
LA MURALLA

Para hacer esta muralla, 
tráiganme todas las manos: 

Los negros, su manos negras, 
los blancos, sus blancas manos. 

Ay, 
una muralla que vaya 

desde la playa hasta el monte, 
desde el monte hasta la playa, bien, 

allá sobre el horizonte. 

—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 

—Una rosa y un clavel... 
—¡Abre la muralla! 

—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 

—El sable del coronel... 
—¡Cierra la muralla! 

—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 

—La paloma y el laurel...  
—¡Abre la muralla! 

—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 

—El alacrán y el ciempiés... 
—¡Cierra la muralla! 

Al corazón del amigo, 
abre la muralla; 

al veneno y al puñal, 
cierra la muralla; 

al mirto y la yerbabuena, 
abre la muralla; 

al diente de la serpiente, 
cierra la muralla; 

al ruiseñor en la flor, 
abre la muralla... 
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Alcemos una muralla 
juntando todas las manos; 

los negros, sus manos negras, 
los blancos, sus blancas manos. 

Una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte, 

desde el monte hasta la playa, bien, 
allá sobre el horizonte...

HIMNO A LA ALEGRÍA

Escucha hermano la canción de la alegría,
el canto alegre del que espera

un nuevo día.
Ven, canta, sueña cantando
vive soñando el nuevo sol

en que los hombres
volverán a ser hermanos (bis).

Si en tu camino sólo existe la tristeza
y el llanto amargo de la soledad

completa.
Ven, canta ...

Si es que no encuentras la alegría en 
esta tierra, búscala hermano más allá

de las estrellas.
Ven, canta ...
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IMAGINE

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us

Above us only sky
Imagine all the people

Living for today

Imagine there's no contries
It isn't hard to do

Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one

I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can

No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one

I hope someday you'll join us
And the world will be as one
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NO DUDARÍA

Si pudiera olvidar
Todo aquello que fui

Si pudiera borrar
Todo lo que yo vi.

No dudaría
No dudaría en volver a reír.

Si pudiera explicar
Las vidas que quité
Si pudiera quemar
Las armas que usé

No dudaría
No dudaría en volver a reír.

Prometo ver la alegría
Escarmentar de la experiencia

Pero nunca, nunca más
Usar la violencia.

Si pudiera sembrar
Los campos que arrasé

Si pudiera devolver
La paz que quité

No dudaría
No dudaría en volver a reír.

Si pudiera olvidar
Aquel llanto que oí
Si pudiera lograr
Apartarlo de mí

No dudaría
No dudaría en volver a reír.

Prometo ver la alegría
Escarmentar de la experiencia

Pero nunca, nunca más
Usar la violencia. 

4


