


cada letra remezclada, adaptada y re-

producida por cantantes que a diario 

abordan el transporte público en busca 

de supervivencia. 

En este diario de letras y melodías se 

vislumbra un recorrido que desborda 

los límites geográficos. El tipo de soni-

dos registrados y la variada musicalidad 

del paisaje urbano, dibuja un cóndor 

que sobrevuela silenciosamente las 

calles de las ciudades latinoamericanas.   

Carlos Guzmán. 2012

De esta forma se ha venido configu-

rando un variado repertorio musical de 

intérpretes ambulantes, cantantes de 

bus con quienes me cruzo a diario. Esta 

colección personal es un pequeño mapa 

del cotidiano, traza una ruta individual 

pero a la vez liga con destinos múltiples 

y colectivos. 

En los últimos dos años a la compilación 

musical se ha sumado el rap de la capi-

tal, la música andina, el rock en espa-

ñol, el pasillo antioqueño, el vallenato 

del caribe, la nueva trova cubana, el 

joropo venezolano y el pop comercial, 

entre otros. En estos registros sonoros se 

hace presente un territorio que marca 

las condiciones socioeconómicas de un 

lugar específico. Existe un cóndor en 

Radiocondor parte del modelo del ave andina. Silenciosamente se nutre de soni-

dos a partir de la captura del paisaje musical de la ciudad. 97 es el número de la 

buseta1  que me ha transportado por Bogotá durante los últimos ocho años. Me ha 

llevado en primera instancia a mi lugar de estudio y posteriormente a mis espacios 

de trabajo. Desde el año 2010 decidí registrar los diversos sonidos que escuchaba 

mientras llegaba a mi destino.

 

1  buseta.
    (De bus).

    1. f. Col., C. Rica, Ec. y Ven. Autobús pequeño.

    Real Academia Española © Todos los derechos reservados

mudez no le impide so-
brevivir pues se alimenta 
de carroña. Discretamente 
el cóndor ha evolucionado 
siendo actualmente el ave 
no marina de mayor en-
vergadura del planeta. 

El cóndor habita en 
la cordillera de los Andes 
en Sudamérica. Es un pá-
jaro silencioso pues casi 
no emite sonidos al tener 
atrofiada la siringe, órga-
no vocal de las aves.  La 



nadie hace nada porque a nadie 

le interesa la gente de arriba te detesta 

hay mas gente que quiere que caigan 

sus cabezas. 

Si le das mas poder al poder 

mas duro te van a venir a joder 

porque fuimos potencia mundial 

somos pobres porque nos manejan mal. 

Dame, dame, dame, dame todo el power 

para que te demos en la madre 

gimme, gimme, gimme, gimme todo el 

poder, solo hay que andar tras de tu 

joder. 

Porque no nacimos donde no hay que 

comer no hay porque preguntarnos 

¿cómo le vamos a hacer? 

Si nos pintan como a unos guevones 

no lo somos, viva Colombia señores.

Que se sienta el power colombiano

que sienta, todos juntos como 

hermanos., porque somos mas jalamos 

mas parejo, ¿Por qué andar siguiendo a 

una bola de pendejos? 

Que nos llevan por donde les conviene 

y es nuestro sudor lo que los mantiene 

los mantiene comiendo pan caliente

ese pan es el pan de nuestra gente. 

Dame, dame, dame, dame todo el power 

Mi arma una grabadora la porto sin sal-

voconducto

Hasta la próxima tarima con 
ruedas y cómo no. 

2. GIMME THA POWER / EN 
ALGÚN LUGAR 
Música original: Molotov / Duncan Dhu
Adaptación e interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá / Ruta de bus local
Fecha de grabación: 12 de Mayo de 2010
Hora: 10:47 a.m.

Gimme tha power
La policía te esta extorsionando 

pero ellos viven de lo que tu estas pagan-

do y si te tratan como a un delincuente

no es tu culpa, dar gracias al dirigente. 

Hay que arrancar el problema de raíz 

y cambiar al gobierno de nuestro país 

a la gente que esta en la burocracia 

a esa gente que le gustan las migajas. 

Yo por eso me quejo y me quejo 

porque aquí es donde vivo, yo ya no soy 

un pendejo que no wachas los puestos 

del gobierno hay personas que se están 

enriqueciendo. 

Gente que vive en la pobreza 

Haber cómo en los parques 

niños juegan a ser deportistas

Otros a pedir monedas, en la avenida

Recoger cartón para comprar comida

Otros desplazados con enfermedades 

en el puente de la autopista

¿Qué más da?

Es difícil trabajar sin libreta militar

Es difícil ir a la guerra y no matar

Andar sin tropezar.

Otra mañana con la esperanza 

De poderse quedar otro rato en la cama

Pero la lana y el deber te llaman 

Anda que no hay nada en la alacena

Mientras las deudas del cuello 

te cuelgan.

Es difícil cuando el amor se va

Pero es más difícil cuando llega la soledad

Bueno pues mi gente 

No los quiero incomodar

De esta forma humilde yo me subo a trabajar

Con mi grabadora trayéndole el mensaje

A millones de personas.

Yo por ahora no es que sea vago

Lo que pasa es que sin libreta militar

Mi gente no es fácil conseguir trabajo.

Me gusta el arte, no me gusta el hurto

1. RAP SIN TÍTULO No.1
Música original: Anónimo
Lugar: Bogotá / Ruta de bus local
Fecha de grabación: 11 de Mayo de 2010
Hora: 12:48 p.m.

ASÍ COMIENZA
otro día de barrio 
donde madres se levantan antes 
de que salga el sol a diario.
Levantarse y relajarse un poco

Componer y estar un poco “crazy”

Para luego revolcarse pensamientos

Trabajar para pagar dinero

Y ¿Qué es lo que queda?

El calor de barrio bajo

Luna llena más, madres niñas más, 

mañas más temidas

El calor salvaje de la medicina que no 

obliga cada día haber marchamos de 

madrugada en las esquinas.

La vitamina en aspirina 

Haber cómo trabaja la gente al sol de mediodía

Una normalmente otra de mala vida



un jinete que se marcha con el tiempo 

mientras grita que no va a volver. 

Y la tierra aquí es de otro color 

el polvo no te deja ver

los hombres ya no saben si lo son 

pero lo quieren creer 

las madres que ya no saben llorar 

ven a sus hijos partir.

 

La tristeza aquí no tiene lugar 

cuando lo triste es vivir. 

3. DÍA TRAS DÍA
Música original: Andrés Cepeda
Adaptación e interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá / Ruta de bus local
Fecha de grabación: 24 de Enero de 2011
Hora: 5:11 p.m.

Una flor dura un verano

un verano son tres meses

doce meses tiene un año

¿Puede un año ser tan breve?

como es breve el diccionario

para definir quién eres.

Un te quiero no es te amo

un te amo no es tan fuerte

para que te demos en la madre 

gimme, gimme, gimme, gimme todo el 

poder , solo hay que andar tras de tu 

joder.

En algún lugar 
de un gran país 
olvidaron construir 
un hogar donde no queme el sol 
y al nacer no haya que morir. 
Y en las sombras 

mueren genios sin saber 

de su magia concebida sin pedirlo 

mucho tiempo antes de nacer. 

No hay camino que llegue hasta aquí 

y luego pretenda salir 

con el fuego del atardecer 

arde la hierba. 

En algún lugar de un gran país 

olvidaron construir 

un hogar donde no queme el sol 

y al nacer no haya que morir. 

Un silbido cruza el pueblo y se ve 

Pues se me antoja que

SU CANTAR
es de una  tierra 
desconocida
Y yo le dije si a usted le inspira

saber la tierra de donde soy

a mucho gusto y a mucho honor

yo soy del centro de la Guajira.

Nací en Dibuya frente al mar Caribe (Bis)

de donde muy pequeño me llevaron

allá en Barranca me bautizaron

y en toda la Guajira me hice libre.

Yo vi tocar a Santander Martínez

a Bolañito, a Francisco el Hombre

a Lole Brito, al señor Luis Pitre

los acordeones de más renombre.

Soy de una tierra grata y honesta

la que su historia lleva mi nombre

yo soy aquel cantor de Fonseca

la patria hermosa de Chema Gómez.

(Bis)

Viví en un pueblo chiquito y bonito (Bis)

llamado Lagunita de la Sierra

si no es fuerte lo que sientes

si es que sientes que has amado

con el cuerpo y con la mente

como yo te amo.

Salir al mundo es como caminar

en medio de una guerra

pero a tu lado todo es mas seguro 

porque encuentro paz.

Le pido al cielo que te proteja

que siempre estemos igual, que me ames igual.

yo quiero estar contigo el resto de mi vida 

que podamos estar juntos hasta el final 

poderme despertar con tu sonrisa

es mi alegría, día tras día.

4. EL CANTOR DE FONSECA / 
LA CACHUCHA BACANA
Música original: Carlos Huertas / Alejo Durán
Adaptación e interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 15 de Febrero de 2011
Hora: 12:23 p.m.

El Cantor De Fonseca
Alguien me dijo de donde es usted (Bis)

que canta tan bonito esta parranda

si es tan amable cántela otra vez

quiero escuchar de nuevo su guitarra.

Óigame compa usted no es del Valle,

del Magdalena, ni de Bolívar



y sé que últimamente

apenas he parado

y tengo la impresión de divagar.

Amanece tan pronto

y yo estoy tan solo

y no me arrepiento de lo de ayer.

Sí, las estrellas te iluminan

y te sirven de guía

te sientes tan fuerte

que piensas

que nadie te puede tocar.

Las distancias se hacen cortas

pasan rápidas las horas

y este cuarto no para de menguar

y tantas cosas por decir

tanta charla por aquí

si fuera posible escapar de este lugar.

Amanece tan pronto

y yo estoy tan solo

y no me arrepiento de lo de ayer.

Sí, las estrellas te iluminan

y te sirven de guía.

te sientes tan fuerte

que piensas

que nadie te puede tocar. 

5. MÚSICA LLANERA
Música original: Indeterminada
Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 2 de Marzo de 2011
Hora: 12:12 p.m.

6. MALDITO DUENDE
Música original: Héroes del silencio
Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 2 de Marzo de 2011
Hora: 12:23 p.m.

He oído que la noche

es toda magia

y que un duende te invita a soñar

Yo voy a hacer unos versos con todo mi corazón
y es para darle las gracias al señor conductor
y a ustedes los pasajeros por la colaboración.

YO VOY A SEGUIR CANTANDO 
sin que nadie me lo pida
y es para rogarle a Dios que a ustedes me los bendiga. (Bis)

Pam pararampa, pam, pam. 

La cachucha bacana
Oiga lo que dice alejo con su nota pesarada 

quien como el guacharaquero con su 

cachucha bacana (Bis)

Jaime si, Jaime si, Jaime si, Alejo no. 

(Bis)

Póngale cuidado en esto 

pa´ que me escuches morena (Bis) 

y ahora ven que me revuelco 

como el cayuco en la arena (Bis)

Jaime si, Jaime si, Jaime si, Alejo no. 

(Bis)

del que conservo recuerdos queridos

emporios de acordeonistas y poetas.

Allí toqué con Julio Francisco

con Moche Brito y con Chiche Guerra

y conocí bien a bienvenido

el que compuso a Berta Caldera.

Ya me despido soy Carlos Huertas

doy mi apellido y nombre de pila

yo soy aquel cantor de Fonseca

y soy nativo de la Guajira. (Bis)



Improvisando con este estilo y este 

swing, saludo al bacan el de chaqueta 

de blue-jean. Cómo se ríe, espero que 

ahorita que le pase a cobrar 

no me diga que le fie

nosotros no fiamos esto es con certeza

políticas de la empresa.

Inclusive en el bacan que se va a bajar

yo creo que algo se le va a olvidar

y la muchacha tan bonita 

que lo va a acompañar

mejor dicho se van a bajar

y ¿no van a colaborar?

que pesar, si no cancelan 

los vamos a boletear 

Se van a bajar.

Ok, con certeza sigo improvisando

ella se come las uñas

ella no sabe que esta más bonita 

que la misma Laura Acuña.

Se están bajando, los vamos a boletear

se bajaron y no colaboraron

y que mal ejemplo el que dejaron.

 

Improvisando yo me pongo muy feliz 

saludo a la señora con todo respeto

como le luce el color gris.

¿Quién me responde por el que viene 

durmiendo? o ¿Se viene haciendo? 

(se está haciendo).

IMPROVISANDO
yo le toco los 
TAMBORES

saludo a la señora de bufanda de flores

saludo a la señora de gabán color rojo.

Improviso con el pelado un poco fresco 

saludo al bacan como le lucen sus crespos

improviso y yo tengo la iniciativa

no la molesto porque viene pensativa o 

¿será que viene dormida?

Improvisando (…) 

espero que te acuerdes

a la muchacha como le luce 

su blusita color verde

y yo me agarro de la baranda, saludo a la 

señora como le luce su bufanda.

Improviso con este estilo de rapero

yo saludo al bacan como le luce 

su chaqueta de cuero

y tu sabes que yo lucho

el man se abraza como que se quiere mucho.

pegando el amanecer aquí tomando la 

grabadora llegamos hasta acá 

hermano latinoamericano, colombiano

no es una fantasía no, lo que se vive día 

a día aquí en Colombia 

hay niños que se acuestan sin el pan y 

sin comida y ahora escucha mis 

palabras y ten el conocimiento

rastafari pide paz y no algo más violento.

La sociedad tiene que estar positiva

para proceder y actuar en la vida

y no me comprendan los que no tienen 

comida, los jóvenes roban, matan

hacen lo necesario demostrándole al 

barrio que ellos son los más bravos

la gente les teme porque andan armados

eso no es correcto siempre dando el mal 

ejemplo, parece escucharlo. 

Ahora canto yo con sentimiento
para nadie es un secreto repre-
sento en vivo y en directo lo real 
del gueto.
Y yo te invito a la improvisación

y yo sigo con la improvisación

yo les vengo con amor

y de una yo saludo al señor conductor

improvisando y yo me alegro

y saludo al bacan el de chaqueta color 

negro. 

7. RAP SIN TÍTULO No.2
Música original: Anónimo
Adaptación e Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 9 de Marzo de 2011
Hora: 6:49 p.m.

Dime mi señor, mi único guía

¿Por qué ya no hay mas amor ni armonía?

dime mi señor ¿Qué es lo que pasa?

no me gusta ver como se mata mi rasa. 

(Bis)

Eso es lo que a mi me desvela

mira lo que Chávez hace con Venezuela

muchos niños este año no irán a la escuela

quedaron sin luz, sin agua, sin una vela.

Y los delincuentes, ellos lo empeoran

en ves de ayudar andan buscando 

qué se roban.

Dime mi señor, mi único guía

¿Por qué ya no hay mas amor ni armonía?

dime mi señor ¿Qué es lo que pasa?

no me gusta ver como se mata mi rasa. 

(Bis)

Oye y como cada noche aquí esta raza 

está presentearriba y abajo, estamos por 

todos lados



que no le queda remedio más 

que amarte. 

Y en la distancia te puedo ver 

cuando tus fotos me siento a ver 

y en las estrellas tus ojos ven 

cuando tus fotos me siento a ver.

 

Cada vez que te busco te vas

y cada vez que te llamo no estás 

es por eso que debo decir 

que tú sólo en mis fotos estás. (Bis)

10. EL CAMINO DE LA VIDA 
(Fragmento)
Música original: Héctor Ochoa
Adaptación e Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 28 de Marzo de 2011
Hora: 11:48 a.m.

9. FOTOGRAFÍA
Música original: Juanes y Nelly Furtado
Adaptación e Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 11 de Marzo de 2011
Hora: 4:52 p.m.

Cada vez que yo me voy 

llevo a un lado de mi piel 

tus fotografías para verlas cada vez 

que tu ausencia me devora entero el corazón 

y yo no tengo remedio más que amarte. 

Y en la distancia te puedo ver 

cuando tus fotos me siento a ver 

y en las estrellas tus ojos ven 

cuando tus fotos me siento a ver. 

Cada vez que te busco te vas

y cada vez que te llamo no estás 

es por eso que debo decir 

que tú sólo en mis fotos estás 

cada vez que te busco te vas 

y cada vez que te llamo no estás 

es por eso que debo decir 

que tú sólo en mis fotos estás. (Bis)

Cuando hay un abismo desnudo 

que se opone entre los dos 

yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz 

y de nuevo siento enfermo este corazón 

8. ESTOY ENAMORADO
Música original: Wisin y Yandel
Adaptación e Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 10 de Marzo de 2011
Hora: 10:10 a.m.

Quisiera estar siempre a tu lado

huir de todo mal (de todo mal)

de tu cuerpo un esclavo

y creo que te he demostrado que:

Estoy enamorado 

te lo quiero confesar 

totalmente ilusionado

me la paso pensándote 

nunca voy a soltarte. (Bis) 

Quería progreso a la calle le dio un receso

mi voz tenia peso como un corazón preso

ella me libro de todo mal con tan solo un beso

ha sido un proceso pero el amor ya no da 

regreso.

Yo sigo a su lado, su amor es sagrado

tengo muy claro del amor el significado

ella tiene regaño conmigo ha batallado

vamos soldado nos hemos ayudado.

Estoy enamorado 

te lo quiero confesar 

totalmente ilusionado

me la paso pensándote 

nunca voy a soltarte. (Bis)

IMPROVISO
y me acabo de 
ENAMORAR
y ¿te vas a presentar? Obvio (…)

Bueno yo me presento

mi nombre es Juancho

a ti te lavo, te cocino y hasta te plancho

¿Cómo es la vaina?

Así de sencillo te puedo pedir matrimonio

pero no tengo el anillo

se puso roja, como un tomate

por ella subo descalzo de rodillas 

hasta Monserrate.

Y para terminar les vamos a pedir un 

pequeño favor, que nos colaboren para 

nuestra labor porque aquí adelantico ya 

nos vamos a bajar y solo una cosita yo les 

quiero recordar: 

Que los gorditos pagan doble
los flaquitos la mitad man
así que colabore
ya nos vamos a bajar.



11. RAP SIN TÍTULO No.3
Música original: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 7 de Abril de 2011
Hora: 8:39 p.m.

Quiero que me 
escuchen y que 
guarden silencio
el mundo en 

que vivimos es demasiado de violento 

anoche presencie un asesinato, un joven 

que mató a su hermano a batazos.

Mientras caminaba ocurrió otro incidente 

vi caer un niño con un tiro en la frente 

en menos de un minuto dos vidas se perdieron

y todo esto pasó por el ‘fucking’ dinero.

Mire lo que le pasó al hijo de Celestino

por quitarle unos zapatos le pegaron 

varios tiros, ya nadie se salva de lo que 

pasa o deja de suceder, anoche observé 

cómo un hombre golpeaba sin piedad a 

su mujer.

Aunque ella lo amaba pero se resintió 

y esperó que se durmiera y en la cama 

lo mató, ahora está en la cárcel pagando 

su condena y sus hijos en la calle 

viviendo en la miseria.

Y yo le pido a Jesucristo que me de la 

fortalezapara cuidar a mis hijos en la 

pobreza (en la pobreza).

Somos jóvenes que la guerreamos para 

tener un buen futuro

(…)

Dios creador derrama tu poder sobre 

todas las personasy los niños de la calle 

que se acuestan sin comer, tenemos una 

meta y un camino que escoger, sin ro-

bar a nadie para la vida no perder.

Ya escucharon la canción 

Quiero que escuchen la improvisación

Lo hago ya mejor

De una vez saludo al ‘my friend’ conductor 

Se ve que el esfuerzo lo sabe valorizar

Yo me voy hacia delante

Por acá los caballeros como vienen de elegantes

No ando ya de farra

Saludando al caballero el que lleva la guitarra

Sigo improvisando la vengo viendo

No la molesto porque ella viene leyendo

Y le regalo una rosita

Por acá la señora como luce de bonita.

Sigo improvisando 
le doy la bienvenida al caballero 
que se acabó de embarcar 
Buenas noches se me puede 
acomodar, se me puede relajar
Ahorita con mucho gusto yo le paso a cobrar

Este es el demente 

Yo saludo a la muchacha 

como le quedan bien los lentes.

Yo-Yo-Yo con mi rima Yo

Y cuando canto yo me alegro 

Saludando al caballero 

como le luce el color negro

Lo hago ‘vacilao’, saludando al caballero 

como le luce el peinado

Vengan y tomen asiento para que se 

gocen tremendo de concierto

Y como es que yo lo uso

Yo saludo aquí al ‘bacan’ 

como le queda bien el buzo.

No soy Samy Sosa, si no tienen plata le 

recibo la gaseosa.

Sigo improvisando

Y yo lo juro por mi abuelo 

Es que la muchacha tiene cara de rodero

Me pongo muy feliz

Ella está más linda que Natalia Paris 

(…)

Saludando a la muchacha saborea 

un rico bom bom bum 

Y con mi rima y suena bueno

Saludo por acá a mi paisano el moreno

Sigo improvisando y yo lo juro

Sigo improvisando y no digo ya mentiras 

Es que la muchacha 

está más linda que Shakira 

Con amor y mucha paz 

Que mi Dios bendiga a los que van allá atrás.

Ya con esta me despido amables pasajeros 

Espero de su ayuda de corazón sincero

(…)

Que todos vallan con Dios (Bis)

Que todos vallan con Dios 

porque esto se acabó 

Y si usted ha escuchado 

de pronto analizado

Espero de corazón 

que me regalen un aplauso.



perdona mamá estando lejos yo te extraño. 

(Bis) 

Tuya fue la mano que me movió la cuna

iluminas tu el camino como en la noche la luna

madre solo hay una pero como tu ninguna

hoy quisiera confesar que te amo y que te amo

gracias por siempre estar , tu hermosura mi  guardián

solo en tu regazo hallo la tranquilidad 

cuando yo me siento sólo, tu me das felicidad

siempre tienes las palabras pá  volverme a parar

a la vida que le pido hay un rechazo de cupido 

a mi madre , un ser querido  muchas veces ha sufrido

es mi culpa de herido hoy solo con este canto 

perdón a ti te pido

gracias  a las  enseñanzas  que  de  ti  yo  he  aprendido 

un camino para el bien y hoy he seguido

oh bella mujer a tus pies me he rendido 

porque es por tus principios 

que me he fortalecido.

Perdona mamá quiero que sepas que te amo 

perdona mamá por si alguna vez te hice daño 

perdona mamá te deseo un feliz cumpleaños 

perdona mamá estando lejos yo te extraño. 

(Bis) 

MADRE SOLO HAY UNA
cuídala, ámala, respétala 
por encima de cualquier cosa 
siempre estará ella, solo ella.

12. PERDONA MAMÁ
Música original: Distinto Instinto 
Adaptación e Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 15 de Abril de 2011
Hora: 3:18 p.m.

Madre escucha, escucha mi lamento 

te pido perdón comirra mi sentimiento 

se que te he hecho daño en verdad yo lo siento 

te pido perdón por las noches que no he vuelto 

perdón por las mentiras es verdad yo te miento 

casi siempre en las calles o libros me encuentro 

perdón por no avisar estaba happy, muy contento 

otra cosa el camino a casa a veces no lo encuentro 

casi siempre con amigos superado el talento 

en otras mujeres se fue el dinero , el pensamiento

perdón por los días que yo solo te fastidie 

por el rato, la comida, la felicidad te amargue.

Perdón por los sacrificios 

que por mi tuviste que hacer

y tengo rabia con la vida porque me hizo perder 

pues ni tú ni papá nos pudieron ver crecer 

pero ahí estaré en los buenos y malos 

momentos eso lo sé 

solo quiero decirte que nunca te fallare bien.

Perdona mamá quiero que sepas que te amo 

perdona mamá por si alguna vez te hice daño 

perdona mamá te deseo un feliz cumpleaños 

13. YOLANDA
Música original: Silvio Rodríguez 
Adaptación e Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 25 de Abril de 2011
Hora: 7:50 p.m.

Esto no puede ser no mas que una canción

quisiera fuera una declaración de amor

romántica, sin reparar en formas tales

que pongan freno a lo que siento 

ahora a raudales.

Te amo, te amo, eternamente, te amo.

Si me faltaras

no voy a morirme

si he de morir

quiero que sea contigo

mi soledad se siente acompañada

Por eso a veces sé que necesito

tu mano, tu mano

eternamente tu mano.

Si alguna vez

me siento derrotado

renuncio a ver el sol cada mañana

rezando el credo que me has enseñado

miro tu cara y digo en la ventana:

Yolanda, Yolanda

eternamente, Yolanda

eternamente, Yolanda (Bis)

Yolanda, eternamente Yolanda. 

14. SI ME VAS A ABAN-
DONAR/ 
¿QUIÉN PIENSA EN TI?
Música original: Buddy Richard / Gonzalo
Adaptación e Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 27 de Abril de 2011
Hora: 4:33 p.m.

Si me vas a dejar
Si me vas a abandonar piénsalo bien 

si me vas a dejar

yo solo espero que tu 

no te vayas a equivocar

y si no me quieres ya más 

piénsalo bien si me vas a dejar

pues muchas veces así

por un error se pierde un amor.

Y pensar que tantas veces yo decir te oí

ay yo te quiero y no podría vivir

si tu te vas si ya no estas

y si tienes ya otro amor

tanto mejor para nosotros dos

solo me resta decir adiós

y que seas muy feliz.

Y pensar que tantas veces yo decir te oí
ay yo te quiero y no podría vivir
si tu te vas si ya no estas
y si tienes ya otro amor
tanto mejor para nosotros dos
solo me resta decir adiós

y que seas muy feliz.



Pero mientras llega 

tienes que vivir 

pero mientras llega 

quién piensa en ti. 

 

¿Quién piensa en ti? 

¿Quién te a robado tu mirada feliz? 

¿Quién te a cambiado tu ilusión por dolor?

¿Quién se ha llevado tu momento mejor? 

(Bis)

 

¿Quién piensa en ti? (Bis) 

15. El PÁJARO CAMPANA
Música original: Anónimo
Adaptación e Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 6 de Mayo de 2011
Hora: 11:33 p.m.

16. VINOTINTO – Pasillo 
Antioqueño / EL DIABLO 
SUELTO – Joropo Venezolano
Música original: Fulgencio García / 
Heraclio Hernández
Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 1 de Junio de 2011
Hora: 3:19 p.m.

¿Quién piensa en ti?
Las manos en los bolsillos 

siempre mirando al suelo 

la barba sin afeitar 

desde hace tres días ya. 

 

Enciendes un cigarrillo 

no paras de fumar 

las noches son eternas 

del día mejor no hablar. 

 

Empiezas a preguntarte

por que ahora estas así 

empiezas a preguntarte

quién piensa en ti. 

 

¿Quién piensa en ti? 

¿Quién te a robado tu mirada feliz? 

¿Quién te a cambiado tu ilusión por dolor?

¿Quién se ha llevado tu momento mejor? (Bis)

 

¿Quién piensa en ti? 

 

No pierdes la esperanza

en que algo debe cambiar 

y piensas que ya es bastante

no debes sufrir más. 

 

No hay mal que cien años dure 
ni quién lo pueda aguantar 
sabes que tienes derecho
a tu felicidad. 
 

17. RAP SIN TÍTULO No.4
Música original: Anónimo
Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 1 de Junio de 2011
Hora: 3:26 p.m.

Dios mío ayuda a los niños en la calle 

que se mueren de frío

mándale un juguete y también un abrigo

mira que los pobres aún no han comido

no han comido señor.

Dios mío ayuda a los niños en la calle 

que se mueren de frío

mándale un juguete y también un abrigo

mira que los pobres aún no han comido.

la gente pide (…) hay que saberla vivir

la muerte nos llega nos vamos a arrepentir

es un consejo que les queremos brindar

lo dice la biblia y es la verdad.

En nombre de este mundo cómo se está destruyendo

esta escrito en la biblia todo está sucediendo

poco a poco el tiempo cómo se va y pasa

y así lentamente se destruye mucha raza.

Muchos rapeadores solo hablan de matanza

yo siempre en mi letra brindo 

a Dios mi alabanza

para que vea que no soy como cualquier 

rapeador porque si hace frío 

conmigo habrá calor.

No uso vara ni escopeta pero uso el cañón

el (…) es mas potente Cristo en mi corazón

(…)

Porque el juicio final se avecina

para el que miente, roba y asesina

para el que crea caos y miseria

para el que piensa que la vida 

solo es materia.

y ya escucharon la canción

quiero que se escuchen la improvisación

Let´s go friend come

(…)

18. SI ALGÚN DÍA LA VES
Música original: Francis Cabrel
Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 8 de Junio de 2011
Hora: 3:26 p.m.

Se fué y me niego a creer que se fué 

y tú que viajas si algún día la ves

cuéntamelo, cuéntamelo

dime si aún lleva en su pelo el olor

de lo que quise que fuera el amor

si aún soy el dueño de su gran sueño.

Prométeme que si la ves

no pondrás en su piel



Estelita
Estelita que linda que esta

estelita podría con usted conversar

estelita si usted tiene novio

en la vida siempre hay solución.

Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es

y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer

es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar

estelita si usted me quiere 

podríamos conversar.

Estelita que linda que esta

estelita podría con usted conversar

estelita si usted tiene novio

en la vida siempre hay solución. (Bis)

EN LA VIDA
siempre hay 

solución.

En tu pelo
En tu pelo tengo yo el cielo 

en tus brazos el calor del sol 

en tus ojos tengo luz de luna

y en tus lágrimas sabor de mar.

En tu boca hay un panal de mieles

y en tu aliento escucho ya tu voz 

por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo

por tus lágrimas y voz me muero. 

Tú eres todo lo que anhelé 

y yo por eso me enamoré 

siento campanitas 

muy adentro del corazón. 

En tu pelo tengo yo el cielo

y en tus labios el color del sol

por tus ojos y tu boca 

por tus brazos y tu pelo 

por tus lágrimas y voz me muero.

Tú eres todo lo que anhelé 

y yo por eso me enamoré 

siento campanitas 

muy adentro del corazón. 

En tu boca hay un panal de mieles 

y en tu aliento escucho ya tu voz 

por tus ojos y tu boca 

por tus brazos y tu pelo 

por tus lágrimas y voz me muero. 

lo que puse yo delirios, delirios

yo la abracé sin miedo y me abrazo

ya me escuece el fuego

que me quemó su brillo, su brillo.

Tiene la edad del primer corazón

del rey de Arabia, de las bodas de amor

de una flor desnuda

de una historia muda

yo que una noche la dejé escapar

y me reí sin saber llorar

si la ves perdida

dile que cambie de vida.

Prométeme que si la ves

no pondrás en su piel

lo que puse yo delirios, delirios

yo la abracé sin miedo y me abrazo

ya me escuece el fuego

que me quemó su brillo, su brillo.

Se fué y me niego a creer que se fué 
y tú que viajas si algún día la ves
cuéntamelo, cuéntamelo
dile que estoy dispuesto a dar
todo por ella y mucho más.

19. EN TU PELO / ESTELITA
Música original: Luis Demetrio/ Leo Dan
Adaptación Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 6 de Octubre de 2011
Hora: 2:55 p.m.



para qué continuar.

Necesito tu vida

necesito tus labios

que me llenos de besos

al despertar. 

(Bis)

21. RAP SIN TÍTULO No.5
Música original: Anónimo
Adaptación Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 20 de Diciembre de 2011
Hora: 7:56 p.m.

A mis santos yo les pido me llenen 
de bendiciones, que mis dones 
musicales suenen en todos los rincones
Compulsivo, que el poderoso 

me mantenga vivo

Que la musa me siga iluminando 

mientras escribo.

Quisiera en mi vida 

yo haber sido un angelito

Para en este mundo no tener tanto delito

Aunque se que no lleno yo todos los requisitos 

La casa de mi cristo muy frecuente la visito.

20. PARA QUÉ
Música original: Ana y Jaime
Adaptación Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 9 de Noviembre de 2011
Hora: 3:23 p.m.

No podré respirar
si me faltas amor
 estás dentro 

tan dentro
como mi voz.

Debes saber

que no puedo volar

si no vienes conmigo

para qué mi cantar.

¿Para qué la arena?

¿Para qué las olas?

¿Para qué el sonido del mar?

¿Para qué la luna?

¿Para qué la noche?

¿Para qué una estrella fugaz?

Si no puedo tenerte
para qué las mañanas
Si no puedo abrazarte 

Por eso un llamado a mi mismo solicito 

En este nuevo mundo de rapero resucito

La mente de un humano es la más inteligente

Y cristo le ha dado ese honor a tanta gente.

Detente, detente, detente firmemente

Si sigues por tu rumbo 

vas a encontrarte la muerte

El odio persevera pues éste se siente fuerte

Vivir en estos tiempos es solo 

cuestión de suerte.

Yo lo he logrado pues le pese a quien le pese

¿A quién estas buscando? a quien te apriete

jalando yo la muerte pistolero del oeste.

No soy un asesino ni quiero que así me vean

Tener un cuchillo pa  ́atracar no es mi idea

No quisiera en mi vida ser buscado por la DEA

Mi vieja madrecita quiero que en mi siempre crea.

Pues ya cantando, ahora lo hago improvisando

POR GALERÍAS 
el rapero ya 
viene viajando
que las personas observando, escuchando

Otras ignorando como dos ya van ‘foqueando’

Bueno no importa ya mi cultura que la 

vengo es implantando.

Cantando, pegando, subiendo, pagando cheque

Ole papá que mucho hay es que guerrear

En esta gran ciudad Bogotá, Bogotá.

Hoy martes trabajando, ya van a ser las ocho

Y mire pues al rapero 

buscando lo del sancocho

De moneda en moneda, buscando lo del diario

Trabajando mi gente si señor todo el calendario

No se valla a asustar, no subo a hacerle el mal

Ni a marcarle el bolsillo, tampoco el celular

No se valla a asustar, ya debo terminar

Pero que el todopoderoso me los pueda acompañar

Desde el señor conductor hasta los que están atrás

Lo único que aquí les puedo desear

Esto es rap revolución artística y popular 

(y popular).

Apenas es veinte 

pero que tengan feliz navidad

Y de paso un año nuevo lleno 

de felicidad, prosperidad

Que todo salga bien,

 lo dice el rapero como lo ven.



Y de aquel que me viene a señalar

Él es (…) mi arma, protector de mi alma

Tratarme con amor, con paciencia, con calma

Conciencia que este sueño 

Requiere desempeño.

De mucho sacrificio, 

Por eso mantengo con fe este oficio  

Que no es ficticio, que aquel que lo escucha 

Lo sacará del precipicio 

De ese maldito vicio.

Me llaman el escribiente
Fumar ya no es mi ambiente
Teniendo claro en mente 
Que hay que ser elocuente.
Lo que plano pa´mi gente 

Línea con tinta y sangre 

Solo escrita (…) concientes 

Limpiando recipientes sucios

Aquellos que andan necios  

Caminando por lo ancho o lo estrecho

Pero ese no es el hecho

A pesar del sufrimiento hay que luchar derecho

A la adversidad hay que meterle el pecho

Duélale a quien le duela 

Alabaré a Cristo así de viejo 

Se me caigan las muelas

Si yo no tengo pista le meto con a capela

Aferrado a la promesa (…) 

Y colorín colorado el verso ha terminado

Tal vez para la persona que lo ha pensado

Pero que de pronto un poco ya le ha gustado 

QUE SI QUIERE
Y LE NACE
me regale un aplauso.

 
22. RAP SIN TÍTULO NO. 6
Música original: Anónimo
Adaptación Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 30 de Diciembre de 2011
Hora: 2:30 p.m.

Yo quiero que mi sueño, 
mi sueño se haga una realidad
Salir a una tarima no solamente por cantar
Sino por expresar con estas letras y este rap
Dándole la gloria a mi padre celestial

Que todo me lo da, que no me deja resbalar

Que me guarda de todo mal 

Soy el raperito bilico que de la calle salio

Y de la iglesia del Nazareno se levantó

Y hoy viene con un fuerte sentimiento

Diciendo a Dios mi padre todo lo que siento

Lo que traigo impregnado en mi pecho

Pues solo él me conoce 

Cuando estoy sólo en mi lecho

En mis emociones 

Mis canciones y mis hechos

Siempre he tenido ese amigo espiritual 

Que conoce mi vida al derecho y al revés

Si no lo conoces yo te lo presento

Es Jesucristo de Nazaret.

23. HOY
Música original: Gian Marco Zignago Alcóver
Adaptación Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 30 de Diciembre de 2011
Hora: 3:10 p.m.

Tengo marcado en el pecho 

todos los días que el tiempo 

no me dejó estar aquí. 

Tengo una fe que madura 

que va conmigo y me cura 

desde que te conocí. 
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Tengo una mañana constante 

y una acuarela esperando 

verte pintado de azul.

 

Tengo tu amor y tu suerte 

y un caminito empinado 

Tengo el mar del otro lado 

tú eres mi norte y mi sur. 

Hoy voy a verte de nuevo

voy a envolverme en tu ropa 

Susúrrame en tu silencio 

cuando me veas llegar. 

Hoy voy a verte de nuevo 

voy a alegrar tu tristeza 

Vamos a hacer una fiesta 

pa’ que este amor crezca más. 

Hoy voy a verte de nuevo 

voy a alegrar tu tristeza 

Vamos a hacer una fiesta 

pa’ que este amor crezca más. 

24. El pájaro Choguí
Música original: / Pytaguá 
Adaptación Interpretación: Anónimo
Lugar: Bogotá. Ruta de bus local
Fecha de grabación: 7 de Marzo de 2012
Hora: 1:16 p.m.

Tengo una huella perdida 

entre tu sombra y la mía 

que no me deja mentir. 

Soy una moneda en la fuente 

tú mi deseo pendiente

mis ganas de revivir. 

Tengo una mañana constante 

y una acuarela esperando 

verte pintado de azul. 

Tengo tu amor y tu suerte 
y un caminito empinado 
Tengo el mar del otro lado 
eres mi norte y mi sur. 
Hoy voy a verte de nuevo 

voy a envolverme en tu ropa

Susúrrame en tu silencio 

cuando me veas llegar. 

Hoy voy a verte de nuevo 

voy a alegrar tu tristeza 

Vamos a hacer una fiesta 

pa’ que este amor crezca más. 

Tengo una frase colgada 

entre tu boca y mi almohada 

que me desnuda ante ti 

Tengo una playa y un pueblo 

que me acompañan de noche 

cuando no estás junto a mi. 
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