sufre de hambre, le negamos el pan 
Una fiesta cualquiera convoca multitudes 
Y faltan voluntarios a la hora de ayudar 
 
Miremos el ejemplo del día que comienza 
Ninguna sombra es tanta, que no tenga final 
Es tan grande la luz, tan hermosa la vida 
Tanta amistad sincera, tanto amor para dar 
 



Tanta gente que espera, una mano solidaria 
Tanta otra buscando, tan solo una ilusión  
¿Quien soy para negarme? Vengo a entregarlo todo 
Mis manos, y mis brazos, también mi corazón   
 

Palabras para mi hijo… 
 

(Para mi hijo Fernando Martín González 
con motivo de su colación de grado) 

 
Yo no se que me distrajo, que sueño me hizo volar.. 
¿Donde se perdió tu infancia?, ¿En que instante quedó atrás? 
¿Donde ha quedado ese niño, que no pude disfrutar? 
¿En que estuve yo ocupado, que no lo llevé a jugar? 
 
Siempre mis obligaciones, el trabajo o estudiar 
Y así me perdí su risa, sus juegos su despertar 
Tampoco enjugue su llanto, ni estuve para curar 
Ese corte en la rodilla, del día que quiso volar 
 

Obligaciones y deudas, tareas por terminar 
El hombre encuentra razones, incluso para matar 
La ”sociedad de consumo”, obsesiones a alcanzar 
Y esa “trampa de los bienes” que nadie puede evitar 

 
Hoy te miro y eres un hombre, ya la infancia quedó atrás 
Y aunque ya no puedo alzarte, para llevarte a jugar 
Quiero decirte hijo mío, cuanto orgullo que me das 
Hoy después de mucho esfuerzo, de vencer la adversidad 
 
Hoy terminas el colegio, y yo te vengo a saludar 
Y aunque el tiempo que he perdido, no regresa nunca más 
Todo mi esfuerzo y mi lucha, tendrán sentido y verdad 
Si te queda una enseñanza: Trabajo y Honestidad, 
 
Hoy tengo un solo deseo, que encuentres felicidad 
Y ahora ven, dame un abrazo, tengo ganas de llorar. 
 

 
 
 



 
 

 

GONZALEZ, José Fernando: Nació en Salta – Argentina – el 7/Nov./1952 – casado, dos 

hijos, realizó sus estudios secundarios en la Escuela Normal de Salta, allí comenzó a 

expresarse a través del canto y a escribir sus primeros poemas y canciones. Por razones de 

trabajo se radicó en Buenos Aires, donde realizó estudios de ingeniería en Informática 

inconclusos.  Luego de unos quince años, regresa a Salta, y desde 1995 al 2010 se 

desempeña como Director informático del Gobierno de la Provincia. Desde hace unos diez 

años  se encuentra afectado de Parkinson, y si bien continua trabajando, ha retomado su 

producción literaria. 


