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(Estribillo) 

Quedó una parte mía en tu bandera, 

es que yo tuve que escoger entre mi vida y tu sistema. 

Si es que la libertad tú la pusiste entre rejas 

y yo te dejo mi sangre allá, pero me llevo mi estrella. 

 

(Verso) 

Vamos robándole espacio al mar, 

vamos creciendo con el tiempo, 

las manos ya no saben dónde buscar un lugar, 

sencillamente ya no hay,  

y hoy estamos cavando donde enterrar, 

lo que queda de nuestros sentimientos, 

la necesidad avanza a velocidad y  

no hay tiempo para mirarnos por dentro. 

 

Y es que somos débiles todos al andar, 

atentamos contra la verdad. 

Nuestra mirada ya perdió lo espiritual, 

se nos ha olvidado amar,  

y es el amor lo único que hoy nos puede salvar. 

Lo único que nos puede salvar, 

en esta guerra tan violenta. 

 

 



(Estribillo) 

Quedó una parte mía en tu bandera, 

es que yo tuve que escoger entre mi vida y tu sistema. 

Si es que la libertad tú la pusiste entre rejas 

Y te dejo mi sangre allá, 

pero me llevo mi estrella. 

 

(Verso) 

Voy pisando las huellas que dejaste atrás, 

un cementerio de pasos que se ha llevado el mar, 

busco un supuesto inicio de lo que es la libertad, 

y aquí mi ausencia va perdiendo su decencia. 

¿Y a dónde van, dónde van, dónde van? 

¿Los sueños donde van, las almas a dónde irán? 

En esta guerra tan violenta 

 

(Estribillo) 

Quedó una parte mía en tu bandera, 

es que yo tuve que escoger entre mi vida y tu sistema. 

Si es que la libertad tú la pusiste entre rejas 

Y te dejo mi sangre allá, 

pero me llevo mi estrella.  
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