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MADRID, MADRID 

Cuando vengas a madrid peruana mía 

voy a hacerte una redada en Lavapiés 

controlarte con cien cámaras que espían 

y multarte si sacas del tiesto el pie. 

 

Y en la plaza una asamblea postinera 

que dialoga con intelectualidad 

es disuelta por la porra retrechera 

más castiza que la Espe y que la Aznar. 

 

Madrid, Madrid, Madrid, 

menuda fue la estafa que sufrí 

al verme desahuciar 

de casa, escuela, agua y hospital 

 

Madrid, Madrid, Madrid, 

el 15M piensa mucho aquí 

pa defender lo que es comunitario 

los pueblos y los barrios 

te necesitan a ti. 

Así verás, sin armas ni violencia 

con gracia y persistencia 

lo que puede ser Madrid 

 

          ¡Que sí! 

PICHI 
 
 
Espe,  
es la chula que castiga, 
de Alcorcón hasta Arganzuela 
todas sufren las secuelas  
de su loco fundamentalismo 
privatizador 
 
Espe,  
no repara en sacrificios, 
asfixiar a jubiladas, funcionarias o precarias 
y buscar otros resquicios 
que permitan recortar 
 
Anda y que te ondulen con la permanén 
Yo a manifestarme con el 15 em. 
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POR LA CALLE DE ALCALÁ 

Por la calle de Alcalá  

gritan muerte al capital, 

las pancartas apoyás en la cadera 

La manifa viene y va y sonríe descará 

a la pasma que ha venido a vigilar. 

Y una moza que lo ve 

va y me dice: venga usté 

a contarme de qué va to este jale 

Es la movilización 

la spanish revolution 

que ha llegado a la misma Puerta del Sol 

Mire usté se calienta el clima, 

se pierde diversidad, 

llega el pico del petróleo, 

crece la miseria y la desigualdad. 

Nos importa un carajo que suba 

o que baje el “peibé”, 

si sube es pa los banqueros  

y cuando está bajo también “pa” Botín 

 

Por la calle de Alcalá ….. 

Que prohiban ya los pesticidas 

y desmantelen la UE 

Cierre de las nucleares, 

mercados locales y abajo la OMC 

Que los tíos asuman su parte en  

las tareas de cuidar 

Fuera gastos militares 

No al TAV, que no sufra 

ni un solo animal. 

Por la calle de Alcalá  



CHULAP@S INDIGNAD@S CANTAN EN SAN ISIDRO. MAYO 2012 
 

BIENVENIDO MR MARSHALL 

El Eurovegas llega, 

Olé salero con mil regalos 

Y a los españolitos  

van a traernos muchos trabajos 

sin bajas laborales ni sindicatos  

ni esas chorradas 

solo vale el negocio cuando las cartas 

están marcadas 

  

 Americanos, 

Hacen negocios gordos y sanos 

Y si hay dinero 

Los empresarios están primero 

Olé las Vegas y olé Alcorcón 

“Vamo” al casino y luego al golf 

Aquí no valen 

Preocupaciones medioambientales 

Ni obligaciones 

Ya sean fiscales o laborales 

 El Euro Vegas llega  

Del extranjero “pa” nuestro apaño 

Y con tantos “parneses”  

Recalifican hasta mi baño 

Traerán divisas para los “bisnes” 

De la ruleta 

“Vamo a hacerle” un calvo 

Y que se vayan con su maleta 


