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Niño inocente

Sobre montañas y campos
libertad y armonía en sus alas,
una alondra que volaba 
el niño su vuelo miraba. 
Sonó un disparo, sus alas se quebraron, 
unas lágrimas brotaron 
con inocencia de sus ojos claros. 
Corre sobre los verdes campos 
llegó tarde, otros pasos se la llevaron
pisadas de fuertes botas, sobre hierba destrozada. 
Su mirada se eleva con temor
y sueña con su hermosa imaginación 
ser esa alondra que vuela
con ansiosa libertad y sin temor. 



Pobreza

Niños que lloran con tristeza su hambre y sed, 
lágrimas que corren sobre tierra estéril, 
en vez de agua comen raíces y viven de sueños 
como ver el mar o un águila volar 
a nosotros pena nos dan y seguimos igual 
ropa y pan tenemos. 
¿A ellos quién les da un poco para su hambre saciar? 
Sobre ríos secos, agua buscaran
y un día quién sabe cuál morirán de hambre y sed. 
En sus campos sin vida yacerán
sobre esas tierras que antes de nacer
ya sabían que en el vientre de su madre 
pasaban hambre y sed
y todo en nuestras vidas seguirá igual.



Pobreza y guerra

Caminos que tus pisadas vieron,
caminos de guerras y pobreza, 
pisadas de botas militares
que destrozaron tus derechos humanos. 
Pisadas de marginados
anduviste tú también por ellos, trabajador explotado, 
tus hijos también los anduvieron 
de tus manos y pies descalzos, 
caminos que tus pisadas vieron, 
amores románticos de despedida, con tristezas y embarazos. 
Y amaneció un sol claro, con libertad en tus pasos, 
amores de risas y encanto
caminos alegres de libertad y paz en todos sus pasos 
caminos que tus pisadas vieron. 



Libertad 

Libertad en tu mirada, no la bajes nunca. 
Libertad en tus manos, no la escondas nunca. 
Libertad en tus palabras, no las calles nunca. 
Libertad en tus pasos, no los detengas jamás. 
Libre tu pensamiento, libre tu vida. 
Libre tus ideas y tus movimientos. 
Noche libre y día libre, así debe ser tu vida, 
una vida que nadie arrebate. 
Libertad en tus palabras. 
Libertad en tus pasos. 



El Abuelo

Miradas tristes y perdidas,
juventud y vivencias, ya pasaron por sus vidas; 
el abuelo recuerda su pasado, 
recuerdos casi olvidados 
como casi sus propias vidas. 
Miran a esos niños jugando, 
se acuerdan con tristeza y alegría
de esa su niñez perdida. 
Solos, a veces se encuentran
creen que pocos los comprenden 
y llegará ese día, que para ellos era su vida y futuro
con sus nietos e hijos ya crecidos
a veces solos se encuentran.
En parques y tertulias se les va su poca vida, 
ya con poco se conforman 
y contentos se irán a su otra vida 
sabiendo que en esta su tierra 
ya dejaron su semilla.
Miradas tristes y perdidas
el abuelo ríe y suspira. 



Andalucía

Cálida tierra esa es la mía,
ardiente sol para su trabajador 
hambres que pasaron y no saciaron
tristes destierros y otros emigraron, 
aquí raíces y familias dejaron
Andalucía tierra mía, pasaron bastantes años. 
Con penas y tristezas la levantaron
buena gente y ricas tierras
y amaneció libertad en tus campos
Andalucía esa es la mía
mi tierra alegre y libre
cálida tierra Andalucía, esa es mi tierra.


