
   Chansons du film
                                        http://www.youtube.com/watch?v=fYfPfShv5I8

1) DESPLAZADOS (FÉRTIL MISERIA)

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
DESPLAZADOS POR SUCIAS GUERRAS

DESPLAZADOS DEJAN TUS TIERRAS
DESPLAZADOS ARRASTRANDO SU MISERIA

NO, NO, NO, NO, NO
NO, NO, NO, NO, NO
NO, NO, NO, NO, NO
NO, NO, NO, NO, NO

ES LA CONSECUENCIA DE UNA GUERRA ABSURDA
GUERRA POR PODERES QUE NOS MATAN Y NOS JUZGAN

GRUPOS ARMAMENTISTAS SOLO CONSIGUIERON
CONSIGUIERON MUERTES Y MENTES SIN DESEO

AHORA EN ESTE PAIS ESTO ESTAMOS VIENDO
Y VEMOS COMO MUEREN LOS NIÃ‘OS INDEFENSOS

GRUPOS GUERRILEROS Y PARAMILITARES
EJERCITO GOBIERNO Y USA FEDERALES

NO, NO, NO, NO, NO
NO, NO, NO, NO, NO
NO, NO, NO, NO, NO
NO, NO, NO, NO, NO

TODOS CONTRA TODOS NOS ESTAMOS DESTRUYENDO
DISPAROS BOMBARDEOS CON GRANDES ARMAMENTOS

Y EL PUEBLO CAMPESINO PAGA CON SU VIDA
EL PRECIO DE ESTA ABSURDA, ABSURDA GUERRA PODRIDA

LOS NIÃ‘OS LAS MUJERS, LOS HERMANOS LA FAMILIA
DESPLAZADOS POR LA GUERRA DESPLAZADOS POR LA VIDA

TIRADOS EN LA CALLE CON HAMBRE Y SIN COMIDA
EXILIADOS EN SU PROPIA PATRIA Y SIN SALIDA

NO, NO, NO, NO, NO
NO, NO, NO, NO, NO
NO, NO, NO, NO, NO
NO, NO, NO, NO, NO

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
DESPLAZADOS POR SUCIAS GUERRAS

DESPLAZADOS DEJAN TUS TIERRAS
DESPLAZADOS ARRASTRANDO SU MISERIA

NO, NO, NO, NO, NO

1



NO, NO, NO, NO, NO
NO, NO, NO, NO, NO
NO, NO, NO, NO, NO

http://www.youtube.com/watch?v=zRtXb5-bdIs

2) Cabuya Amanecío

Ojos de color melao
boca de sabor anochecío 

pelo de suave seducío
y piel que sabe al agua del sediento en el nevao

savia que le suaviza la boca
es el río que me lleva hasta el origen de su brío

y yo que solo hago canciones
una canción le voy a dar

y yo que no tengo destinos
hoy me quedo aquí (x2)

canto de mujer en amoríos
es su voz aderezada
loma puro despecada

es su risa envilecía
y su pecho envenenao

y envenena hasta mi gana 
de quedármele en el rancho y salir amanecío

y yo que solo hago canciones
una canción le voy a dar

y yo que no tengo destinos
hoy me quedo aquí (x2) 

Une certaine liberté prise avec l'accentuation  et le prétérit de Seducir

Sueños
Juanes
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Sueño libertad para todos los que están
Secuestrados hoy en medio de la selva

Y sueño con la paz de mi pueblo desangrado
Y con el final de esta injusta guerra

Sueño con tantas cosas que
quiero que sean realidad

sueño con morir de viejo y no de soledad
sueño con ir a trabajar

y mucho más con regresar
cada noche a mi casa

para estar junto a ti

y que no muera nunca nuestro amor
eso sueño yo

y que se fundan balas para hacer
campanas de libertad

y que no muera nunca nuestro amor
eso sueño yo

sueño despertar en un mundo sin dolor
pa’que el corazón no sufra más las penas
y sueño caminar por las calles de mi país

y solo encontrar paz

Lien  pour la chanson :
http://www.youtube.com/watch?v=C2QTEkx738w&feature=watch_response

Lien sur site internet officiel de Juanes :
http://www.juanes.net/index.php

La historia de Juan
Juanes
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Esta es la historia de Juan El niño que nadie amó
Que por las calles creció Buscando el amor bajo el sol

Su madre lo abandonó
Su padre lo maltrató

Su casa fue un callejón
Su cama un cartón su amigo Dios

Juan preguntó por amor
Y el mundo se lo negó

Juan preguntó por honor
Y el mundo le dió deshonor
Juan preguntó por perdón

Y el mundo lo lastimó
Juan preguntó y preguntó Y el mundo jamás lo escuchó

El sólo quizo jugar El sólo quizo soñar El sólo quizo amar
Pero el mundo lo olvidó

El sólo quizo volar El sólo quizo cantar El sólo quizo amar
Pero el mundo lo olvidó

Tan fuerte fue su dolor Que un día se lo llevó
Tan fuerte fue su dolor Que su corazón se apagó

Tan fuerte fue su temor Que un día solo lloró
Tan fuerte fue su temor Que un día su luz se apagó

El sólo quizo jugar El sólo quizo soñar El sólo quizo amar
Pero el mundo lo olvidó

Lien pour la chanson:
http://www.youtube.com/watch?v=TzQF0LuKbgw&feature=related

Lien sur site internet officiel de Juanes :
http://www.juanes.net/index.php

Fíjate bien
Juanes
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Te han quitado lo que tienes
Te han robado el pan del día
Te han sacado de tus tierras
Y no parece que termina aquí. . . .

Despojado de tu casa
Vas sin rumbo en la ciudad
Sos el hijo de la nada
Sos la vida que se va

Son los niños, son los viejos
Son las madres, somos todos caminando
No te olvides de esto no, no, no. . . .

Fijate bién donde pisas
Fijate cuando caminas
No vaya a ser que una mina
Te desbarate los piés amor

Fijate bien donde pisas
fijate cuando caminas
No vaya a ser que una mina
Te desbarate los piés. . . .
Ya no se quién es el dueño de tu vida
Y de la mia
Sólo se que hay un cuento
Que no parece que termina aquí. . . .

Como dicen en los diarios
Como dicen en la tele
Y como dicen en la radio
Que no parece que termina aquí

Son los niños, son los viejos
Son las madres, somos todos caminando
No te olvides de esto no, no, no. . . .

Fijate bién donde pisas
Fijate cuando caminas
No vaya a ser que una mina
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Te desbarate los pies amor
Fijate bién donde pisas
Fijate cuando caminas
No vaya a ser que una mina
Te desbarate los pies por favor. . . .

Fijate bién donde pisas
Fijate cuando caminas
No vaya a ser que una mina
Te desbarate los pies amor

Fijate bién donde pisas
Fijate cuando caminas
No vaya a ser que una mina
Te desbarate los pies amor

Porque ellos no van a buscarte
Ellos no van a salvarte
Ellos no van, ellos no van no, no Y tú no lo vas a creer
Ellos no van a buscarte
Ellos no van a salvarte
Ellos no van, ellos no van no, no Y tú no lo vas a creer

Lien pour la chanson :
http://www.youtube.com/watch?v=vzrWvuGhFSc&ob=av3e

Lien sur site internet officiel de Juanes :
http://www.juanes.net/index.php

Silencio
Sie7e

Mamá prepara todo en la mañana 
contenta le da el desyuno en la cama 
trabaja dos turnos, siempre con prisa 

siempre lo mira con una sonrisa 

a él no le gusta ir a la escuela 
prefiere quedarse en casa de la abuela 

contento porque está de vacaciones 
jugando afuera cantando canciones 
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se llaman preparan toda la fiesta 
de cosas triviales se comentan 

se siente que todo lo malo en la vida 
se borra... porque otro año termina 

sale a la calle a jugar con su amigo 
no sabe lo que le depara el destino 

se llena la noche de luces y estrellas 
se acercan las doce y no está junto a ella 

faltaban cinco segundos y miro al cielo 
cuando bajaba una estrella como en un duelo 

........... 
una estrellita cayó del cielo 

y lo que toca se va pa'l suelo 
y luego todo se pone tenso 

dejando todo en silencio 
.............. 

una estrellita cayó del cielo 
y lo que toca se fue pa'l suelo 
y cuando todo se puso tenso 
dejando todo en silencio...... 

en silencio... 

todos gritando se preguntaban 
de donde salió aquella bala 

que se llevó todas las promesas 
de una pequeña vida desecha 

halar el gatillo no te hizo hombre 
solo te hizo asesino sin nombre 

... 
no hay brujo, cárcel, castigo o bala 

que devuelva el daño de una vida acabada 

faltaban cinco segundos y mira al cielo 
cuando bajaba una estrella como en un duelo 

...... 
una estrellita cayó del cielo 

y lo que toca se va pa'l suelo 
y luego todo se pone tenso 

dejando todo en silencio 

un angelito subió al cielo 
y todavía no era su momento 
se fue su vida como el viento 

ahora quedó el silencio.... 

eeeeeeeeeeee... 
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vela que mire pa'l cielo... 

SILENCIO........ 

conciencia mi gente!! 

Lien pour la chanson:
http://www.youtube.com/watch?v=KfLS38lMZo0

Himno de las FARC

Por justicia y verdad, 
junto al pueblo ya está,
 el fuego primero del alba!

La pequeña canción
que nació en nuestra voz
guerrillera de lucha y futuro!
Con Bolívar, Galán, ya volvió a cabalgar
no más llanto y dolor de la patria!
Somos pueblo que va, tras de la libertad
construyendo la senda de paz!

Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar
por la patria, la tierra y el pan!
Guerilleros de las FARC, a la voz de la unidad
alcanzar la libertad!

Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar
por la patria, la tierra y el pan!
Guerilleros de las FARC, a la voz de la unidad
alcanzar la libertad!

La opresión secular, quiere aún acallar
el sentir de los trabajadores!
Compañeros, alzar, la bandera de paz
los sagrados derechos del pueblo!

El imperio brutal, ya se siente el final
con los brazos de América toda!
A los pueblos, la paz y la felicidad,
socialista el futuro será!

Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar
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por la patria, la tierra y el pan!
Guerilleros de las FARC, a la voz de la unidad
alcanzar la libertad!

Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar
por la patria, la tierra y el pan!
Guerilleros de las FARC, a la voz de la unidad
alcanzar la libertad! 

Lien pour la chanson:
http://www.youtube.com/watch?v=_rqiNlStEcE

Métase al cuento
Lucas Iguarán

Su nombre quedo en los pueblos quedo en la historia
Y en su espada alzo su espíritu de guerrero
Cuantas derrotas convertidas en victorias
Un pensamiento que hoy vive en los guerrilleros
Fue en roma donde un día hizo su juramento
Y aquí comenzó su gesta liberadora
En Cartagena lanzo aquel manifiesto
Con su ejército venció la tropa invasora

Y el que ame la libertad que se meta al cuento hermano
La insurrección llegara son su espada en nuestra mano
Cada hombre de dignidad debe ser bolivariano
Y el que ame la libertad que se meta al cuento hermano
La insurrección llegara con su espada en nuestra mano
Cada hombre de dignidad debe ser bolivariano

Sus amores fueron musas inspiradoras
Pero ante todo su amor por la independencia
Fueron cuatro las campañas liberadoras
Y el derroto con su genio la indiferencia
Fue un pueblo humilde aguerrido contra el realista
El pilar fundamental de la libertad
Nos advertiste la amenaza imperialista
Amenaza que se hizo una realidad

El que ame la libertad que se meta al cuento hermano
Que venga que aquí en las FARC luchara contra el tirano
Y en combate por la paz, también el bolivariano
Y el que ame la libertad que se meta al cuento hermano
Que venga que aquí en las FARC luchara contra el tirano
Y en combate por la paz tanbien es bolivariano

En America latina quiso formar 
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De varios pueblos hermanos la patria grande
Y en llanos paramos valles llego a sembrar
Un gran sueño de unidad que surcaba el aire
De los pobres levanto siempre sus banderas
Su ejemplo digno seguimos los guerrilleros
La rebeldía de este pueblo alista trincheras
Aquí vuelve a cabalgar ese ser guerrero

El que ame la libertad que se meta al cuento hermano
La insurrección llegara con su espada en nuestra mano
Cada hombre de dignidad debe ser bolivariano
El que ame la liberta que se meta al cuento hermano
Que venga que aquí en las FARC luchara contra el tirano
Y en combate por la paz tanbien es bolivariano 

Lien pour la chanson:
http://www.youtube.com/watch?v=SoP3O5plQxU
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