
                                                                                            

                                         AQUÍ 
                                                  (Marcha de los que no marchan)                                                

      
   

Calles por las que ronda el viento 

puertas que ya no se abrirán. 

Cada vez menos y más viejos... 

Cuenta que así el cuento acaba mal. 

 

Aunque de ti dependerá. 

¡No dejes que te escriban el final! 

¡Defiende cada escuela y cada hogar! 

¡Por cada aldea vamos a luchar! 

 

¡Aquí quiero vivir! 

Con la vista al horizonte 

 y en mi tierra la raíz. 

Precisamente aquí. 

Y por mí que gire el mundo,  

ya lo veo desde aquí. 

¡Aquí –repítelo- quiero vivir! 

Ni en “Niuyor”, 

ni mucho menos en Madrid. 

(Yo soy así…) 

 

  

 

Entre ciudades, el silencio. 

Tierra de nadie que cruzar. 

Borda caída, pozo seco. 

Parque temático “Mundo Rural” 

 

Eso será si tú te vas, 

si también yo me rindo sin luchar 

¡Que las espigas lleguen a ser pan! 

¡Tras cada surco me he de atrincherar! 

 

 

¡Aquí quiero vivir! 

Como el águila en su altura,  

como el lobo en su cubil. 

Precisamente aquí. 

¡Que la cabra tire al monte, 

yo me vuelvo a mi redil!. 

¡Aquí –repítelo- quiero vivir! 

Ni en “Niuyor”, 

ni mucho menos en Madrid. 

(Yo soy así…) 

 

  

 

Cada mañana es un comienzo,  

un nuevo mundo que estrenar. 

¡No se hable más, aquí me quedo! 

La puerta abierta, el corazón en paz. 

 

¡Aquí quiero vivir! 

No hay paisaje más hermoso 

que el que ves dentro de ti 

Precisamente aquí. 

Con semillas del pasado 

siembras hoy el porvenir. 

¡Aquí –repítelo- quiero vivir! 

Ni en “Niuyor”, 

ni mucho menos en Madrid. 

(Yo soy así…) 

 

¡Y aquí voy a vivir! 
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