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AMIGOS 

 
Mis perros y mis pájaros amigos, 

 
Siempre por las mañanas cuando paso 

 
Tan cerca de ellos, me saludan todos, 

 
 
 
 

A veces se me posan en el hombro 
 

Y los llevo conmigo tiempo largo, 
 

Como estrellas de plumas que me hablan 
 

Junto al oído, de los cielos altos. 
 
 
 

Y los perros parece que me lloran 
 

Y bendicen mis penas con sus rabos, 



 
Y si los acaricio con ternura 

 
Me lamen y me besan en la mano. 

 
 
 
 

Cuando me alejo de ellos mal se quedan 
 

Tristes como yo mismo, abandonados, 
 

A pesar de que vuelvo al mediodía 
 

Y ya nos vemos y nos consolamos. 
 
 
 
 

Un día marcharé ya para siempre 
 

De mis amigos perros y mis pájaros, 
 

Hacia el olvido, por la carretera, 
 

Sin que jamás ya nunca nos veamos. 
 
 
 
 

Me iré sin despedirme, sin que vean 
 

Mi corazón dormido y solitario; 
 

No quiero que sus lágrimas me duelan, 
 

No quiero darles pena a mis hermanos. 
 

 
 
 

          Estilo literario: 
  
         La expresión, por otra parte, añade algo sustancial a la obra de Alvarez 
Lencero. El tono evidencia un mayor lirismo e interiorización , una palabra más 
resignada y remansada. 
              Ahora más que nunca, la expresión  es directa, llana sentida ,y enrraizada 
en el corazón del hombre. 
 

        Tema:La soledad  
 
 Se refugia en la naturaleza y su entorno. 



 La muerte y el dolor ante la presencia de la enfermedad en su vida .Aprecio 
verdadero de la vida :la amistad, 
         el disfrutar ante las cosas pequeñas(perros, pájaros) que ve cada día. 
 

     Análisis de estrofas                                
 
                                          

                                  1ª estrofa:                
 Mis perros y mis pájaros amigos, 
                                                                                
Siempre por las mañanas cuando paso 
                                                                                
Tan cerca de ellos, me saludan todos 
 
                                                                                
Con la inmensa alegría que da el campo. 
 
 
                                                   
 "Le gusta la naturaleza y los animales que hay en ella. 
Cercanía con la  naturaleza que le rodea y forma parte de su vida" 
 
 
     

                         2 ª estrofa:                    
A veces se me posan en el hombro 
 
Y los llevo conmigo largo tiempo, 
 
Como estrellas de plumas que me hablan 
 
Junto al oído, de los cielos altos. 
 
“La  naturaleza y los animales hacen que no se sienta solo" 
 
 
 
 

                3ª estrofa:                    
Y los perros parecen que me lloran 
Y bendicen mis penas con sus rabos 
Y si los acaricio con ternura 
Me lamen y me besan la mano 
 
 
"Los animales se dan cuenta de que esta solo y por eso le acompañan y sienten su 



dolor. Muchas veces se dice popularmente que los animales se dan cuenta de la 
tristeza de los amos" 
 

          4ª estrofa:                     
Cuando me alejo de ellos mal se quedan 
tristes como yo mismo, abandonados, 
A pesar de que vuelvo a mediodía. 
Y ya nos vemos y nos consolamos 
 
 
"El hombre y los animales se separan pero luego vuelven a estar juntos y se hacen 
compañía" 
 

       5ª estrofa:                     
 Un día me marchare ya para siempre 
                                                                       
De mis amigos perros y mis pájaros, 
                                                                     
  Hacía el olvido, por la carretera, 
                                                                      
 Sin que jamás ya nunca nos veamos 
 
                         
"El protagonista se lamenta de que un día se irá, hacía el olvido, por que cuando 
muera se olvidaran de él" 
                                 

     6ª estrofa:                      
Me iré sin despedirme, sin que me vean 
                                                                     
Mi corazón dormido y solitario; 
                                                                     
No quiero que sus lágrimas me duelan, 
                                                                    
 No quiero darles penas a mis hermanos. 
 
                             
"Piensa que la soledad, el olvido y el silencio le acompañarán en su muerte. Estará 
solo." 
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