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Intro 
Era necesario 

Hace mucho tenía en mente esto 
Y Kastro me manda esto 

Así que ya no hay pretexto 
Para mi Padre terrenal 

Espero me llegue a escuchar 
Y entienda por qué así 
me tuve que expresar 

 
1er Verso 

Yo lo miro de lejos 
Llevamos tiempo sin vernos 

Muchas tonteras 
que no permiten el entendernos 

No es para menos 
Desde los ocho años o menos 

Decidiste seguir tus propios sueños 
Dejando atrás los nuestros, 

yéndote lejos 
Sé que todos tus problemas 

eran complejos 
Eso no amerita abandonar 

a tus pequeños 
dejar atrás a quienes pertenecemos 

Solo por aquellos vacíos deseos 
Que comprendemos ahora que 

somos viejos 
Cuando crecemos 

Pasar de no saber qué queremos 
A saber qué merecemos 

Unos maduramos 
otros se hacen más tercos y ciegos 

Y comprendemos, 
que de perfecto estas lejos 
El problema es que no sé 
si solo nosotros lo vemos 

Pues no recuerdo escuchar 
de tus labios un lo siento, 

una disculpa 
Sino solo tirar la culpa 

y armar trifulca, 
Si cuestionamos 

lo que sea que se venga a la jupa 
Como si necesitase una lupa. 

 
Coro 

“Es que creció con el siglo 
con tranvía y vino tinto 
Viejo mi Querido Viejo 
ahora ya camina lerdo 

como perdonando el viento 
Yo soy tu sangre mi viejo 

soy tu silencio y tu tiempo” 
 

2do Verso 
Mucho tiempo guardé silencio 

Pero ahora es tiempo 
de decir lo que siento 
No es resentimiento 

sino que quiero que al menos 
escuches mis pensamientos 

Te amo con todo 
y desde muy adentro, 

no miento 
Pero miento si no digo 
que venimos sintiendo 

Como si nos hubiese 
llevado el viento 

Si los vi no me acuerdo 
¿Cómo puede ser eso cuerdo? 

Será que la botella 
borro los recuerdos 

Que podrían hacer el querer vernos 
En vez esperas que te busquemos 
Cuando ni siquiera tuviste tiempo 

o quisiste conocernos 
Y sé que en ti 
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hay mucho amor para ofrecernos 
Solo no sabes ya como hacerlo, 

ha sido mucho el tiempo 
Muchos momentos perdidos, 

congelados en el tiempo 
Muy bien recuerdo cuan ferviente 

Era tu espíritu por el Bueno 
Cuanto buscabas su mano 

Tener un encuentro 
Un ejemplo fue el pasado 

Pues ahora no sé qué ha pasado 
Como si el espíritu en ti se hubiese 

apagado. 
 

Coro 
“Es un buen tipo mi Viejo” 

 
3er Verso 

Puedo verlo en el espejo 
Mi cara su vivo reflejo 
El humor y el carácter 

lo saque del viejo 
Lo malo y mujeriego 
en el pasado lo dejo 

Pues vi el ejemplo y aprendí 
que solo lleva al lamento 

Por más fuerte y sabio que seas 
Nuestras iniquidades ponen las 

varas feas 
No hay nadie más a quien culpar 

por nuestras acciones 
Todas las decisiones 

Que llevaron a duras situaciones 
Debieron servir de reprensiones, 

no de impulsores 
Para alejarte de quien da favores 

Momentos en los cuales 
hacer reflexiones 

Cambiar en vez de seguir las 
mismas pasiones 

No hay coincidencias, 
tu decidiste estar donde te metiste 

Y no lo dudo 
que todo fue por algún 

motivo más puro 
Que lo que hoy veo, 
pues se ve oscuro 

Pero en el futuro Yahwéh 
me dará entendimiento 

estoy seguro 
Hay mucho que decir, 

la verdad ni he empezado 
Necesitaría un disco entero 
para dejarlo todo hablado 

Lo que has escuchado 
es para que sepas que de ti 

no me olvidado 
Por siempre serás amado 

Por mis hermanas y tu hijo 
el que estas palabras te ha enviado. 

 
Coro 

“Es un buen tipo mi Viejo” 
 


