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letra escrita por Valentina Montoya Martínez 

  

 

Mi tierra se alejó, en un febrero azul, tantos años atrás 

mientras brillaba el sol, con pena, con amor, nos despedimos ya 

qué incierto porvenir, qué fuerza, qué dolor, el exilio nació 

a bordo de un avión, dejamos la raíz, mirando siempre atrás 

  

¿“a es lo ue’s llo a ? ¿Vola  y vola  de tu tie a atal? 

¡desgarro tan feroz que te quita la voz cordillera y hogar! 

y aún se desató ese cantar de amor, de gran desafío 

se pudo alzar la voz, deci  o  e o ió , de i  yo volve é  

  

La ciudad de Londres, el metro, todo gris, las calles sin color 

locos sin amor, perdidos en un mar de rostros sin calor 

la entrada a este país, momento infeliz, por no bajar la voz 

¡por decir yo soy yo! ¿Fabuloso, cierto? a quien nos despreció 

  

Y así mirando atrás, hacia el sur, hacia el sur, llegamos a un hotel 

gran camino que andar, imposible augurar los años que serán 

y allí empezó el dolor, nostalgia tan feroz, canto del emigrante 

porque de aquí no soy, ni nunca lo seré, seré siempre del sur 

  

Y la nieve calló, el pájaro cantó mamá me hizo reir  

 puso a un lado el dolor, no hay tiempo que perder muchísimo que hacer 

batallas que luchar, semillas que sembrar reyes que derrocar  

existe una razón porque estamos aquí y muchos sufren más 

  

La patria entristeció y la traición reinó el golpe supo destruir  

es preciso contar, ser testigo, cantar y no olvidar jamás 

y si aquí no estoy, te dejaré mi amor te dejo una carta  

te dejo la canción, la historia y corazón de América del Sur 

te dejo la canción, la historia y corazón de América del Sur 
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