
“LIBRE” DE NINO BRAVO

Tiene casi veinte años y ya está
Cansado de soñar,

Pero tras la frontera está su hogar,
Su mundo, su ciudad.

Piensa que la alambrada sólo es
Un trozo de metal,

Algo que nunca puede detener
Sus ansias de volar.

Libre,
Como el sol cuando amanece,

Yo soy libre como el mar
Libre,

Como el ave que escapó de su prisión
Y puede, al fin, volar

Libre,
Como el viento que recoge mi lamento

Y mi pesar,
Camino sin cesar

Detrás de la verdad
Y sabré lo que es al fin, la libertad.

Con su amor por banderas se marchó
Cantando una canción,

Marchaba tan feliz que no escuchó
La voz que le llamó,

Y tendido en el suelo se quedó
Sonriendo y sin hablar,

Sobre su pecho flores carmesí,
Brotaban sin cesar

Libre,
Como el sol cuando amanece,

Yo soy libre como el mar
Libre,

Como el ave que escapó de su prisión
Y puede, al fin, volar

Libre,
Como el viento que recoge mi lamento

Y mi pesar,
Camino sin cesar

Detrás de la verdad
Y sabré lo que es al fin, la libertad.

Libre,
Como el sol cuando amanece,

Yo soy libre como el mar
Libre,

Como el ave que escapó de su prisión
Y puede, al fin, volar

Libre,
Como el viento que recoge mi lamento

Y mi pesar,
Camino sin cesar

Detrás de la verdad
Y sabré lo que es al fin, la libertad.



 “SOY MINERO” DE ANTONIO MOLINA

Yo no maldigo mi suerte
porque minero nací

aunque me ronde la muerte
no tengo miedo a morir

no me da envidia el dinero
porque de orgullo me llena

ser el mejor barrenero
de toda sierra Morena
de toda sierra Morena

Bajo a la mina cantando
porque sé que en el altar
mi madre queda rezando

por el hilo que se va
y cuando tengo una pena
lanzo al viento mi cantar

Soy minero
y temple mi corazón
con pico y barrena

Soy minero
y con caña vino y ron
me quito las penas

soy barrenero
porque a mi nadie me espanta

y quiero solo el sonido
de una taranta

Compañero, dale al marro
pa, cantar mientras garbillo

que al compás
del marro, quiero

repetirle al mundo entero
yo, yo soy minero

Soy barrenero
porque a mi nadie me espanta

y quiero solo el sonido
de una taranta

compañero, dale al marro
pa, cantar mientras garbillo

que al compás
del marro, quiero

repetirle al mundo entero
yo, yo soy minero

yo soy minero


