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CANCIONERO TOTAL 
 

 

jODA a la banca – Nacho Vegas-  
 

Oir la canción  

https://www.youtube.com/watch?v=6eY-CmZxtEM 

 

 

Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes 

 Si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde 

 Si la selva es lujuria y la luna es caricia 

 Si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida 

 Si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar 

 ¿qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? 

 Mientras haya en mi barrio una mesa 

 A la que le falten las patas 

 Mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna 

 Mientras haya un contable tosiendo 

 Mientras haya un concierto de perros 

 Mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo 

 Debemos cantar al corro y no cantar en soledad 

 Y cantar a los que solo aúllan mientras haya un desahucio más 

 (coros) 

 Y asediar al usurero y que así no duerma en paz 

 Y gritarle al poderoso mientras haya un desahucio más 

 Y gritarles a los poderosos mientras haya un desahucio más 

 

 

-------------------------------------------- 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6eY-CmZxtEM
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Con la música de trote militar 
 

Oir la canción en https://www.youtube.com/watch?v=4C9yFnSYwIM 

 (minuto 2:20) 

Uno canta una línea y luego la repetirán todos a la vez 

 

Liberbank te va a estafar 

Si un piso quieres comprar 

 

Nunca quieren negociar 

Sólo saben abusar 

 

Con tu casa se quedarán 

Y más dinero te pedirán 

 

Si hay niños les da igual 

Porque no tienen moral 

 

Los partidos te engañarán 

Dación en pago prometerán 

 

Pero a los bancos escucharán 

Y a ti de casa te echarán 

 

Cuando llegan al poder 

Sólo te saben jo… 

 

-------------------------------------------- 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4C9yFnSYwIM
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Con la música del patio de mi casa 
 

 Oir la canción original https://www.youtube.com/watch?v=y5feapXl9sw 

 

Con los pies en la Tierra 

Tú dices que estás 

Y a mí en la calle 

Me quieres dejar 

 

Preparate, que vamos a luchar 

Para que a la gente no puedas echar 

 

Liberbank, venga ya 

Que me quieres engañar 

Yo te digo que pago 

Y no quieres negociar 

 

Ay Menéééééndez, 

Ay qué piiiiiillo… 

Que te lleeeeeenas  

El bolsiiiiillo… 

 

Sin parar, sin parar 

A costa de especular 

 

-------------------------------------------- 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=2pez3jxtqYg
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Cuando yo fui a Liberbank (Cuando yo fui a Covadonga) 
 

Oir la canción original https://www.youtube.com/watch?v=fynBlUy6jYk 

 

Cuando yo fui a Liberbank 

volví con gran decepción 

pues me dijo el director 

que no aceptaba negociación. 

Como pueden entender 

no acepto la sinrazón 

pues tanto que ya pague 

solo te pido 

en pago la dación. 

 

 Estribillo 

Venga Liberbank 

entra ya en razones 

acepta de una vez las negociaciones 

que solo me queda darte los pantalones. 

Esto es un abuso 

a esto no hay derecho 

cada vez más gente se queda sin techo 

porque tú no quieres 

no quieres negociar. 

 

Parte 2. 

Familias que ya pagaron 

sus casas hace muchos años 

como firmaron de aval 

también a ellos quieren desahuciar. 

No somos ningunos vagos 

ni tampoco los culpables 

tan solo las victimas 

de esta usura miserable. 

https://www.youtube.com/watch?v=fynBlUy6jYk
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Estribillo 

Venga Liberbank 

entra ya en razones 

acepta de una vez las negociaciones 

que solo me queda darte los pantalones. 

Esto es un abuso 

a esto no hay derecho 

cada vez más gente se queda sin techo 

porque tú no quieres 

no quieres negociar. 

 

-------------------------------------------- 

 

 

VERDE - de Manzanita 
 

Oir la canción original https://www.youtube.com/watch?v=f5UdpFDh6os 

 

 

Verde que te quiero verde / verde es suerte y esperanza, 

verde prado sobre el mar / libre el viento en mi cara 

verde, que yo te quiero verde, ay sí sí, 

que yo te quiero verde ay, ay, ay, yo te quiero verde. 

  

La sombra de Liberbank / les obligó a meter avales, 

y quedaron bajo el cielo / 2 familias con chavales, 

verde, que yo te quiero verde, ay sí sí, 

que yo te quiero verde ay, ay, ay, yo te quiero verde. 

  

Esto tiene que cambiar: / fin de deuda por la casa, 

opción de alquiler social, / dar calma al dolor del alma 

verde, que yo te quiero verde, ay sí sí, 

que yo te quiero verde ay, ay, ay, yo te quiero verde. 

https://www.youtube.com/watch?v=f5UdpFDh6os
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A todos están sangrando / desde los puestos más altos, 

políticos y banqueros / este robo han legalizado, 

oye, que yo te quiero verde, ay sí sí, 

que yo te quiero verde ay, ay, ay, yo te quiero verde. 

  

Jamás pienses en morir / como salida a este drama, 

unidos lucharemos para / descubrir esta ruin trama 

oye, que yo te quiero verde, ay sí sí, 

que yo te quiero verde ay, ay, ay, yo te quiero verde. 

  

Lo quieren hacer normal / usura y brecha social, 

Nosotros que haya justicia / y una sonrisa en el hogar 

verde, que yo te quiero verde, ay sí sí, 

que yo te quiero verde ay, ay, ay, yo te quiero verde. 

 

-------------------------------------------- 

 

 

CON RITMO DE MACARENA AAAAAY 
 

Oir la canción https://www.youtube.com/watch?v=XiBYM6g8Tck 

 

En españa se permiten los desahucios 

Y dejar a las familias en la calle 

Pero el pueblo ha dicho basta, que cojones 

Noooo queremos mas ladrones…….aaaay 

Lucharemos hasta el fin de nuestros días 

Defendiendo a las familias inocentes 

Desahuciadas y echadas de sus casas 

Poooor banqueros delincuentes…….aaaay 

Somos la pah 

Y de aquí no nos movemos 

Intentad negociar 

https://www.youtube.com/watch?v=XiBYM6g8Tck
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Para que desalojemos 

Somos la pah 

Y bien alto lo diremos 

Noooo 

De aquí no nos movemos…………..x2 
 

 

-------------------------------------------- 

 

 

Olvídame y pega la vuelta (Pimpinela) 
 

Oir la canción original  

https://www.youtube.com/watch?v=X6wZlCXA5CQ&feature=kp 

 

Hace 6 años y un día la hipoteca firmé. 

Hace 6 años y un día y siempre pagué. 

 

Y cuando la crisis llegó y el Gobierno a ti te ayudó 

A mí me deja en el paro 

Y sin ninguna solución. 

 

– ¿Quién es?  

– Liberbank 

– ¿Me quieres desahuciar?  

– Pues sí 

– Ya es tarde  

– ¿Por qué? 

– Porque ahora la PAH no lo va a permitir. 

 

Por eso vete, olvida mi cara 

Que ya no me estafas 

Y pega la vuelta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X6wZlCXA5CQ&feature=kp
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-La ley me apoya, ya lo ves 

 

Quieres quedarte mi casa 

Dejarme en la calle 

Y con una deuda 

 

-Yo soy un Banco, que te crees? 

 

Vete, yo quiero lo justo 

Si te quedas mi casa te comes la deuda 

Que tú me engañaste y ya te cobraste mucho más de la cuenta. 

 

-------------------------------------------- 

 

 

Con la canción “Vamos a contar mentiras 
 

Oir la canción https://www.youtube.com/watch?v=SH3WlzU9s98 

 

Tralara 

1…estamos en este banco…x2 

 porque nos roba y estafa tralara…x3 

2…y de aquí no nos movemos…x2 

 hasta que no negociemos tralara…x3 

3…queremos dación en pago…x2 

 y alquileres sociales tralara…x3 

4…cada vez somos más fuertes…x2 

 y no nos dais ningun miedo tralara…x3 

5…alzaremos nuestras manos…x2 

 por encima de vosotros tralara…x3 

6…gritaremos con más fuerza…x2 

 que el mundo entero nos oiga tralara…x3 

7…nadie va a poder pararnos…x2 

 ni los bancos ni el gobierno tralara…x3 

https://www.youtube.com/watch?v=SH3WlzU9s98
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8…haber quién fiene más fuerza…x2 

 los banqueros o el pueblo tralara…x3 

9…estamos ya muy cansados…x2 

 de que seais tan ladrones tralara…x3 

10..no nos toquéis más los huevos…x2 

 que vais a salir perdiendo tralara…x3 

11..no tenéis ni puta idea…x2 

 de lo que somos capaces tralara…x3 

 

 

-------------------------------------------- 

 

Con la melodía de la canción de Alaska, Ni Tú Ni Nadie 
 

Oir la canción https://www.youtube.com/watch?v=Hq_05YpTOcY 

 

Haces muy mal 

En negarme la dación 

Yo lo pensaría mejor 

Tú sigue así, ya verás 

Miro el reloj 

Es la hora de protestar 

Y hoy, os vais a enterar 

Se va a montar 

Se va a montaaaaaaar.. 

 

ESTRIBILLO 

Dónde está mi dación 

Y mi condonación 

Fuiste tú el culpable 

No lo fui yo 

Ni tu ni nadie, nadie puede callarme. 

Mil bocinas suenan en tu sucursal 

Quiero ahora mismo mi alquiler social 

https://www.youtube.com/watch?v=Hq_05YpTOcY


Página 10 de 34 

Ni tu ni nadie, nadie puede callarme. 

 

Qué fácil fue, atormentarme después 

Con todo lo que pagué 

Pero ya verás sobreviviréeeeee 

 

ESTRIBILLO 

Dónde está mi dación 

Y mi condonación 

Fuiste tú el culpable 

No lo fui yo 

Ni tu ni nadie, nadie puede callarme. 

Mil bocinas suenan en tu sucursal 

Quiero ahora mismo mi alquiler social 

Ni tu ni nadie, nadie puede callarme. 

 

 

-------------------------------------------- 

 

Que los detengan 
 

Oir canción https://www.youtube.com/watch?v=kDZYp4MJL0E 

 

Que los detengan, 

Son unos mentirosos, 

Malvados, peligrosos, 

Nadie los quiere controlar. 

Que los detengan, 

Me han quitado la casa, 

Me ha quedado la deuda, 

Y me han dejao sin ná! 

  

Que los detengan, 

que roban a la gente, 

https://www.youtube.com/watch?v=kDZYp4MJL0E
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vendiendo preferentes 

y sin parar de desahuciar. 

Que los detengan, 

Se llevan el dinero 

No paran de ayudarles 

La PAH los va a parar 

 

 

-------------------------------------------- 

 

María Isabel. (Oda al banquero) 
 

Oir la canción https://www.youtube.com/watch?v=muLbmnrGwlM 

 

El banco estaba desierto……………..….Me atendió el director 

Sonriente y muy zalamero…………..….todo esto me contó. 

Ahora es un buen momento…………...El ladrillo está en promoción 

Tendrás siempre así tu casa………..….aumentaaará su valor. 

Cómprate un piso, cómpratelo…..……Pilla una hipoteca a buen valor 

Cómprate un piso, cómpratelo……..…te lo tasaré por un buen montón. 

Los banqueros sólo quieren ganar....muchos, muchos euros y especular. 

Los banqueros tienen el capital…..….consiguen al mundo manipular. 

Tu coche está ya muy viejo…………….Un Audi te irá mejor 

y paseando por tu pueblo……………….no tendrás competidor 

Unas buenas vacaciones…………………todos debemos tomar 

A las playas del Caribe…………………..deberías de viajar. 

Cómprate un coche, cómpratelo….y presume de él sin preocupación 

Pégate un viaje, pégatelo……………….ya lo pagarás con financiación. 

Los banqueros sólo quieren ganar.....muchos, muchos euros y especular. 

Los banqueros tienen el capital………consiguen al mundo manipular. 

La burbuja inmobiliaria…………………..un buen día estalló 

De pronto llegó la crisis………………….y mi empresa se cerró. 

Yo me quedé en el paro…………………sin ninguna solución 

Y entonces fue cuando el banco…….de esta maaanera me habló: 

https://www.youtube.com/watch?v=muLbmnrGwlM
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Dame mi dinero, págamelo………….a mí no me importa tu situación. 

Dame ya tu piso, entrégamelo………….te vas a la calle sin dilación. 

Los banqueros sólo quieren ganar…….muchos, muchos euros y especular. 

Los banqueros tienen el capital……..consiguen al mundo manipular. 

(bis) 

 

 

-------------------------------------------- 

 

SANTA BÁRBARA BENDITA (Desahuciado y sin empleo) 
  

Oir la canción (minuto 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=lA7lKohJN3s 

 

En mi empresa han hecho un ERE, tralaralara-tralara. 

En mi empresa han hecho un ERE, tralaralara-tralara. 

Y en la calle ahora me encuentro mirai, 

mirai compañeros mirai  

y ahora como vivo yo 

  

Ahora ya no encuentro empleo, tralaralara-tralara. 

Ahora ya no encuentro empleo, tralaralara-tralara. 

Y me veo sin dinero mirai, 

mirai compañeros mirai, 

todo lo que debo yo. 

  

Al banco debo dinero, tralaralara-tralara. 

Al banco debo dinero, tralaralara-tralara. 

Y en la calle yo me veo mirai, 

mirai compañeros mirai 

y a ver dónde vivo yo. 

  

Desahuciado y sin empleo, tralaralara-tralara. 

Desahuciado y sin empleo, tralaralara-tralara. 

https://www.youtube.com/watch?v=lA7lKohJN3s
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Este mundo yo lo dejo adiós, 

adiós compañeros, mirai 

que triste mi situación. 

 

El gobierno es el culpable, tralaralara-tralara. 

El gobierno es el culpable, tralaralara-tralara. 

Se ha vendido a los banqueros salid, 

salid a la calle salid, 

mostrad vuestra indignación.  

 

 

-------------------------------------------- 

 

Kazachok  (Indignao) 
 

Oir la canción  

https://www.youtube.com/watch?v=Pf4T2eRoPDA 

 

Indignao, indignao, indignao Me indigno 

Otra vez recortes están dando 

esta vez sin curro quedaré 

Mi casa se la quedará el banco 

y sin fin dinero deberé 

mi casa se la quedará el banco 

y en la calle yo me quedaré 

Esto no lo arreglará Mariano 

como no lo arregló ZP 

los mercados siguen gobernando 

me rebelo y la calle tomaré 

 

In-dig-nao 

 Indignao, indignao, indignao Meindigno 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pf4T2eRoPDA
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Cuando ya deje de estar sano 

cuándo no me tire el corazón 

deberé de pagar dinero en mano 

además de mi cotización 

deberé de pagar dinero en mano 

si quiero tener medicación 

Todos a la sanidad privada 

que sólo se quieren forrar más 

no te van a dar ni una aspirina 

como tú no te la puedas costear 

 

in-dig-nao 

indignaaados, indignaaaados, iiiiiiiiiiiiin indignados HEY! 

 

Otra vez me dicen que al paro 

otra vez hacer cola al INEM 

estoy harto y_ ya más que harto 

y esta vez yo me rebelaré 

estoy harto y_ ya más que harto 

A los del 15M me uniré 

Todas las calles iré tomando 

sin pararme de manifestar 

y exigir al gobierno de turno 

una democracia siempre de verdad. 

 

-------------------------------------------- 
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Carrascal (Vaya plan) 
 

Oir canción https://www.youtube.com/watch?v=_m_oRF50uj0 

 

Vaya plan, Vaya plan, no estamos pa serenatas 

reforma laboral, el gobierno da la lata  

 

Parece que a mucha gente le falta más de un verano 

y eligieron presidente del Gobierno a Don Mariano  

 

Vaya plan, Vaya plan, no estamos pa serenatas 

nos mienten y robaaaan,  el gobierno da la lata  

 

Para robar legalmente Gobierno y oposición, 

un verano decidieron reformar Constitución  

 

Vaya plan, Vaya plan, no estamos pa serenatas 

recortan sanidad,  el gobierno da la lata  

 

Tamos fartos de corruptos, les pillan y les indultan. 

Tenían que ir tos a la cárcel pero a ellos ni les multan   

 

Vaya plan, Vaya plan, no estamos pa serenatas 

nos quiereen amordazar,  el gobierno da la lata  

 

Si gobiernan los banqueros en todos nuestros Estados 

yo no se pa’que queremos presidente y diputados  

 

Vaya plan, Vaya plan, no estamos pa serenatas 

me tengooo que exiliaaar, el gobierno da la lata  

 

Unos no tienen trabajo, a otros les quitan su casa, 

mientras te cruzas de brazos el capitalismo arrasa.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=_m_oRF50uj0
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Vaya plan, Vaya plan, no estamos pa serenatas 

nos quieren explotar, el gobierno da la lata  

 

No tienen pa’educación, no tienen pa’sanidad, 

pero tienen pa’otres coses que nunquier la sociedad.  

 

Vaya plan, Vaya plan, no estamos pa serenatas 

no nos deejan estudiar, el gobierno da la lata  

 

Los banqueros especulan, juegan con nuestro dinero, 

y si pierden la partida rescatamos al banquero  

 

Vaya plan, Vaya plan, no estamos pa serenatas 

amnistíiiia fiscal, el gobierno da la lata  

 

Con el clero no te metas aunque les gusten los niños 

o te mandan al infierno que se inventan ellos mismos.  

 

Vaya plan, Vaya plan, no estamos pa serenatas 

con volveeer a rezar, el gobierno da la lata  

 

Que corrupta está la banca, como muestra está Botín; 

corrupta la monarquía, el ejemplo Urdangaríiin 

 

Vaya plan, Vaya plan, no estamos pa serenatas 

monarquíiia ejemplar, el gobierno da la lata  

 

Esta es la serenata, que cantamos indignados, 

ven y canta con nosotros y este mundo lo cambiamos  

 

 

-------------------------------------------- 
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Porompompero 
 

Oir canción https://www.youtube.com/watch?v=18l1q9F-FZs 

 

En mayo mes de las flores 

nos llegó por fin la hora 

estábamos tan indignados 

que  ocupamos hasta las olaaaas 

 

Que esta… que estábamos tan indignados 

por qué, por que era desde los mercados 

dondé,  donde gobernaban la coosaaa 

 

Poromponpon Poromporonpompero 

… 

 

Cuando en la calle nos vieron 

algo si que se asustaron 

pusieron futbol a diario 

y también más a gran hermanoooo 

 

Pero, pero ya habíamos despertado 

y no y no caímos en su trampa 

y se..  y seguíamos protestando 

 

Poromponpon Poromporonpompero 

… 

 

los que están en el gobierno 

que no nos vengan con leyes 

nos quieren amordazados 

y con miedo hasta en los pinreles 

 

Y no, y no eestamos dispuestos 

https://www.youtube.com/watch?v=18l1q9F-FZs
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a que, a que sigan recortando 

mientras mientras ellos van apañandoooo… 

 

Poromponpon Poromporonpompero 

… 

 

Hay que salir a la calle 

hay que tomar las plazas 

no nos rendiremos 

nuestras voces retumban, retumban, retumban 
retuuuummmmbaaaannretuuuum 

 

Poromponpon Poromporonpompero 

… 

 

-------------------------------------------- 
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VILLANCICOS 
 

Con la música de “Las muñecas de Famosa” 
Oir canción https://www.youtube.com/watch?v=Q_cB2WR-AXU 

 

Versión 1. 

Usuarios estafados nos vamos a protestar 

para pedirle al banco 

que cancele la deudá 

 

Y el dire en su despacho 

se acojona cuando entramos. (bis) 

 

Tenemos la solución 

queremos dación completa 

 

Es el mensaje feliz 

de Afectaos por la Hipoteca 

 

Versión 2. 

Los clientes estafados nos vamos a rebelar 

para decirle al banco 

que nada de desahuciar. 

 

Y el dire en su despacho 

se acojona ya cuando entramos. (bis) 

 

Alquileeeer social 

dación en pago completa 

 

Lo vamos a conseguir 

los Afectaos por la Hipoteca 

 

-------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_cB2WR-AXU
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Ay del BBVA!!! (Ay del chiquirritin) 

Oir canción https://www.youtube.com/watch?v=CVJVYqxEuwI 

 

Ay del BBVA, BBVA 

Mi banquito del a_a_a_a_alma 

Ay del BBVA 

BBVA 

Que me qui- 

Que me quita la ca_a_a_a_asa 

 

Yo firmé una hipoteca 

Y me tima_a_a_a_aron 

Y también a mis padres 

Les engaña_a_a_a_aron 

 

Ay del BBVA, BBVA 

Mi banquito del a_a_a_a_alma 

Ay del BBVA 

BBVA 

Que me qui- 

Que me quita la ca_a_a_a_asa 

 

Se quedan las dos ca_a_a_asas 

Pues lo que quie_e_e_e_eren 

Es que pague por ellas 

Mas que se de_e_e_e_ebe 

 

Ay del BBVA, BBVA 

Mi banquito del a_a_a_a_alma 

Ay del BBVA 

BBVA 

Que me qui- 

Que me quita la c a_a_a_a_asa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CVJVYqxEuwI
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Te canto un villanci_i_i_i_ico 

Y de aguina_a_a_a_aldo 

Te pido me concedas 

Dación en pa_a_a_a_ago 

 

Ay del BBVA, BBVA 

Mi banquito del a_a_a_a_alma 

Ay del BBVA 

BBVA 

Que me qui- 

Que me quita la ca_a_a_a_asa 

 

-------------------------------------------- 
 

 

¡Botín, hoy vamos a por ti! (Campanas de Belén) 

 

Acampa sobre acampada. 

Y sobre acampada una. 

Asómate a la ventana. 

Veras al mundo en la lucha. 

 

¡Botín!, hoy vamos a por ti 

Que la crisis aprieta. 

Banquero este es tu fin. 

 

Estafando con tu banco 

¿A dónde vas banquerillo? 

Voy a llevar al sultán 

Tu pensión, la letra y piso. 

 

¡Botín!, hoy vamos a por ti 

Que la crisis aprieta. 

Banquero este es tu fin. 
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Acampa sobre acampada 

Y sobre acampada dos 

Súbete bien la persiana 

¡Escucha!, es nuestra voz 

 

¡ Botín!, hoy vamos a por ti 

Que la crisis aprieta. 

Banquero este es tu fin. 

 

-------------------------------------------- 

Arre, banco, arre (Arre, burro, arre) 

 

En la puerta de mi casa 

Voy a poner un petardo 

Pa’ reírme del que venga 

A informarme del desahucio 

 

Pues si voy a perder todo 

Porque lo diga mi banco 

Ocupare sucursales 

¡No me quedaré mirando! 

 

Arre mi banquito, arre banco, arre 

Anda más limpito, banca más sociable 

Arre mi banquito, vamos BCE. 

Que mañana hay huelga 

Y al otro también. 

 

Es el fondo monetario 

Lo que guía los mercados 

Más pobreza, menos curro. 

Al futuro están matando. 
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A la cárcel iros todos 

Para poder mejorarlo. 

Los banqueros, los corruptos 

Vamos a intentar cambiarlo. 

 

Arre mi banquito, arre banco, arre 

Anda más limpito, banca más sociable 

Arre mi banquito, vamos BCE. 

Que mañana hay huelga 

Y al otro también. 

 

-------------------------------------------- 

 

Caixa Bank desahucia gente (25 de diciembre)  

 

25 de diciembre fun fun fun  

Caixa bank desahucia gente fun fun fun  

 

Pelotazo inmobiliario  

Especulan con tu casa  

Si no pagas una cuota  

te vas a quedar sin nada fun fun fun  

 

25 de diciembre fun fun fun  

Caixa bank desahucia gente fun fun fun  

 

Te despachan de tu casa  

Y no tienes donde ir  

Esto ya no es una crisis  

Sino una gran estafa fun fun fun  

25 de diciembre fun fun fun  

Caixa bank desahucia gente fun fun fun  

 

Su costosa obra social  
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Dicen que ayuda a la gente  

Pero ya no les importa  

Que vivas debajo un puente fun fun fun  

 

25 de diciembre fun fun fun  

Caixa bank desahucia gente fun fun fun 

 

-------------------------------------------- 

 

-Banqueros, pedid, Banqueros, gastad.  
(Pastores venid, pastores llegad) 

 

-Los excesos crediticios 

-de los bancos españoles 

-los pagamos con impuestos, 

-con copagos y pensiones. 

 

-Banqueros, pedid. 

-Banqueros, gastad. 

-Que hoy hay barra libre (2) 

-Toca desfasar. 

-Banqueros, pedid. 

-Plebeyos, pagad. 

-Este es el sistema (2) 

-neoliberal. 

 

-Si te quedas sin trabajo 

-no le llores al Estado. 

-Si debieras mil millones 

-ya estarías rescatado. 

 

-Banqueros, pedid. 

-Banqueros, gastad. 

-Que hoy hay barra libre (2) 
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-Toca desfasar. 

-Banqueros, pedid. 

-Plebeyos, pagad. 

-Este es el sistema (2) 

-neoliberal. 

 

-Redactores de las leyes 

-ahora son los prestamistas 

-Dime para qué nos sirven 

-los trescientos congresistas. 

 

-Banqueros, pedid. 

-Banqueros, gastad. 

-Que hoy hay barra libre (2) 

-Toca desfasar. 

-Banqueros, pedid. 

-Plebeyos, pagad. 

-Este es el sistema (2) 

-neoliberal. 

 

-Si conoces un banquero 

-con problemas judiciales, 

-háblalo con la Moncloa, 

-que le indultan al instante. 

 

-Banqueros, pedid. 

-Banqueros, gastad. 

-Que hoy hay barra libre (2) 

-Toca desfasar. 

-Banqueros, pedid. 

-Plebeyos, pagad. 

-Este es el sistema (2) 

-neoliberal. 

 

-------------------------------------------- 
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En tiempos de la burbuja 
(Hacia Belén va una burra) 

 

En tiempos de la burbuja, rin rin 

(Compro sobre plano y especularé,  

luego no escrituro, ya lo pasaré.) 

los más necios se forraban. 

En menos de una semana, rin rin 

(Compro sobre plano y especularé,  

luego no escrituro, ya lo pasaré.) 

diez mil euros se sacaban. 

 

María, María, 

deja ya de estudiar. 

Esa cosa es de pobres 

en la España triunfal. 

 

María, María, 

ven aquí a especular. 

Estos precios que ves 

no se repetirán. 

 

En tiempos de la burbuja, rin rin 

(Compro sobre plano y especularé,  

luego no escrituro, ya lo pasaré.) 

inflaban las tasaciones. 

Metían en la hipoteca, rin rin 

(Compro sobre plano y especularé,  

luego no escrituro, ya lo pasaré.) 

el coche y las vacaciones. 

 

María, María, 

deja ya de estudiar. 



Página 27 de 34 

Esa cosa es de pobres 

en la España triunfal. 

 

María, María, 

ven aquí a especular. 

Estos precios que ves 

no se repetirán. 

 

Dejando que se trafique, rin rin 

(Compro sobre plano y especularé,  

luego no escrituro, ya lo pasaré.) 

con bienes tan necesarios 

nos íbamos al abismo, rin rin 

(Compro sobre plano y especularé,  

luego no escrituro, ya lo pasaré.) 

en que ahora nos encontramos. 

 

María, María, 

dame una solución 

que mis cinco hipotecas 

me producen terror. 

 

María, María, 

no te rías de mí. 

Lo que fácil gané, 

aún más fácil perdí. 

 

-------------------------------------------- 

 

Cosa chunga 
(Con la melodía de Gatatumba) 

 

Cosa chunga, chunga, chunga 

El ladrillo en horas bajas. 
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Cosa chunga, chunga, chunga 

Los balances de las cajas. 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Sube la morosidad. 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Nuevo plan de austeridad. 

 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Los banqueros tan contentos. 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Cobran buenos dividendos. 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Sostenemos su entidad. 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Quiebra nuestro bienestar. 

 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Chupan fondos estatales 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Aunque van de liberales. 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Cada día quieren más. 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Nos gobierna Goldman Sachs. 

 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Los trabajos son precarios. 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Nos reducen el salario. 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Nadie llega a fin de mes. 

Cosa chunga, chunga, chunga 

Nos recortan otra vez. 

 

-------------------------------------------- 
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Pero mira como trinca 
(Pero mira como beben)  

 

Pero mira como trinca el banco en tu bolsillo  

Pero mira como trinca y nadie dice ni pio  

Trincan y trincan y vuelven a trincar  

Luego los ciudadanos ya los rescatarán.  

 

Gente durmiendo en la calle  

Mira que gordo el banquero  

Sin hipoteca y con techo  

Y en su caja mi dinero.  

Pero mira como trinca el banco en tu bolsillo  

Pero mira como trinca y nadie dice ni pio  

Trincan y trincan y vuelven a trincar  

Luego los ciudadanos ya los rescatarán.  

 

Dación en pago queremos  

Con efecto retroactivo  

Paralizar los desahucios  

y un alquiler comedido.  

Pero mira como trinca el banco en tu bolsillo  

Pero mira como trinca y nadie dice ni pio  

Trincan y trincan y vuelven a trincar  

Luego los ciudadanos ya los rescatarán.  

 

Hoy estamos de buen rollo  

Y esa suerte que tenéis  

Si seguís como hasta ahora  

La gente se pondrá en pie.  

Pero mira como trinca el banco en tu bolsillo  

Pero mira como trinca y nadie dice ni pio  
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Trincan y trincan y vuelven a trincar  

Luego los ciudadanos ya los rescatarán.  
 

-------------------------------------------- 

 

Hay mi pobre sueldín  
(Hay del chiquitirritín)  

 

Hay mi pobre sueldín  

Hay de mi sueldín  

reducido a migajas  

Hay mi pobre sueldín  

Hay de mi sueldín  

Queridi queridito del alma  

 

Entre Botín y Merkel  

Nos han jodido  

Y en un profundo pozo  

Nos han metido  

 

Hay mi pobre sueldín  

Hay de mi sueldín  

reducido a migajas  

Hay mi pobre sueldín  

Hay de mi sueldín  

Queridi queridito del alma  

 

Somos los cuidadanos  

Los indignados  

Y nos levantaremos  

Hasta pararlos  

 

Hay mi pobre sueldín  

Hay de mi sueldín  
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reducido a migajas  

Hay mi pobre sueldín  

Hay de mi sueldín  

Queridi queridito del alma 

 

-------------------------------------------- 

 

Hacia Berlín va el gobierno 
(Hacia Belén va una burra) 

 

Hacia Berlín va el gobierno rin rin  

El me recortaba yo me rebelé  

El me echó un recorte yo me lo quite  

A ver lo que allí disponen  

Pa mantener el sistema rin rin  

El me recortaba yo me rebelé  

El me echó un recorte yo me lo quite  

De banqueros y ladrones  

 

María, María,  

Ven acá corriendo  

que nuestros ahorrillos  

nos están comiendo  

María, María,  

Ven acá volando  

que nuestros ahorrillos  

nos están robando  

 

De Berlín vuelve el gobierno rin rin  

El me recortaba yo me rebelé  

El me echó un recorte yo me lo quite  

Cargado de imposiciones  

Y al pobre del ciudadano rin rin  

El me recortaba yo me rebelé  
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El me echó un recorte yo me lo quite  

Ya se le hinchan los… melones.  
 

María, María,  

Ven acá corriendo  

que nuestros ahorrillos  

los están comiendo  

María, María,  

Ven acá volando  

que nuestros ahorrillos  

los están robando  

 

En el dinero del pueblo rin rin  

El me recortaba yo me rebelé  

El me echó un recorte yo me lo quite  

Han entrado los ladrones  

Pero juntos pararemos rin rin  

El me recortaba yo me rebelé  

El me echó un recorte yo me lo quite  

Estas nuevas agresiones  

 

María, María,  

Ven acá corriendo  

que nuestros ahorrillos  

los están comiendo  

María, María,  

Ven acá volando  

que nuestros ahorrillos  

los están robando  
 

-------------------------------------------- 
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El camino que lleva al Inem  
(El tamborilero)  

 

El camino que lleva al Inem  

Va por un barrio que la crisis hundió  

Muchas viviendas del banco Santander  

A las familias se las arrebató  

Les desahució, les desahució  

 

Robocops armados hasta los pies  

nos envió oooo-oooo-  

La subasta que tuvo lugar  

la adjudicaron al 60%  

Sigo debiendo cerca de la mitad  

Mis avalistas desahuciados también  

Esa es la ley, esa es la ley.  

 

Sobrevivo en un Simca 1000  

con mi mujer eeee-eeee  

Hoy han dicho que van a inyectar  

a los mercados para dar liquidez  

muchos millones desde el banco central  

me gustaría ser mercado también  

Inyéctenme, inyéctenme  

 

Si consigo farfullar alemán  

Emigraré, eeee- eeee  
 

-------------------------------------------- 
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No sé qué más puede pasar  
(Noche de paz)  

  

No sé que más  

Puede pasar  

Hay pobreza alrededor  

Y el paro es desolador  

Se privatiza la educación  

Solo el que pague podrá estudiar  

Solo los ricos podrán  

No sé que más  

Puede pasar  

 

El copago lo impondrán  

La sanidad la privatizarán  

Los hospitales los diluirán  

y en la puerta se morirán  

ningún derecho tendrán  

No sé que más  

Puede pasar  

 

La reforma laboral  

prácticamente nos despedirán  

en esclavos nos convertirán  

toda la vida trabajarás  

esclavo moderno serás  

No sé que más  

Puede pasar  

 

Las pensiones bajarán  

Y si hace falta nos la quitarán  

Un despilfarro parecerán  

Ni cotizando te salvarás  

Ni un solo duro verás 


