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LETRA: ABEL CARBAJAL 

En algún lugar de una gran país 

Se inventaron construir 

Un lugar donde haya ilusión 

Donde hay todo y no hay nada. 

Y año a año, 

Llegan genios y se van 

Con inventos, que despiertan interés 

Del patriarca 

Que ingenuo es la clave 

Para ver su pueblo nacer 

CORO 

No hay camino que 

Llegue hasta aquí 

Y luego pretenda salir 

Con el sueño de 

Al pueblo crecer 

Se busca la ciencia 

En algún lugar de un gran país 

Surgió una nueva generación 

En un lugar donde siempre hay acción 

Y en las noches no hay que dormir 

José Arcadio es el líder 

Y se ve, a su esposa 

La Matriarca con su historia 

Que llamamos 

Cien años de soledad 

Y la tierra aquí 

Es de otro color 

Pasiones y enredos de amor 

Sus nombres ya no 

Existirán más 

La guerra por fin se acabó 

Lo que prosperó 

Ya no existirá su ciclo empezó y terminó 

La tristeza aquí 

Se abrió un lugar 

Macondo en tu mente estará. 
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Háganle una rueda a bella 

Porque ya empezó a bailar, 

Esa chica de Macondo 

Nos va hacer hasta sudar. 

Baila este ritmo 

Con la pura sabrosura 

Muévete bella que esto si es candela pura 

Porque bailando tú eres reina  

Donde quiera 

Con esa gracia con que 

Mueves tus caderas. 

Bailen como Melquíades el gitano 

El ritmo que se siente, 

Sabroso como jugo de manzano 

Bailen como Melquíades el gitano 

Un paso pa’delante 

Y un paso para atrás pero con ganas 

Bailen como Linda María que nos puso a leer 

Cien años de Soledad 

Y no lo puedo yo creer 

Háganle una rueda a bella 

Porque ya empezó a bailar, 

Esa chica de Macondo 

Nos va hacer hasta sudar. 

Baila este ritmo 

Con la pura sabrosura 

Muévete bella que esto si es candela pura 

Porque bailando tú eres reina  

Donde quiera 

Con esa gracia con que 

Mueves tus caderas. 

Muévelas, muévelas remedios con sabrosura 

Bailen como Melquíades el gitano 

El ritmo que se siente, 

Sabroso como jugo de manzano 

Bailen como Melquíades el gitano 

Un paso pa’delante 

Y un paso para atrás pero con ganas 

Bailen como Linda María que nos puso a leer 

Cien años de Soledad 

Y no lo puedo yo creer 
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