
6 DE SOL Y DE DOLOR 

Daniel Parcero 

A Juan Carlos Gomez, la mano fascista que te dio muerte, Silvia Compañera. 

Diciembre  

6 de sol y un cuerpo inerme. 

Día en que de pronto el cielo se oscureció. 

El cielo estuvo claro, pasó un gorrión y pasó; 

pasó una paloma, y pasó;  pasó una bala fascista y…. 

nuestra rebeldía nació. 

Diciembre quedará en la historia por siempre. 

Bárbaro asesino! 

Mirate en un espejo de cristal, que él te dirá la verdad, 

Si tienes valor para mirar, así como la tuviste para matar. 

Pero te advierto, siempre en vos verás la sonrisa que lograste borrar. 

Bruto asesino! 

Estás condenado a un cruel destino,  

Cámbiate el nombre, que siempre serás el mismo; 

Córtate el pelo, que siempre te verás igual, 

Porque siempre el mismo serás. 

Bestia asesina! 

Mírate en un río cristalino, que te verás odiado por ti mismo. 

6 de sol que era rosa de amor, 

6 de sol que convertirse en tulipán negro de dolor. 

Pero ten cuidado criminal, 

Que Silvia, no llegó a abrir su vientre para parir un hijo, 

Pero su muerte parió rebeldía, 

Y yo todavía la tengo. 



Daniel Parcero 

 

Soy la que me ausenté en el momento de vida, que nadie imaginaba. 

Soy la inocente del alma clara, la de la dulce mirada, la inocente de la inconsciente bala. 

Pude llegar a ser un rojo jazmín y me regaron bajo el sol. 

Pude llegar a ser un rojo jazmín y me regaron sin control, 

Soy a la que regaron con la desesperada bala y…. 

Esa pude ser yo!! 

Estoy ausente   

Y tengo mi nombre y mi cuerpo en ti creciendo . 

Soy la que nací, la que crecí, la que dí a luz –por decirlo de alguna manera- 

a quien los injustos llamaron rebeldía. 

Soy la que me ausenté en el momento de vida, que nadie imaginaba. 

Y tengo nombre (a pesar que me llaman “compañera”) 

Yo soy: SILVIA FILLER!!!!! 

 

 

 

 

 


