
 09. La Exiliada Multitud 
 
Camino sobre las huellas que alguien dejó 
con la ilusión de un mundo mejor 
que tierra nueva devuelva honor 
Que la justicia no escucha y tampoco mira 
y el hambre duele hasta en el amor 
y las maletas cierran heridas 
Han lapidado el futuro del luchador 
duele aguantar la respiración 
de no dormir pensando en tu olor 
Y no me olvido que aquí te juré la vida 
solo te pido una condición 
que no me sigas en esta huida 
 
Tanta distancia que cuesta ver 
algo murmura que volveré 
a visitar mi tierra prometida  
con una sonrisa encogida y te alcanzaré 
Te prohibiré dudar 
que estoy cansado de imaginar 
cuál es el sabor de la libertad 
 
Pronto seremos cientos, y tú 
vives dentro de este alud 
portando virtud 
Siento que esta cruz 
la exiliada multitud 
va en busca de luz 
 
A mi llegada a esa playa ondea bandera 
y huele a oasis y redención 
en este lado de la frontera 
Una promesa que es cierta pero a medida 
de los que viven del soñador 
y de la sed que tanto asesina 
Cada mañana te busco entre la marea 
por si mentiste al decirme adiós 
y me rescatas de esta odisea 
Que el paraíso se envuelve en una mochila 
seremos tanto como un millón 
y el horizonte en nuestra pupila 
 
Pronto seremos cientos, y tú 
vives dentro de este alud 
portando virtud 
Siento que esta cruz 
la exiliada multitud 
va en busca de luz 
 
Quiero volver a ver tus calles, cada sendero de esos lugares 
tocar tu tierra y cada detalle, el árbol en que te tallé 
He conocido sonidos y brisas, donde el futuro también se improvisa 
un mapa y un corazón de aventura, capturas sin nombre y que arden deprisa 
Seremos cientos que vuelven a ver, cada camino que hacen tus calles 
tocar tu tierra y cada detalle, el árbol en que te tallé 
 
Pronto seremos cientos, y tú… 
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