ANEXOS

ANEXO 1.

CANCIÓN A JULIETH.
Relato 1
Yo soy Julieth, tengo una hermanita
Se llama Karen, es mi Karencita,
Sebas mi primo, tiene 6 años,
Y mi hermana Francita tiene 40 años.
Vivimos todos en San Andrés,
No es la provincia, del Tolima es,
Es muy bonito, decoraron un parque,
había una casa muy muy grande.
Habían paticos, y gallinitas,
también perritos y florecitas,
En mi familia, estaba Diego,
mi mamá y mi abuela, todo era bello.
CORO.
DEBO MUDARME A BOGOTA, SEGUIR ESTUDIANDO
HACER MIS SUEÑOS REALIDAD.
ESTAR Y APOYAR A MI FAMILIA Y DE VEZ EN CUANDO
UN TINTO A MI MAMITA. (BIS)
Llega cansada le preparo un tinto,
Una aguapanela viene sin apetito,
Le digo mami, como llegas?
Estoy muy mal me responde ella.
También mi papá llega cansado,
Le preparo un tinto, es que están separados,
Me dijo hijita, te vas a Bogotá,
yo le dije si papi, me voy a trastear.
CORO.
DEBO MUDARME A BOGOTA, SEGUIR ESTUDIANDO
HACER MIS SUEÑOS REALIDAD.
ESTAR Y APOYAR A MI FAMILIA Y DE VEZ EN CUANDO
UN TINTO A MI MAMITA. (BIS)

ANEXO 2.
CANCIÓN A JONATHAN.
Relato 3
Ahhhh (dos veces)
Hay yo tengo 9 años, tengo mucho que contar,
vivía en una casa grande, mucha tierra de verdad,
En un día de recorrido, nunca la conocerán,
No es que yo le este mintiendo es la purita verdad.
Se sembraba el arroz, plátano y mucha yuca,
Yo tenía la guayaba, con 2 palos me bastaba,
En un caño yo pescaba y el loro me acompañaba,
Que bonito es recordar, los árboles que rodeaba.
A las cinco madrugaba y me iba a trabajar,
Recogíamos mucho arroz, todo el día sin descansar,
Inventamos una máquina, esta si va a machacar,
Esto es parte de la historia, cuando vivía en el Caguán.
Entonces de la nada nos echaron del hogar,
Nos dijeron que se vayan, o los vamos a matar,
Recogimos nuestras cosas, nos vamos a Bogotá,
Fue un duro recorrido ya no podré regresar.
5 días navegamos en el bote a Doncello,
Nos fuimos pa Bogotá, estudiar eso prefiero,
Las tareas no me faltan, la comida y el amor,
Voy al parque muy temprano porque el frío me cogió.
Y en Usme yo me encuentro, y no me gusta observar,
los señores de la calle pues me da mucho pesar,
Ahora vivo con mi hermano, mi familia y mi ama,
Hago todas tareas pues yo quiero progresar.

ANEXO 3.

CANCIÓN A PAULA.
Relato 2.
Quiero comentarles sobre un buen lugar,
Tierralta el origen de mi hogar
un pueblo donde puedo siempre jugar
un maravilloso espacio de verdad.
mi día favorito es el domingo
me levanto tarde desayuno y listo
y con Valentina comenzamos a jugar
es que con mi prima me divierto de verdad
salimos de la mano a recorrer todo el parque
jugamos a la pita y también con el bate
corremos y corremos sin ninguna dirección
tal vez mi tía Liliana una bebida preparó
CORO.
ES MEJOR ACOMPAÑAR A MI MAMÁ
SOY EL FRUTO DE ELLA, ES MI PRIORIDAD
AUNQUE EXTRAÑO TANTO TANTO A MIS PRIMAS
ESTAR A SU LADO PUES ME DIO LA VIDA (BIS)

En esos días recibí una llamada,
Me dijo mi madre ya estoy ubicada,
Necesito que vengas a Bogotá
Construiremos una familia de verdad
Este espacio es muy diferente,
No puedo correr pues ahí mucha gente,
Me cuido de los que me pueden hacer daño
Lo importante es que estoy con mi mami todo el año.

ANEXO 4.

CANCIÓN A OSCAR.
Relato 4
I
Yo vivía en el Tolima,
en una casa muy grande
Una finca con abuelos
y un montón de familiares
II
Cada uno con su pieza,
Inclusive televisores,
Que bonito es el espacio
En el campo si señores.
CORO
Extraño de todo el campo
Mis mascotas y animales
A mis perros mis caballos
El ganado en los corrales.
Extraño a mis abuelos
Que tanto me consentían
Esa tierra del Tolima,
Es mi tierra preferida (Bis)

III
En mesas de san Juan
Yo rodeaba siempre a diario
Ensillaba a mi caballo
Y apartaba el ganao
IV
También colaboraba
Con otras actividades,
Mi familia hacia arepas
Que delicia las recetas
V
Y no les he contado
Como hacían la cuajada,
Se agarraba a la vaca,
De las ubres se sacaba.
CORO
Extraño de todo el campo
Mis mascotas y animales
A mis perros mis caballos
El ganado en los corrales.
Extraño a mis abuelos
Que tanto me consentían
Esa tierra del Tolima,
Es mi tierra preferida (Bis)

ANEXO 5

CANCIÓN DESPLAZAMIENTO.

I
Hace frío solo en esta casa
Hace frío y no estoy en mi lugar
Es que extraño mi primer espacio
He vivido una triste realidad
II
La ciudad es un lugar extraño
me ha llevado tiempo aceptar
Mi hogar es un lugar pequeño
como extraño mi campo de verdad
CORO
Yo lo viví, yo lo sentí
Y comprendí, me tenía que ir (BIS)
III
Construyo mundos diferentes
Pero en mi mente el miedo se apodera
y recuerdo todas mis mascotas
Cuando jugaba con ellas sin parar

IV
Corría por todo mi pueblo
Un espacio que no voy a olvidar
Sembraba toda mi comida
cosechaba delicias de verdad

CORO
Yo lo viví, yo lo sentí
y comprendí, me tenia que ir (BIS)
V
y concluyo de esta travesía
es que me acompaña siempre mi mamá
Ella con todo el amor de madre
cobija mi miedo ya pasará
VI
Ahora me queda el estudio
Una razón grande para luchar
Feliz con toda mi familia
Ahora mi casa es Bogotá
CORO
Yo lo viví, yo lo sentí
y comprendí, me tenia que ir (BIS)

