VALORES BÁSICOS en general.
CANTO A LA LIBERTAD
http://www.youtube.com/watch?v=i15eFc_BCu4

Mi
La
HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS
Mi
AL LEVANTAR LA VISTA
Si 7
VEREMOS UNA TIERRA
Mi
QUE PONGA: LIBERTAD.

Mi m
1. Hermano aquí mi mano,
La m
será la tuya mi frente
y tu gesto de siempre
Mi m
caerá sin levantar
Si 7
huracanes de miedo
Mi m
ante la libertad.

por empujar la Historia
hacia la libertad.
HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS. .. .
3. También será posible
que esta hermosa mañana
ni tú, ni yo, ni el otro,
la llegaremos a ver,
pero habrá que forjarla
para que pueda ser.
Que sea como un viento
que arranque los matojos
surgiendo la verdad
y limpie los caminos
de siglos de destrozos
contra la libertad.
HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS. .. .
J. A. Labordeta.

LIBERTAD SIN IRA.

Haremos el camino
La m
en un mismo trazado

http://www.youtube.com/watch?v=NrROdpJb4Ek

uniendo nuestros hombros
Mi m
para así levantar
Si 7
a aquellos que cayeron
Mi
gritando: libertad

Sol
que en este país hubo una guerra
Do
Sol
La m
y hay dos Españas que guardan aún
Re
el rencor de viejas deudas.
Do
Dicen los viejos
Sol
que este país necesita
Do
palo largo y mano dura
Lam
Re
para evitar lo peor.
Si 7
Mi m
Pero yo sólo he visto gente
Si7
que sufre y calla
Mi m
dolor y miedo,
Si7
Mim
gente que sólo desea

HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS. . .
2. Sonarán las campanas
desde los campanarios
y los campos desiertos
volverán a granar
unas espigas altas
dispuestas para el pan.
Para un pan que en los siglos
nunca fue repartido
entre todos aquellos
que hicieron lo posible

Sol
Do
Dicen los viejos

Do
su pan, su hembra
Re
y la fiesta en paz.
Sol
LIBERTAD, LIBERTAD
Do
Sol
SIN IRA, LIBERTAD.

Re
Si 7
Me dio dos luceros
Sol
que cuando los abro
La m
perfecto distingo
Mi m
lo negro del blanco
Si 7
La m
y en el alto cielo
Mi m
su fondo estrellado
La m
Si 7
y en las multitudes
Mi m
el hombre que yo amo.

Re+7
GUÁRDATE TU MIEDO Y TU IRA
Sol
PORQUE HAY LIBERTAD
Do
Sol
SIN IRA, LIBERTAD
Mim
Y SI NO LA HAY,
Re
Sol
SIN DUDA LA HABRÁ (Bis).

Gracias a la vida
que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído
que en todo su ancho
graba noche
y día grillos y canarios,
martillos, turbinas,
ladrillos, chubascos
y la voz tan tierna
de mi bienamado.

Dicen los viejos
que hacemos lo que nos da la gana
y no es posible que así pueda haber
gobierno que gobierne nada.
Dicen los viejos que no se nos dé
rienda suelta
que todos aquí llevamos
la violencia a flor de piel.
Pero yo sólo he visto gente
muy obediente
hasta en la cama,
gente que tan sólo pide
vivir su vida
sin más mentiras y en paz.
Jarcha.

GRACIAS A LA VIDA.
http://www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I
MI m
Si 7
Gracias a la vida
Mi m
que me ha dado tanto.

Gracias a la vida
que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido
y el abecedario
con él las palabras
que pienso y declaro
madre, amigo, hermano
y luz alumbrando
la ruta del alma
del que estoy amando.
Gracias a la vida
que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha
de mis pies cansados;
con ellos anduve
ciudades y charcos,
playas y desiertos,
montañas y llanos
y la casa tuya,
tu calle, tu patio.
Gracias a la vida
que me ha dado tanto.
Me dio el corazón
que agita su marco
cuando miro el fruto
del cerebro humano,

cuando el bueno
tan lejos del malo
cuando miro el fondo
de tus ojos claros.
Gracias a la vida
que me ha dado tanto.
Me ha dado la risa
y me ha dado el llanto,
así yo distingo
dicha de quebranto,
los dos materiales
que forman mi canto
y el canto de ustedes
que es el mismo canto
y el canto de todas
que es mi propio canto.
Gracias a la vida.
Violeta Parra. Cantado por Mercedes Sosa.

•

Violeta P. agradece a la vida una serie de
cosas. ¿Cuáles? Enuméralas.
• ¿Cuál es el motivo de su agradecimiento?
¿Te parece justificado?
• ¿Cuál es la estrofa que más te ha llamado la
atención? ¿Por qué?
• ¿Qué cosas deberíamos agradecer
nosotras?
• ¿Qué palabras o gestos de agradecimiento
solemos usar?

HIMNO DE LA ALEGRÍA.
http://www.youtube.com/watch?v=8fFZaWMHaqw
Mi
Si 7
1) Escucha hermana
Mi
Si
la canción de la alegría,
Mi
Si
el canto alegre
Do#m
Si Mi
del que espera un nuevo día.
Si7 Mi
Si7
Mi
Ven, canta, sueña cantando,
Si
Sol#7 do# La6 Si
vive soñando el nuevo sol,
Mi Mi7
La
en que los hombre
Mi
Si7 Mi
volverán a ser hermanos.
2) Si en tu camino sólo existe la tristeza
y el llanto amargo de la soledad completa.

Ven, canta, sueña cantando , . .

3) Si es que no encuentras la alegría en esta
tierra,
búscala hermano más allá de las estrellas.
Ven, canta, sueña cantando , . .
Música: Beethoven.
Canta: Miguel Ríos.

VAMOS JUNTOS.
https://youtu.be/o7TnMCi5A-k
SOL
Con tu puedo
RE7
DO
y mi quiero
SOL
¡vamos juntos, compañero!
DO
SOL
¡vamos juntos, compañero!
DO
SOL
Compañero, te desvela
DO
SOL
la misma suerte que a mí (BIS).
DO
SOL
Prometiste y prometí
DO
SOL
defender esta candela (BIS).
Con tu puedo . . . .
La muerte mata y escucha
la vida viene después (BIS).
La unidad que sirve es
la que nos une en la lucha (BIS).
Con tu puedo . . . .
La historia tañe sonora
su lección como campana (BIS)
para gozar el mañana
hay que pelear el ahora (BIS).
Con tu puedo . . . .
Ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena (BIS).
Cada cual en su faena
porque en esto no hay suplentes (BIS).
Con tu puedo . . . .

TRANQUILO, MAJETE

Algunas cantan victorias
porque el pueblo paga vidas (BIS)
pero esas muertes queridas
van escribiendo historia (BIS).

https://youtu.be/I7fcz3lc_f0
Si en la tierra de los croatas
a hostia limpia está el mogollón,
si en Somalia mueren como ratas,
como ves en televisión.
Si en España el aumento del paro
ya va por el tercer millón,
y si el campo se va a la mierda
y el poder huele a corrupción.

Con tu puedo . . . .
Con tu puedo . . . .
Con tu puedo . . . .
Con tu puedo . . . .
Mario Benedetti
y Luis Pastor.

DESDE MI LIBERTAD.
http://www.youtube.com/watch?v=cnUEz9gm81I

Sentada en el andén
mi cuerpo tiembla y puedo ver
que a lo lejos silba el viejo tren
como sombra del ayer.

Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo,
tranquilo, majete, en tu sillón.
Si hoy el SIDA es un primo hermano
que hace muy dudoso el amor,
si la mili acaba con todos
y es delito la insumisión.
Si en Latinoamérica matan
a los indios sin compasión,
si Amazonas estira la pata
y si aumenta la polución.
Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo,
tranquilo, majete, en tu sillón.

No será fácil ser
de nuevo un solo corazón;
siempre había sido una mitad
sin saber mi identidad.

Si estudiar vale para poco
al buscar tu colocación,
si los bares los cierran pronto
porque hay que ser euro P-2.
Si para alquilar una casa
tienes que empeñar un riñón,
si no hay parques ni carril bici
y sólo hay contaminación.

No levaré
ninguna imagen de aquí;
me iré desnuda
igual que nací;
debo empezar
a ser yo misma y saber
que soy capaz,
que ando con mi pie.

Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo,
tranquilo, majete, en tu sillón. (Bis)
Tranquilo, majete, en tu sillón.

Desde mi libertad
soy fuerte porque soy volcán.
nunca me enseñaron a volar
pero el vuelo debo alzar.

CELTAS CORTOS

PALABRAS PARA JULIA.

No llevaré
ninguna imagen de aquí;
me iré desnuda
igual que nací;
debo empezar
a ser yo misma y saber
que soy capaz,
que ando con mi pie.

http://www.youtube.com/watch?v=C7Zsb0Y8Tpg

Tu no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable.

Ana Belén.

Te sentirás acorralada,
te sentirás perdida o sola,
tal vez querrás no haber nacido.
Pero tu siempre acuérdate

de lo que yo un día escribí
pensando en ti,
como ahora pienso.
La vida es bella;
ya verás cómo a pesar de los pesares
tendrás amigos, tendrás amor.
Un hombre y una mujer,
así tomados de uno en uno,
son como polvo,
no son nada.
Nunca te entregues,
ni te apartes junto al camino.
Nunca digas: "No puedo más y aquí me quedo";
que otros esperan que resistas,
que les ayude tu alegría,
que les ayude tu canción
entre tus canciones.
Poesía de
J. AGUSTÍN GOYTISOLO.
Cantada por
ROSA LEÓN y PACO IBAÑEZ.

ESTRIBILLO:
Lam
NO PRECISO NI DECIR
Mi7
TODO ESTO QUE TE DIGO
Lam
PERO ES BUENO ASÍ SENTIR
Mi7
Lam
QUE ERES TÚ MI GRAN AMIGO.
(bis)
ESTROFA:
Recuerdo que juntos pasamos
muy duros momentos,
y tu no cambiaste por fuertes
que fueran los vientos.
Es tu corazón una casa
de puertas abiertas.
Tu eres realmente más cierto
en horas inciertas.
ESTRIBILLO:
NO PRECISO NI DECIR
..................

AUTOR: Roberto Carlos.

TÚ ERES MI AMIGO DEL ALMA.
https://youtu.be/hQLjP-HWabw

UN MILLÓN DE AMIGOS.
ESTROFA:

https://youtu.be/gYEeuR9APsw

Lam
Tu eres mi hermano del alma,
Rem
realmente el amigo.
Sol
Que en todo camino y jornada
Do
estás siempre conmigo.
Fa
Aunque eres un hombre
Lam
aún tienes alma de niño,
aquel que me da su amistad,
Lam
su respeto y cariño.

Yo solo quiero mirar los campos.
Yo solo quiero cantar un canto.
Pero no quiero cantar solito.
Yo quiero un coro de pajaritos.

En ciertos momentos difíciles
que hay en la vida
buscamos a quien nos ayude
a encontrar la salida
y aquella palabra de fuerza
y de fe que me has dado
me da la certeza que siempre
estuviste a mi lado.

Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.

Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
Yo solo quiero un viento fuerte.
Llevar mi barco con rumbo norte.
Y en el trayecto voy a pescar
para dividir luego al arribar.

Yo quiero creer la paz del futuro.
Quiero tener un hogar sin muros.

Quiero a mi hija pisando firme,
cantando alto, sonriendo libre.
Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero amor siempre en esta vida.
Sentir calor de una mano amiga.
Quiero a mi hermano sonrisa al viento.
Verlo llorar pero de contento.
Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
Venga conmigo a ver los campos.
Cante conmigo también mi canto.
Pero no quiero cantar solito.
Yo quiero un coro de pajaritos.
Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.

Roberto Carlos.

Por los dientes apretados,
por la rabia contenida,
por el nudo en la garganta,
por las bocas que no cantan,
por el beso clandestino,
por el verso censurado,
por el joven exiliado,
por los nombres prohibidos....
yo te nombro LIBERTAD
Re m
La m
Te nombro en nombre de todos
Mi
La m
por tu nombre verdadero.
Re m
La m
Te nombro cuando oscurece,
Re m
La m
Mi
cuando nadie me ve.
Do
Sol
Escribo tu nombre
Re m
La m
en las paredes de mi ciudad.
Do
Sol
Escribo tu nombre
Re m
La m
en las paredes de mi ciudad.
Re m
La m
Tu nombre verdadero ,
Re m
La m
tu nombre y otros nombres
Mi
La m Mi La m
que no nombro por temor.
Yo te nombro LIBERTAD

YO TE NOMBRO LIBERTAD.
https://youtu.be/HM2FVV0Ansg
http://www.youtube.com/watch?v=4kJe3Tz62ek
&NR=1

La m
Por el pájaro enjaulado,
Do
por el pez en la pecera,
Re m
por mi amigo que esta preso,
La m
porque ha dicho lo que piensa,
por las flores arrancadas,
por la hierva pisoteada,
por los arboles podados,
por los cuerpos torturados....
Mi+7
lam Mi La m
yo te nombro LIBERTAD

Por la idea perseguida
por los golpes recibidos
por aquel que no resiste
por aquellos que se esconden
por el miedo que te tienen
por tus pasos que vigilan
por la forma en que te atacan
por los hijos que te matan
Yo te nombro LIBERTAD
Por las tierras invadidas
por los pueblo conquistados
por la gente sometida
por los hombres explotados
por los muertos en la hoguera
por el justo ajusticiado
por el héroe asesinado
por los fuegos apagados
Yo te nombro LIBERTAD

Para la unión comprender,
Y como hermanos dame tu mano,
para mejor un mundo tener,

Te nombro en nombre de todos
por tu nombre verdadero
te nombro y cuando oscurece
cuando nadie me ve
escribo tu nombre
en las paredes de mi ciudad
tu nombre verdadero
tu nombre y otros nombres
que no nombro por temor
Yo te nombro LIBERTAD
Nacha Guevara

ES TIEMPO DE CAMBIAR.
https://youtu.be/YKqMzQYupYM
Trabajamos como dos locomotoras a
todo vapor
y olvidamos que el amor
es más fuerte que el dolor
que envenena la razón.
Somos víctimas así de nuestra
propia tonta creación
y olvidamos que el amor
es más fuerte que el dolor
que una llaga en tu interior.
Los hermanos ya no se deben pelear.
Es momento de recapacitar.
Es tiempo de cambiar.
It is time to change.
Es tiempo de cambiar.
It is time to change.
Es tiempo de saber
pedir perdón.
Es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor.
It is time to change.
Si yo tuviera el tiempo, un momento,
lo que daría de mi _,
por cambiar el dolor por amor,
todo se humedeció,
sin separar algún dolor,
¿Qué puedes hacer?,

Vivo en un mundo,
donde se quiere apoderar,
la maldad día a día,
y no nos podemos dejar llevar,
por la malicia,
pero siempre tienes que tener presente,
que Dios está en cada corazón.
It is time to change.
Es tiempo de cambiar.
It is time to change.
Es tiempo de saber
pedir perdón.
Es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor.
It is time to change.
Es tiempo de cambiar.
It is time to change.
Es tiempo de saber
pedir perdón.
Es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor.
Amor y paz en vez de odio,
en este mundo día a día se ven velorios.
El hombre marca su territorio,
abusando del poder,
viviendo de un monopolio,
siempre es lo mismo,
estamos llenos de odio,
si este mundo sigue así.
¿Qué será de nuestros niños?,
Para por favor, no siembres más al
terror,
Que no existe una fuerza más poderosa
que el amor.
Me gustaría que sintieras
lo mismo que yo en tu corazón.
Debes ir a buscar en tu interior
el gran ser humano que está escondido.
Solo déjalo gritar y crecerá la ilusión

de este gran amor.

canto al azul del cielo y al amor;
canto a la gente humilde
que me mira sin rencor,
canto a la paz del mundo,
canto a dios.

It is time to change.
It is time to change.
el odio por amor.
It is time to change.

J. L. Armenteros.
Voces Amigas.

Es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor.

NO HE PODIDO ESTA VEZ.
http://www.youtube.com/watch?v=UKDf85Cj1Eo

It is time to change.
el odio por amor.
Es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor.
Juanes

CANTA CON NOSOTRAS.
https://youtu.be/baC_w1OAOTo
Sol
Óyeme, tú que eres joven,
Do
Sol
tú que sabes comprender,
Do
Sol
tú que guardas en tus manos
Re La 7 Re
tanta fe;
Sol
tú que buscas las verdades,
Do
Sol
tú que tienes corazón,
Do
tú serás como nosotras
Re 7
Sol
cantarás nuestra canción.
Sol
Canto a la flor del campo,
canto al viento, canto al mar,
Do
Sol
canto a la luz que muere en el trigal;
Do
canto al amor sincero,
Si m
MI m
canto al fuego del hogar,
la m
Re 7
Sol
canto a la verdadera libertad.
Canto a los verdes prados,
canto al aire, canto al sol,

No he podido esta vez,
vuelvo a no ser,
vuelvo a caer.
No importa si yo
no sé reír,
no sé sentir.
Quiero oírte llorar
y que me parta el corazón.
Quiero darte un beso sin pensar.
Quiero sentir miedo
cuando me digas adiós.
Yo quiero que me enseñes a jugar.
Sé que me he vuelto a perder,
que he vuelto a desenterrar
todo aquello que pasé.
No sé ni como explicar
que sólo puedo llorar,
Que necesito la paz,
que se esconde en tus ojos
y se anuncia en tu voz.
Que aquí te da la razón.
Ven, cuéntame aquella historia
de princesas, de amores,
que un día te conté yo.
Ahora he dejado de hablar,
quiero callar, disimular.
Sólo me queda esperar,
verte pasar, reinventar.
Quiero sentir algo y no sé por donde empezar,
yo quiero que mi mundo deje de girar.
Yo quiero que mis manos tengan fuerza para
dar.
Yo quiero asustarles si no estás.
Sé que me he vuelto a perder,
que he vuelto a desenterrar
todo aquello que pasé.
No sé ni como explicar
que sólo puedo llorar,
que necesito la paz,
que se esconde en tus ojos

y se anuncia en tu voz.
Que aquí te da la razón.
Ven, cuéntame aquella historia
de princesas, de amores,
que un día te conté yo.
Sé que me he vuelto a perder,
que he vuelto a desenterrar
todo aquello que pasé.
Y no sé ni como explicar
que sólo puedo llorar,
Que necesito la paz,
que se esconde en tus ojos,
que se anuncia en tu boca.
Que te da la razón.
Ven, cuéntame aquella historia
de princesas, de amores,
que un día te conté yo.
Que un día te conté yo.
Que un día te conté yo.
Que un día te conté yo.
Que un día te conté yo.

La Oreja de van Gogh
TECHOS DE CARTÓN
https://www.youtube.com/watch?v=w9
Hc-Bi-iE4
Qué triste, se oye la lluvia
en los techos de cartón.
Qué triste vive mi gente
en las casas de cartón.
Viene bajando el obrero
casi arrastrando los pasos
por el peso del sufrir
¡mira que es mucho el sufrir!
¡mira que pesa el sufrir!
Arriba, deja la mujer preñada.
Abajo está la ciudad
y se pierde en su maraña.
Hoy es lo mismo que ayer.
Es su vida sin mañana.
(recitado)
"Ahí cae la lluvia.
Viene, viene el sufrimiento.
Pero si la lluvia pasa,
¿cuándo pasa el sufrimiento?

¿Cuándo viene la esperanza?"
Niños color de mi tierra
con sus mismas cicatrice.
Millonarios de lombrices.
Y, por eso:
qué tristes viven los niños
en las casas de cartón.
Qué alegres viven los perros
casa del explotador
Ali Primera

PARA EL PUEBLO
LO QUE ES DEL PUEBLO
https://youtu.be/Pif3ao3aXME
Libertad era un asunto
mal mal manejado por tres
Libertad era almirante,
general o brigadier.
Para el pueblo lo que es del pueblo
porque el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es del pueblo.
Para el pueblo liberación.
Comer bien era muy raro.
Comer poco era normal.
Comer era subversivo
para el señor militar.
Para el pueblo lo que es del pueblo
porque el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es del pueblo.
Para el pueblo liberación.
Era un acto de violencia
la alegría popular.
El pueblo tiene paciencia,
dijo un señor general.
Para el pueblo lo que es del pueblo
porque el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es del pueblo.
Para el pueblo liberación.
Estudiar era un pecado.

Clandestino era saber.
Porque cuando el pueblo sabe,
no lo engaña un brigadier.

Fuera caretas, fuera corazas,
oye tu ritmo del corazón.
Pum, pum;

Para el pueblo lo que es del pueblo
porque el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es del pueblo.
Para el pueblo liberación.

Si la amargura llama a tu casa,
oye tu ritmo del corazón.
Cuando no sepas lo que te pasa,
oye tu ritmo del corazón.
Pum, pum; pum. pum...

Prohibiremos la esperanza
y prohibido está nacer.
Hablado: No será mucho almirante.
No faltaba más coronel.
Para el pueblo lo que es del pueblo
porque el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es del pueblo.
Para el pueblo liberación.
Y al país lo remataron
y lo remataron mal.
Lo partieron en pedazos
y ahora hay que volverlo a armar.
Para el pueblo lo que es del pueblo
porque el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es del pueblo.
Para el pueblo liberación.
Y ahora el pueblo está en la calle
a cuidar y a defender.
Esta patria que ganamos
liberada debe ser.
Para el pueblo lo que es del pueblo
porque el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es del pueblo.
Para el pueblo liberación.
Liberación (varias veces)
Piero y Silvio Rodriguez

EL RITMO DEL CORAZÓN
https://youtu.be/fHyYF_JGW7g
Ref:
Cuando la vida nos amenaza,
oye tu ritmo del corazón.

Dame más, dame más corazón,
dame tu fuerza con esta canción.
Voy hacia atrás, voy hacia adelante
siempre deprisa no tengo bastante.
Paro un momento y no sé qué hacer,
si sigo mi ritmo no puedo perder.
Cuida tus flores, chupa la caña,
oye tu ritmo del corazón.
Siente ese fuego por las entrañas,
oye tu ritmo del corazón.
Pum, pum; pum. pum...
Levanta la mano si tú eres mi hermano,
europeo, asiático, africano, americano.
Levanta la mano si tú eres consciente,
de la impotencia y tristeza de la gente.
Que vive en un mundo con tanta
violencia,
muchos problemas y poca paciencia.
Cultiva tus plantas con buenas
semillas,
para evitar cosechar pesadillas.
Ya yo no quiero encontrar más malicia,
yo quiero besos y muchas caricias.
Cambio mi piel como una serpiente,
si me aprieta, o se pone indecente.
Pero yo tan sólo te hablo de mi
condición,
oye tu ritmo del corazón.
Ref:
Cuando la vida nos amenaza,
oye tu ritmo del corazón.
Fuera caretas, fuera corazas,
oye tu ritmo del corazón.

oye, oye, oye tu ritmo;
oye tu ritmo del corazón.
Seguridad Social

Igual que con la margarita igual al mar
Igual la vida, la vida, la vida, la vida
Vamos, decime, contame
Todo lo que a vos te está pasando ahora
Porque sino cuando está el alma sóla
llora
Hay que sacarlo todo afuera, como la
primavera
Nadie quiere que adentro algo se muera
Hablar mirándose a los ojos
Sacar lo que se puede afuera
Para que adentro nazcan cosas nuevas
Cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas
Mercedes Sosa

SOY PAN, SOY PAZ, SOY MÁS

https://youtu.be/0SL6BEgaFIU
http://www.youtube.com/watch?v=US
EZIAhFu_o
Yo so-o-oy, yo so-o-oy, yo so-o-oy
Soy agua, playa, cielo, casa, planta
Soy mar, Atlántico, viento y América
Soy un montón de cosas santas
Mezcladas con cosas humanas
Como te explico cosas mundanas.
Fui niño, cuna, teta, techo, manta
Más miedo, cuco, grito, llanto, raza
Después mezclaron las palabras
O se escapaban las miradas
Algo pasó no entendí nada
Vamos, decime, contame
Todo lo que a vos te está pasando ahora
Porque sino cuando está el alma sóla
llora
Hay que sacarlo todo afuera, como la
primavera
Nadie quiere que adentro algo se muera
Hablar mirándose a los ojos
Sacar lo que se puede afuera
Para que adentro nazcan cosas nuevas
Soy, pan, soy paz, sos más, soy el que
está por acá
No quiero más de lo que me puedas dar,
uuuuuuh
Hoy se te da, hoy se te quita

CANTARÉ, CANTARÁS
https://youtu.be/FiqVKUGy4ec
Quiero ser
un puerto en el mar
ser ese compás
que te devuelva en rumbo.
Quiero ser
un lugar de paz
y no dejar jamás
que se te acabe el mundo.
Amigo, amigo
no hay nada que temer
estoy contigo.
Y después de la oscuridad
esperando esta
un nuevo día.
Cantaré, cantarás
y esa luz al final del sendero
brillará como un sol
que ilumina al mundo entero
Cada vez somos más
y si al fin nos damos la mano
Siempre habrá un lugar
para todo ser humano.
Junto a ti quiero caminar
compartir el pan,
las penas y la esperanza.

Descubrí que en el corazón
siempre hay un rincón
que no olvida la infancia.
Amigo, amigo
hay tanto por hacer,
cuenta conmigo.
Cantaré, cantarás
y esa luz al final del sendero
brillará como un sol
que ilumina al mundo entero.
Cada vez somos más
y si al fin nos damos la mano
Siempre habrá un lugar
para todo ser humano.
Yo quisiera tener poder
de ayudar y cambiar tu destino.
Te daré cuanto puedo dar
solo sé cantar
y para ti es mi canto
Y mi voz
junto a las demás
en la inmensidad
se está escuchando.
Cantaré, cantarás
y esa luz al final del sendero
brillará como un sol
que ilumina al mundo entero.
Cada vez somos más
y si al fin nos damos la mano
Siempre habrá un lugar
para todo ser humano.
I will sing, you will sing
And a song will bring us together
And our hopes and our prayes
We will make them last forever.
Cantaré, cantarás
y esa luz al final del sendero
brillará como un sol
que ilumina al mundo entero.
Cada vez somos más

y si al fin nos damos la mano
Siempre habrá un lugar
para todo ser humano.

TODOS JUNTOS
https://youtu.be/uEyZYKSeMg4
http://www.youtube.com/watch?v=eact
OZScm1I
Chumal mongüen
Fente k' mapu mongüen
Ti mapu
Uiño trau lea leamu
Feita chí wallmapu
K' me ngüei feita kom ngüei alu
Kom uño mongüen to in
Hace mucho tiempo que yo vivo
preguntándome
Para qué la tierra es tan redonda y una
sola no más.
Si vivimos todos separados
Para que son el cielo y el mar.
Para que es el sol que nos alumbra
Si no nos queremos ni mirar
Tantas penas que nos van llevando a
todos al final.
Cuántas noches, cada noche
de ternura tendremos que dar
Para qué vivir
tan separados
si la tierra
nos quiere juntar.
Si este mundo
es uno y para todos,
Todos juntos vamos a vivir
Para qué vivir
tan separados
si la tierra
nos quiere juntar.
Si este mundo
es uno y para todos,
Todos juntos vamos a vivir
Soledad Pastorutti

GRÂNDOLA, VILA MORENA
http://www.youtube.com/watch?v=z_H1pYcI_l0
Terra da fraternidade
O povo é quem mais ordena
Dentro de ti, ó cidade
Dentro de ti, ó cidade
O povo é quem mais ordena
Terra da fraternidade
Grândola, vila morena
Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade
Grândola, vila morena
Terra da fraternidade
Terra da fraternidade
Grândola, vila morena
Em cada rosto igualdade
O povo é quem mais ordena
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade
Jurei ter por companheira
Grândola a tua vontade
Grândola a tua vontade
Jurei ter por companheira
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade

Grândola, villa morena
Tierra de fraternidad
El pueblo es quien más ordena
Dentro de ti, oh ciudad
Dentro de ti, oh ciudad
El pueblo es quien más ordena
Tierra de fraternidad
Grândola, villa morena
En cada esquina, un amigo
En cada rostro, igualdad
Grândola, villa morena
Tierra de fraternidad
Tierra de fraternidad
Grândola villa morena
En cada rostro, igualdad
El pueblo es quien más ordena
A la sombra de una encina
De la que ya no sabía su edad
Juré tener por compañera
Grândola, tu voluntad
Grândola, tu voluntad
Juré tener por compañera
A la sombra de una encina
De la que ya no sabía su edad

VALORES BÁSICOS ESPECÍFICOS.
EL PROGRESO.
https://youtu.be/oCXelrd5-LU
Do
Sol7
Do
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible,
Do7
Fa
Sol7
Do
yo quisiera poder transformar tanta cosa
imposible,
Do7
Fa
Sol7
yo quisiera decir tantas cosas
Do
La m
que pudieran hacerme sentir bien conmigo,
FA
Sol
Sol+7
yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba,
navegar sin hallar tantas manchas de aceite en
los mares,
y ballenas desapareciendo
por falta de escrúpulos comerciales,
yo quisiera ser civilizado como los animales.
Do7, Fa, Sol7, Do, La m,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, . . . . .
Fa
Sol7
Do
(Re)
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra
muriendo,
y en las aguas de ríos los peces
desapareciendo,
yo quisiera gritar que ese tal humo negro
no es más que un negro veneno,
ya sabemos que por todo eso vivimos ya
menos.
Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no
comprendo,
el comercio de armas, de muertes, de guerras
viviendo,
yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza,
más no soy capaz,
yo quisiera ser civilizado como los animales.
Re7
Sol
La7
Yo no estoy contra el progreso.
Fa#
Si m
Si existiera un buen consenso,

Sol
La7
Re
Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Roberto Carlos

EL NIÑO YUNTERO
https://youtu.be/IdzBf00qpjU
Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello.
Nace, como la herramienta
a los golpes destinado,
de una tierra descontenta
y un insatisfecho arado.
Entre estiércol puro y vivo
de vacas, trae a la vida
un alma color de olivo
vieja ya y encallecida.
Empieza a vivir, y empieza
a morir de punta a punta
levantando la corteza
de su madre con la yunta.
Empieza a sentir y siente
la vida como una guerra,
y a dar fatigosamente
en los huesos de la tierra.
Contar sus años no sabe
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador.
Trabaja, y mientras trabaja
masculinamente serio,
se unge de lluvia y se alhaja
de carne de cementerio.
A fuerza de golpes, fuerte,
y a fuerza de sol, bruñido,
con una ambición de muerte
despedaza un pan reñido.
Cada nuevo día es
más raíz, menos criatura,
que escucha bajo sus pies
la voz de la sepultura.
Y como raíz se hunde

en la tierra lentamente
para que la tierra inunde
de paz y panes su frente.
Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.

Lo veo arar los rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo.
Me da su arado en el pecho
y su vida en la garganta,
y sufro viendo el barbecho
tan grande bajo su planta.
¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?
Que salga del corazón
de los hombres jornaleros,
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.
Víctor Jara
Letra: Miguel Hernández.

ME MATAN SI NO TRABAJO.
https://youtu.be/fsJrOonCg3A
Sol
Do
Me matan si no trabajo
Re 7
Sol
y si trabajo me matan (BIS).
Re 7
Do
Siempre me matan ¡ay!
Re 7
Sol
Siempre me matan (BIS)
Ayer vi a un hombre mirando
Re 7 / Sol
mirando el sol que salía (BIS).
El hombre estaba muy serio
Re 7 / Sol
porque el hombre no veía (BIS). ¡Ay!
Si m
Los ciegos viven sin ver
cuando sale el sol
cuando sale el sol
La
Si m
cuando sale el sol

Sol
Do
Ayer vi a un niño jugando
a que mataba a otro niño (BIS).
Hay niños que se parecen
a los hombres trabajando (BIS).
¿Quién les dirá cuando crezcan
que los hombres no son niños?
Que no lo son,
que no lo son,
que no lo son,
Me matan si no trabajo
y si trabajo me matan (BIS).
Siempre me matan ¡ay!
Siempre me matan (BIS)
Daniel Viglietti.
Nacio en Paraguay en 1939.

ME LO DECÍA MI ABUELITO.
https://youtu.be/FaTtQwNTk0c
Me lo decía mi abuelito,
me lo decía mi papá,
me lo dijeron muchas veces
y lo olvidaba muchas más.
Trabaja niña, no te pienses
que sin dinero vivirás.
Junta el esfuerzo y el ahorro,
ábrete paso, ya verás
cómo la vida te depara
buenos momentos. Te alzarás
sobre los pobres y mezquinos
que no han sabido descollar.
Me lo decía mi abuelito,
me lo decía mi papá,
me lo dijeron muchas veces
y lo olvidaba muchas más.
La vida es lucha despiadada,
nadie te ayuda, así, ni más,
y si tu sola no adelantas,
te irán dejando atrás, atrás.
¡Anda, muchacha y dale duro!
La Tierra toda, el sol y el mar,
son para aquellas que han sabido
sentarse sobre las demás.
Me lo decía mi abuelito,
me lo decía mi papá,
me lo dijeron muchas veces
y lo olvidaba muchas más.
Letra: José Joaquín Goytisolo.
Música: Paco Ibañez.

LOS OJOS VENDADOS

um es verdad (repite)

https://youtu.be/pd5KSFE-REc
Iba en su cochre por el camino viejo.
Eran tres. Le detuvieron,
le taparon los ojos, le apuntaron a la cara.
No pudo adivinar dónde le llevaban.
Tan sólo recuerda que le golpeaban.
Y esa luz, esa luz cegadora.
Sus ojos vendados durante horas.
Le soltaron el rollo, su boca sangraba.
No pudo adivinar de qué le acusaban.
Tan sólo recuerda que le golpeaban.

Ay! el costo de la vida pa' rriba tú ves
y el peso que baja ya ni se ve
y la medicina camina al revés
aquí no se cura ni un callo en el pie
ai-qui-i-qui-i-qui
ai-qui-i-qui-e
y ahora el desempleo me mordió también
a nadie le importa pues no hablamos inglés
ni a la Mitsubishi
ni a la Chevrolet.

ERAN TRES, ERAN TRES.
EL RECUERDA SUS CARAS
POR LA MAÑANA, AL ACOSTARSE
Y AL DESPERTAR DE MADRUGADA.
EL REO INOCENTE
PERDIÓ TODA LA ESPERANZA.

La corrupción pa'rriba pa'rriba tú ves
y el peso que baja pobre ni se ve
y la delincuencia me pilló esta vez
aquí no se cura ni un callo en el pie
ai-qui-i-qui-i-qui
ai-qui-i-qui-e.

A la espera de juicio, con abogado de oficio.
Sin poder decir adiós, en una cárcel lejana.
Sin poder besar los labios de la chica que
amaba.
El era inocente.

Y ahora el desempleo me pilló esta vez
a nadie le importa pues no hablamos inglés
ni a la Mitsubishi ni a la Chevrolet
um es verdad (repite)

-LOQUILLO-

EL COSTO DE LA VIDA.
http://www.youtube.com/watch?v=_zLpacr1DlU
El costo de la vida sube otra vez
el peso que baja ya ni se ve
y las habichuelas no se pueden comer
ni una libra de arroz ni una cuarta de café
a nadie le importa qué piensa usted
será porque aquí no hablamos inglés
ah ah es verdad (repite)
do you understand?
do you, do you?
Y la gasolina sube otra vez
el peso que baja ya ni se ve
y la democracia no puede crecer
si la corrupción juega ajedrez
a nadie le importa qué piensa usted
será porque aquí no hablamos francés
ah ah vous parlez? (repite)
ah ah non monsieur.
Somos un agujero en medio del mar y el cielo
500 años después una raza encendida
negra, blanca y taína pero, pero ¿quién
descubrió a quién?

La recesión pa'rriba tú ves y el peso que baja
pobre ni se ve y la medicina camina al revés
aquí no se cura ni un callo en el pie
ai-qui-i-qui-i-qui
ai-qui-i-qui-e
y ahora el desempleo me mordió esta vez
a nadie le importa pues no hablamos inglés
ni a la Mitsubishi
ni a la Chevrolet.
Juan Luis Guerra.

ÉRASE UNA VEZ.
https://youtu.be/ryds4paaLfM
Re
La
Érase una vez un lobito bueno
La 7
Re
al que maltrataban todos los corderos.
Y había también un príncipe malo,
una bruja hermosa y un pirata honrado.
Todas estas cosas había una vez
cuando yo soñaba un mundo al revés.
Letra: José Agustín Gpytisolo
Música: Paco Ibañez.

TRÁGAME TIERRA.
http://www.youtube.com/watch?v=SclrqAvQjNE
Esta mañana
aún no me he levantado y quizás
el viento y el mar
tampoco quieran salir del sueño chungo
en que están
que es la realidad;
el mar está ahogado
de tanto tragar,
el viento no corre,
no tienes alas ya.
Porque el hombre de hoy crece
a lo tonto el chaval
no necesita el aire,
no necesita el mar,
no necesita el bosque, con ellos quiere acabar.
Y esta mañana
por fin me he levantado, y quizás
el viento y el mar
se han despertado
y han matado a quien les quiere matar
y han vuelto a brillar.
Y el hombre está ahogado
por querer matar
a su propio hermano
el viento y el mar.
Y es que'l hombre de hoy crece
a lo tonto chaval.
Necesitaba el aire, necesitaba el mar
necesitaba el bosque
y ahora todo ya da igual.
Celtas Cortos

PROHIBIDO OLVIDAR
http://www.youtube.com/watch?v=KJmAB6jPRAg

Prohibieron ir a la escuela
e ir a la universidad,
prohibieron las garantías
y el fin constitucional,
prohibieron todas las ciencias
excepto la militar,
prohibiendo el derecho a queja
prohibieron el preguntar.
Hoy te sugiero, mi hermano,
pa´ que no vuelva a pasar,
prohibido olvidar (2 veces)
Prohibido esperar respuestas,
prohibida la voluntad,
prohibidas las discusiones,

prohibida la realidad,
prohibida la libre prensa
y prohibido el opinar,
prohibieron la inteligencia
con un decreto especial,
si tu no usas la cabeza
otros por ti la van a usar,
prohibido olvidar (2 veces)
Prohibido el derecho a huelga
y el aumento salarial,
prohibieron ir a la calle
y al estado criticar,
prohibieron reírse del chiste
de su triste gobernar,
prohibieron el desarrollo
del futuro nacional.
Yo creo que la única forma
de darle a esto un final es
prohibido olvidar.
Prohibidos los comentarios
sin visto bueno oficial,
prohibieron el revelarse
contra la mediocridad,
prohibieron las elecciones
y la esperanza popular,
y prohibieron la conciencia
al prohibirnos el pensar.
Si tú crees en la bandera
y crees en la libertad
prohibido olvidar (2 veces).
Pobre del país
y no me lo controlen
donde el civil se enamora de la corrupción.
Pobre del país,
alguien ladra por la droga,
porque una mente que aflora
pierde la razón.
Pobre del país
que con la violencia
cree que puede matar la idea
de su liberación.
Pobre del país
que vea la justicia
hecha añicos
por la voluntad del rico
o por orden militar.
cada nación depende
del corazón de su gente
y a un país que no se vende
nadie lo podrá comprar.
No te olvides (bis).
RUBÉN BLADES.

Pero antes de palmarla se te oyó decir
“Que demasia´o, de esta me sacan en
televisión”
Joaquín Sabina.
Nacido en 1949

HOMBRE DE NEGRO.
http://www.youtube.com/watch?v=wTbv1xdTN7w

Voy de negro y me preguntas el por qué.
¿Por qué no visto otros colores?, sé muy bien
que mi apariencia puede resultar sombría y gris.
Tengo razones para vestir así.

QUÉ DEMASIAO.
http://www.youtube.com/watch?v=AaDgvQQfeKc

Macarra de ceñido pantalón,
pandillero tatuado y suburbial,
hijo de la derrota y del alcohol,
sobrino del dolor,
primo hermano de la necesidad.
Tuviste por escuela una prisión,
por maestra una mesa de villar,
te lo montas de guapo y de matón,
de golfo y de ladrón, y de darle
al canuto cantidad.
Aún no tienes años p´a votar
y ya pasas del rollo de vivir.
Chorizo y delincuente habitual, contra
la propiedad de los que no te dejan elegir.
Si al fondo del oscuro callejón
un bugati te come la moral
a punta de navaja y empujón el coche vacilón
va cambiando de dueño y de lugar.
Que no se mueva nadie, has ordena´o
y van ya quince atracos en un mes.
Tu vieja apura el vino que has merca´o
y nunca ha pregunta´o:
¿De dónde sale todo este parné?.
La pasma va pisándote el talón,
hay bronca donde quiera que tu vas,
las chavalas del barrio sueñan con robarte
el corazón si el sábado las llevas a bailar.
Una noche que andabas desarma´o
la muerte en una esquina te esperó.
Te pegaron seis tiros descaraos y luego
desangra´o te ingresaron en el Piramidón.

Llevo el negro por los pobres y también
por los vencidos puestos contra la pared.
Lo llevo por el preso que paga el sueldo
de una ley hecha a medida del poder.
Llevo el negro por aquellos que jamás
hicieron caso a Cristo al proclamar
que existe un camino de amor y de piedad.
Hablo claro, tú me entenderás.
Voy de negro por la injusta soledad
de los viejos y de los que acabarán
fríos como piedras después de cabalgar
mientras alguien se hace rico en su sofá.
Voy de negro por el joven que caerá
en la guerra creyendo tener detrás
a Dios y a su madre de su lado y no es verdad,
es la carne del juego de un general.
Sé que hay cosas que nunca estarán bien,
pero nada es imposible, mírame.
Yo canto esta canción, ¿qué puedes hacer tu?.
Mira hacia dentro y carga con tu cruz.
Quiero enseñar un arcoiris al cantar,
pero en mi espalda cae la oscuridad.
Y hasta que la luz no brille de verdad
voy de negro, de negro me verás.
Loquillo.

LA TIERRA GIRA ANTE EL SOL.
https://drive.google.com/file/d/10rrJyOzckGJvTjCd
Hkk7Jk86gnwI4vsp

La Tierra gira ante el Sol
porque de él es un planeta
de igual manera que gira

ante el dólar la peseta.
Ante el dólar la peseta.
De igual manera que gira
ante el dólar la peseta.
Por lo que voy a decir
nadie me llame embustero
que el dólar americano
es algo más que dinero,
que el dólar americano
es algo más que dinero.
Por ponerles un ejemplo
diría Chile o Turquía
donde el interés del dólar
cambió el régimen que había.
Donde el interés del dólar
cambió el régimen que había.
Le ha salido a esta moneda
un aliado muy potente,
su nombre es el petrodólar
y su origen el oriente.
Su nombre es el petrodólar
y su origen el oriente.

te olvides de quién soy yo;
caramba, si yo soy tú,
lo mismo que tú eres yo.
Pero no por eso yo
he de malquererte, tú;
si somos la misma cosa,
yo,
tú,
no sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo.
Ya nos veremos yo y tú
juntos en la misma calle,
hombro con hombro, tú y yo,
sin odios ni yo ni tú,
pero sabiendo tú y yo
a dónde vamos yo y tú . . .
¡No sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo!
Nicolás Guillén.
H. Guarany. Cantan Los Calchaquis.

Quien manda en Occidente
no lo podemos negar,
que hasta González y Guerra
han tenido que tragar.
Que hasta González y Guerra
han tenido que tragar.
Si he de decirles verda,
pienso que el dólar abusa,
que hasta en las gafas que llevo
está escrito Made in USA.
Que hasta en las gafas que llevo
está escrito Made in USA.

NO SE POR QUÉ PIENSAS TÚ.
https://youtu.be/iCoFxHfuCFQ
No sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo,
si somos la misma cosa,
yo,
tú.
Tú eres pobre, lo soy yo;
soy de abajo, lo eres tú.
¿De dónde has sacado tú,
soldado, que te odio yo?
Me duele que a veces tú

EL VALS DEL OBRERO.
https://youtu.be/HOebyz8h6j0

Orgulloso de estar
entre el proletariado
es difícil llegar a fin de mes
y tener que sudar y sudar
pa ganar nuestro pan.
Y este es mi sitio,
esta es mi gente,
somos obreros,
la clase preferente.

Por eso, hermano proletario,
con orgullo yo te canto
esta canción.
Somos la revolución (sí, señor),
la revolución (sí, señor; sí, señor),
somos la revolución,
tu enemigo es el patrón (sí seño; sí, señor),
somos la revolución.
Viva la revolución.

porque nos tienen tallados
y te joden si no quieres jugar.
Resistencia.
Resistencia.
Resistencia.
Resistencia.
Resistencia.

Estoy hasta los cojones de activar la singuijuela,
no tenemos más facilidad,
tu vida es hacerte insumiso
portando esta rutina
que me ahoga cada día más.

Resistencia.

Feliz el empresario,
la calle está en mis manos,
tus riñones van a reventar,
no tengo un puto duro
pero sigo cotizando
al estado de bienestar.

Resistencia.

Resistencia.

Resistencia.
Resistencia.

Resistencia.
Ska-P.

¡A DESALAMBRAR!
http://www.youtube.com/watch?v=QKswaWZZ3Vg

Resistencia.
Resistencia.
Y este es mi sitio,
esta es mi gente,
somos obreros,
la clase preferente.
Por eso, hermano proletario,
con orgullo yo te canto
esta canción.
Somos la revolución (sí, señor),
la revolución (sí, señor; sí, señor),
somos la revolución,
tu enemigo es el patrón (sí señor; sí, señor),
somos la revolución.
Viva la revolución.
En esta democracia hay mucho listo que se
lucra
suprimiendo nuestra clase social.
Les importa cuatro huevos
si tienes catorce hijos
y la abuela no se puede quedar.
Somos los obreros la base de este juego
ya que siempre te hacen el mismo final,
un juego publicado

Mi m
Yo pregunto a los presentes
si no se han puesto a pensar
Sol
que esta tierra es de nosotros
Re
Mi m Si 7
y no del que tenga más.

Mi m

Yo pregunto si en la tierra
nunca habrá pensado usted
que si las manos son nuestras
es nuestro lo que nos den.
La m
Mi m
¡A desalambrar, a desalambrar!
La m
Que la tierra es nuestra,
Mi m
es tuya y de aquel,
La m
Mi m Si 7 Mi m
de Pedro, María, de Juan y José.
Si molesto con mi canto
a alguno que ande por ahí
le aseguro que es un gringo
o un dueño de este país.
¡A desalambrar, a desalambrar!

Que la tierra es nuestra,
es tuya y de aquel,
de Pedro, María, de Juan y José.
Yo pregunto a los presentes
si no se han puesto a pensar
que esta tierra es de nosotros
y no del que tenga más.

Palote, que ya está bien de chupar del bote.
Ramón, que hay que acabar con tanto bribón,
pues le vamos a dar con el tra ca trá,
pom para va chim pón,
que voy a currelar para va para va pa pá.
Esto es la murga, los currelantes
..............
Carlos Cano.

¡A desalambrar, a desalambrar!
.............................
Daniel Viglietti y Victor Jara.

EL PUEBLO UNIDO
JAMÁS SERÁ VENCIDO.
https://youtu.be/w8UGs0rdhq8

LA MURGA DE
LOS CURRELANTES
http://www.youtube.com/watch?v=qLgPZfv1Fi0

Ay, Señor, la que armaron,
la que liaron con las salías
de la masonería y la subversión,
la pelota, los toros, la lotería y las quinielas,
el Sevilla, las letras, el televisor.
You speak english, el turismo,
Sofico-Renta, los alemanes,
Bombas en palomares, vaya por Dios.
Y ahora con el destape de teta
y frota los camuflajes,
las serpientes con traje y el santurrón.
Y es que la dentadura ya no está tan dura,
tanta huesura,
y llega la rotura y el personal,
que ha sentau el diqué,
cómo se jala de carca a carca,
mientras cuece las habas tu suerte al cantar.
María, coge la rienda a la autonomía.
Marcelo, que los parados quieren currelo.
Manuel, con cacique qué vas a hacer,
pues le vamos a dar con el tra ca trá,
pom para va chim pón,
que voy a currelar para va para va pa pá.
Esto es la murga, los currelantes
que el respetable buenamente va a explicar
el mecanismo tira palante
de la manera más bonita, popular.
Acabe el paro y haiga trabajo,
escuela gratis, medicina y hospital,
pan y alegría nunca nos falte,
que vuelvan pronto los emigrantes,
haiga cultura y prosperidad.
Maroto, siembra la tierra que no es un coto.

El pueblo
unido
jamás será vencido.
El pueblo
unido
jamás será vencido.
El pueblo
unido
jamás será vencido.
En pie cantad
que vamos a triunfar.
Avanzan ya
banderas de unidad.
Y tú vendrás
marchando junto a mí.
Y así verás
tu canto y tu bandera
florecer la luz
de un rojo amanecer.
Anuncia ya
la vida que vendrá.
En pie luchad,
el pueblo va a triunfar.
Será mejor
la vida que vendrá.
A conquistar
nuestra felicidad
Y en un clamor
mil voces de combate
se abrazarán.
Dirán canción de libertad
con decisión
la patria vencerá.
Y ahora el pueblo
que se alza en la lucha

con voz de gigante
gritando adelante.
El pueblo
unido
jamás será vencido.
El pueblo
unido
jamás será vencido.
La patria está
forjando la unidad.
De norte a sur
se movilizará.
Esté el salar
ardiente y mineral.
Al bosque austral
unidas en la lucha
y el trabajo irá.
La patria cubrirán.
Su paso ya
da luz al porvenir.
En pie cantad.
El pueblo va a triunfar.
Millones ya
imponen la verdad.
De acero son
ardiente batallón.
Sus manos van
llevando la justicia
y la razón, mujer,
con fuego y con valor.
Ya estás aquí
junto al trabajador.
Y ahora el pueblo
que se alza en la lucha
con voz de gigante
gritando adelante.
El pueblo
unido
jamás será vencido.

El pueblo
unido
jamás será vencido.
El pueblo
unido
jamás será vencido.
El pueblo
unido
jamás será vencido.
El pueblo
unido
jamás será vencido.
Quilapayún.

PREGUNTITAS SOBRE DIOS.
http://www.youtube.com/watch?v=hAlPysjCFHg
Mi m
Si 7
Un día yo pregunté:
Mi m
“Abuelo, ¿dónde está Dios?” (BIS)
La m
Mi m
Mi abuelo se puso triste
Si 7
Mi m
y nada me respondió (BIS).
Mi abuelo murió en el campo
sin rezos ni confesión
y lo enterraron los indios
flauta de caña y tambor.
Al tiempo yo pregunté:
“Padre, ¿dónde está Dios?”
Mi padre se puso serio
y nada me respondió.
Mi padre murió en la mina
al fondo del socavón,
color de sangre minera
tiene el oro del patrón.
Mi hermano vive en los montes
y no conoce una flor,
sudor, malaria y serpiente
la vida del leñador.
Y que naide le pregunte
si sabe dónde está Dios,
por su casa no ha pasado
tan importante señor.

Yo canto por los caminos
y cuando estoy en prisión,
oigo las voces del pueblo
que cantan mejor que yo.
Si hay una cosa en la tierra
más importante que Dios
es que naide escupa sangre
pa´que otros vivan mejor.
Que Dios vela por los pobres
tal vez sí, tal vez no.
Pero es seguro que almuerza
en la mesa del patrón.
Yo canto por los caminos. . . .
Al tiempo pregunté yo:
“Hermano, ¿qué sabes de Dios?”
Mi hermano bajó los ojos
y nada me respondió.

De esta manera pomposa
quieren conservar su asiento
los de abanico y de frac
sin tener merecimiento
van y vienen de la iglesia
y olvidan los mandamientos. ¡SÍ!
Habráse visto insolencia,
barbarie y alevosía
de presentar el trabuco
y matar a sangre fría
a quien defensa no tiene
con las dos manos vacías. ¡SÍ!
La carta que me mandaron
me pide contestación,
yo pido que se propague
por toda la población
que el yugo es un sanguinario
en toda generación. ¡SÍ!

Yo canto por los caminos. . . . . .

Violeta Parra.
1917-1967.

Atahualpa Yupangui.

TE RECUERDO, AMANDA.
LA CARTA.

http://www.youtube.com/watch?v=GRmre8ggkcY

http://www.youtube.com/watch?v=NUAfWKLX438

Re
Mi Re m Mi
Me mandaron una carta
Re
Mi Re m Mi
por el correo temprano,
Re
Mi
en esa carta me dicen
Re
Mi Re m Mi
que cayó preso mi hermano
Re
y sin compasión con grillos
Mi Re
por las calles lo arrastraron.
La carta dice el motivo
que ha cometido Roberto
haber apoyado el paro
que ya se había resuelto;
si acaso esto es un motivo,
preso voy también sargento. ¡SÍ!
Yo que me encuentro tan lejos
esperando una noticia
me viene a decir la carta
que en mi patria no hay justicia
los hambrientos piden pan
plomo les da la milicia. ¡SÍ!

Te recuerdo, Amanda.
La calle mojada,
corriendo a la fábrica
donde trabajaba Manuel.
La sonrisa ancha,
la lluvia en el pelo,
no importaba nada.
Ibas a encontrarte con él,
con él, con él, con él.
Son cinco minutos.
La vida es eterna
en cinco minutos.
Suena la sirena
de vuelta al trabajo
y tú caminando
lo iluminas todo,
los cinco minutos
te hacen florecer.
Te recuerdo, Amanda.
La calle mojada,
corriendo a la fábrica
donde trabajaba Manuel.
La sonrisa ancha,

la lluvia en el pelo,
no importaba nada.
Ibas a encontrarte con él,
con él, con él, con él.
Que partió a la sierra,
que nunca hizo daño,
que partió a la sierra
y en cinco minutos
quedó destrozado.
Suena la sirena
de vuelta al trabajo.
Muchos no volvieron.
Tampoco Manuel.
Te recuerdo, Amanda.
La calle mojada,
corriendo a la fábrica
donde trabajaba Manuel.

De los sueños de un mundo mejor
Qué será de mi amor
De los sueños de los dos
No más Hiroshima,
Mon amour, estoy perdida
Bye bye, sayonara
Que más da a dónde vayas
Si tú eres mi amigo
Qué más da ser chica o chico
Si tú eres mi hermana
Qué más da ser negra o blanca
Qué será de mi amor
Qué será de los dos
De los sueños de un mundo mejor
Qué será de mi amor
De los sueños de los dos

Texto y música de Víctor Jara

Amaral.

¿QUÉ SERÁ?
http://www.youtube.com/watch?v=HEvPerO
sB-E
Yo soy la bala perdida
Esta noche me voy a bailar
Yo soy una viva la vida
Pero siempre digo la verdad
Si tú eres mi amigo
Que más da ser chica o chico
Si tú eres mi hermana
Que más da ser negra o blanca
Chiqui chiqui chiquibum chiquibum
Qué será de mi amor
Qué será de los dos
De los sueños de un mundo mejor
Qué será de mi amor
De los sueños de los dos
Yo soy la bala perdida
Esta noche me voy a bailar
Yo soy una viva la vida
Pero siempre digo la verdad
Que la cosas que yo quiero
No se compran con dinero
Por la tierra, por el cielo
Busco un sentimiento nuevo
Busco un sentimiento
Qué será de mi amor
Qué será de los dos

CUANDO SE ACABARÁ
https://youtu.be/IkwogqwBtVs
Cuándo se acabará
Los desamparados del mundo.
La maldad y las guerras
y el racismo en el mundo.

Cuándo se acabará
Los desamparados del mundo.
La maldad y las guerras
y el racismo en el mundo.
Según voy viendo las cosas
este mundo va decayendo.
No hay amor.
No hay respeto
por los desafortunados.
Pues los ricos que tienen,
con los pobres no comparten.
Cuándo se acabará
Los desamparados del mundo.
La maldad y las guerras
y el racismo en el mundo.
Vamos a juntarnos hermanos
y así tratar de ayudar
a los que nos necesitan.
que por cosas del destino
Andan por el mundo perdidos
pues uno nunca sabe, caramba.
Cuando le llegue el momento
que se encuentre en las mismas
Cuándo se acabará
Los desamparados del mundo.
La maldad y las guerras
y el racismo en el mundo.

Cuándo se acabará.
Cuando llegará ese día
en que vivamos con igualdad
Cuándo se acabará
cuándo, cuándo,
se acabará en el mundo el hambre
y la falsedad.
Cuándo se acabará
la discriminación
cuando se acabará.
Cuándo se acabará
los desamparados y los desafortunados.
Cuándo se acabará
Que se acaben ya las guerras
y que reine la paz.
Cuándo se acabará
cuando se acabará la maldad,
el egoísmo, la hipocresía y la falsedad.
Cuando se acabará
Quiero ver el día
en que nos queremos como hermanos.
Cuando se acabará
…...............
sonará
Cuándo se acabará

(Instrumental)
y el racismo en el mundo.
Cuándo se acabará
Cuándo se acabará la guerra
la guerra contra la droga

Manny Oquendo & Libre.

LISTA DE REPRODUCIÓN DE LOS VIDEOS
Cancionero pacifista. Valores básicos.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5zEXHli7FxROHE6GVnY08zJRguH
16ZU
Cancionero pacifista. Valores ESPECÍFICOS.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5zEXHli7Fz4yHhVz3JVDlAqTpaFK
TZu

