(Voces graves) Espe, Espe, Espe, no haces ni una
buena
(Voces agudas) Y Ruiz Gallardón atrás no se queda

1. Con la música de “Los peces en el río”

Y especies se han perdido
Plantas y bichos que nunca volverán
Y no hay dios que nos salve
Sin biodiversidad

Los bosques se van talando
Entre cultivo y cultivo
Soja para la ternera
Si hay una plaga fumigo

Qué barato el langostino
Incluso por navidad
En la costa “de ande” vino
Desaparece el manglar

Pero mira cómo beben
Los huertos de Almería
Pero mira cómo beben
Y acuíferos vacían
Beben y beben y vuelven a beber
Se chupan todo el agua
Nos vamos a joder

Pero mira cómo beben
Los huertos de Almería
Pero mira cómo beben
Y acuíferos vacían
Beben y beben y vuelven a beber
Se chupan todo el agua
Nos vamos a joder

Privatizan sanidad y rebajan los salarios
Nos engañan y ya estamos hasta los mismos ovarios

La Tierra se está agotando
entre residuos y minas
extraen su gas y petróleo
hasta que no quede vida

2. Con la música de “Las muñecas de famosa se
dirigen al portal”
Los parados y paradas
Se dirigen al INEM
A buscar empleo basura,
Si lo encuentran ¡Ay, qué bien!

Espe Espe Espe…

VILLANCRÍTICOS
Canciones para unas Navidades sin blanca

Pero mira como beben los peces en el río
pero mira como beben residuos radiactivos
beben y beben y vuelven a beber
los peces en el río
mas no se ven nacer
María lava pañales
¿Y dónde está San José?
Vete a tender al romero
Responsabilizate
Ya el agua no se bebe
Ni hay peces en el río
Ya el agua no se bebe

Y Botín y el Santander
Venga a crecer y crecer (bis)
Fuera el gasto social
Navidades austeras
Es el mensaje fatal
De entidades financieras
3. Con la música de Ande, ande, ande
En el cielo de Madrid, no hay estrellas, sólo hay
humo
Son las ventajas que tiene la sociedad de consumo

En el suelo de Madrid constructoras se han colado
Y a la pobre jubilada de su piso la han echado
Espe, Espe, Espe, no haces ni una buena
Y Ruiz Gallardón atrás no se queda

Espe, Espe, Espe…
En las calles de Madrid ya no hay mercados locales
Vete en coche a consumir a los centros comerciales

4. Con la música de Vuelve a casa vuelve
Salva a tu Banco y paga, te atornillamos
Salva a tu banco y paga, él te salvará
Si hoy tu deuda crece, mañana crecerá más
Salva a tu banco y paga por navidad
(recitado) Los bancos y entidades financieras
vuelven a la carga por navidad
5. Con la música de Hacia Belén va una burra
A Moncloa va un presupuesto rin rin
Yo lo recortaba, yo lo recorté
Yo le eché un recorte y lo social quité
Cargado de deuda pública
Recortes de prestaciones Rin Rin
Yo las recortaba, yo las recorté
Les eché un recorte y lo social quité
Retraso en jubilaciones
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María María, protesta corriendo
Que nuestro futuro se lo están comiendo
María María, protesta volando
Que nuestro planeta se lo están zampando
Nuevas privatizaciones Rin Rin
Yo las subastaba, yo las subasté
Más empresas públicas ya regalé
A banca y transnacionales.
Tus derechos laborales Rin Rin
Yo los reformaba, ya los reformé
Despido barato, vete´a una ETT
Por un contrato basura
Gentes de la Tierra, acudid corriendo
que nuestro planeta (coro) nos lo están jodiendo.
Personas del Mundo, acudid volando
que nuestro planeta (coro) lo están deborando
6. Con la música de “Noche de Paz”
Recorte fiscal
A la patronal
Hipotecas a ejecutar
Y los mismos vuelven a ganar
Transnacionales y Banco Mundial
Nuestra es la crisis social
Y la crisis ambiental
Ni un día más
sin escuchar
que queremos mucho mas
que nos importa la gente en verdad
que el medio ambiente debemos salvar
y que otro mundo es posible
donde vivamos en paz

Ni un real
nos quedará
si seguimos sin dudar
los consejitos del banco mundial
las exigencias del gran capital
y llevaremos al mundo
a una gran crisis social
7. Con la música de “Campana sobre campana”
Prados, dehesas montañas
ya no nos queda ni una
asomate a la ventana
y verás quien especula
Veréis glaciares tutiplén
sólo en las fotos los veréis
pues los derretiréis
Recogido tu rebaño
¿A dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al INEM
los papeles para el paro
Veréis que bien lo pasaréis
en la cola del paro
trabajo no tendréis
Ya no nos queda ni agua
porque nos la privatizan
recogete las enaguas
denuncia a quien nos la quita
Veréis que juntos hoy podréis
luchar por la justicia
que el Mundo ha de tener

por la justicia social
y el reparto del trabajo
Veréis que bien lo pasaréis
respirando aire limpio
y huertos pa' comer.
8. Con la música de “arre borriquito”
En la puerta de la Espe voy a poner un petardo
pa' decirle que no quiero que recorte mi salario
En los centros comerciales no se encuentran los
regalos
los verdaderos presentes serán nuestros allegados
Arre borriquito, arre burro arre
vámonos de compras que llegamos tarde
arre borriquito, vamos al Belén
del macroconsumo en el Corte Inglés
Arre borriquito, arre burro arre
vamos despacito que aún no es tarde
arre borriquito, vamos a tener
que decirle al Mundo que se ponga en pie
El consumismo te deja sin un euro en el bolsillo
es mejor que disfrutemos nuestro tiempo con
amigos.
En los centros comerciales no se encuentran los
regalos
los verdaderos presentes serán nuestros allegados
Arre borriquito, arre burro arre
cambiemos el mundo que aún no es tarde
arre borriquito, vamos a tener
que gritar que Otro Mundo ha de ser.

Unete a nuestra campaña
por un medio ambiente sano
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