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Imagen tomada de redes.

n
ó
t
s
e
t
Pro2 0 1 8

S
A
T
I
CAS ATADAS
R
A
B
S
DE
[Casitas de la montaña]

Casitas desbaratadas,
altares de FEMA,
caminitos que se dañan
con derrumbes de huracán.
Se rompen los corazones,
martirios de austeridad,
y mueren las ilusiones
a causa de la Junta.
La deuda, la deuda
Para todas, gruesa cadena.
La deuda, la deuda,
Esa es nuestra colonialidad.
Sonido de nuestras plantas,
qué grave es su estertor,
que llena la noche ardua
en todo Puerto Rico.
Consignas sonad, consignas.
Hermanas gritad, gritad.
Despierta, hermano, despierta,
¡qué fea es la austeridad!
Coro
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[Dame la mano, paloma]

Cuando llegue el año nuevo,
tú seguirás recortando.
Cuando llegue el año nuevo,
tú seguirás recortando.
Mientras en nuestro país,
mientras en nuestro país,
la gente se sigue ahogando.
Dame la mano, Jaresko,
socializa tu sueldito.
Dame la mano, Jaresko,
socializa tu sueldito.
Es más de medio millón,
es más de medio millón,
que robas a Puerto Rico.
Amenazas nuestras vidas,
recortando sin medida.
Amenazas nuestras vidas,
recortando sin medida.
En defensa de bonistas,
en defensa de bonistas,
que deben su caso en corte.
Coro
Tú defiendes a PROMESA,
como nuestra solución.
Tú defiendes a PROMESA,
como nuestra solución.
Porque a ti no te interesa,
porque a ti no te interesa,
mi país ni mi pasión.
Coro

Plantón 23N, Colectiva Feminista en Construcción.
Imagen tomada de redes.
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[Yo tenía una luz (versión 1)]

Yo tenía derechos que me cobijaban,
yo tenía derechos que me cobijaban
y venía la Junta, y fuá, y los eliminaba
y venía la Junta, y fuá, y los eliminaba.
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[Yo tenía una luz (versión 2)]

Estos individuos venían y cortaban,
estos individuos venían y cortaban
y nuestra dignidad, ajá,
ellos esbarataban
y nuestra dignidad, ajá,
ellos esbarataban.

Yo tenía una IUPI que a mí me alumbraba,
yo tenía una IUPI que a mí me alumbraba.
Y venía el presi, y fuá, y me la apagaba.
y venía el presi, y fuá, y me la apagaba.
Era un insufrible y así me robaba,
era un insufrible y así me robaba.
Yo tenía una IUPI que a mí me alumbraba.
Y venía el presi, y fuá, y me la apagaba.
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[Villancico yaucano (versión 1)]

Quisiera, gringo, dejarte
y el partido no me deja.
Dice que te necesito.
¿Verdad que mejor solito?
Ha nacido en una guerra,
a fuerza de armas y muerte,
entre engaños y dinero,
el gringo que a mí me miente.
Yo soy un bravo boricua,
que vengo aquí a resistir.
Y al gringo yo sí le traigo
un mensaje que decir.
Ya lo sabes, gringo a sueldo,
soy del pueblo de Canales.
Estoy harta de tu puesto
y de que hagas tanto escante.
En la isla se enciende el fuego,
del barrio sale una llama.
Nos rebelamos de nuevo,
hasta que el gringo se vaya.
Yo soy Juana la del pueblo,
que vengo de la guerrilla.
Y al macho haremos el duelo,
de la lucha feminista.
Al gringo embaucador,
todo el partido se inclina.
Yo como no le creo nada,
no me pongo de rodillas.

Papel Machete. Imagen tomada de redes.
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[El cardenalito; De la montaña venimos;
Si no me dan de beber; Si te creías que yo no venía;
Te traigo esta trulla; A beber; Cucubano]

Estando sin luz nuestro Juan del Pueblo,
a ponerle placas vino Casa Pueblo.
Manchó así intereses muy, muy privaditos
y por eso engañan, y por eso engañan
con tó’s sus plancitos.
De la montaña venimos,
a protestar y a comer
un Carrioncito en la vara
y un Rossellito en pastel.
¡Con lo que vamo' a deber, lloro!
¡Con lo que vamo' a deber, lloro!
Si te creías que yo no venía,
si te creías que yo no venía,
te vengo a traer tamaña protestita,
te vengo a traer tamaña protestita.

Hacemos bulla para que te levantes.
Hacemos bulla para que te levantes.
Estamos hartas ya de abuso.
Estamos hartas de desmanes.
A robar, a robar,
a robar es que han venido,
a robarse lo que queda
de nuestro Puerto Rico.
Jorge Haddock, Jorge Haddock,
la historia te juzgará
por ser lambío y bueno’e mandao.
Jorge Haddock, Jorge Haddock,
la historia te juzgará
por ser lambío y bueno’e mandao.
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(a la J
Tú eres la causante de las penas mías.
Tú eres la causante de la penas mías.
Pero, tú no podrías con la pública despacharte.
Pero, tú no podrías con la pública despacharte.

Junta delirante que mi mente huía.
Junta delirante que mi mente huía.
Tú eres la causante de las penas mías.
Pero, tú no podrías con la pública despacharte.
Coro
Para mi avería tú eres lo bastante.
Para mi avería tu eres lo bastante.
Tú eres la causante de las penas mías.
Pero, tú no podrías con la pública despacharte.
Pero, tú no podrías con la pública despacharte.
Coro
Tu sueldo flagrante me causa ironía.
Tu sueldo flagrante me causa ironía.
Tú eres la causante de las penas mías.
Pero, tú no podrías con la pública despacharte.
Pero, tú no podrías con la pública despacharte.
Coro
Terminar querías, veo que con las bases.
Terminar querías, veo que con las bases.
Tú eres la causante de las penas mías.
Pero, tú no podrías con la pública despacharte.
Pero, tú no podrías con la pública despacharte.
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[Burrito sabanero]
Esta
Con esta Junta de Gobierno,
la UPR se va al infierno.
Con esta Junta de Gobierno,
la UPR se va al infierno.
La venden, la venden,
sinvergüenzas, la venden.
La venden, la venden,
sinvergüenzas, la venden.
Por sus puestitos de carrera,
entregan su alma a cualquiera.
Por sus puestitos de carrera,
entregan su alma a cualquiera.
La venden, la venden,
sinvergüenzas, la venden.
La venden, la venden,
sinvergüenzas, la venden.
Vamos, vamos, vamos arriba.
Vamos, vamos, vamos ya.
Ayudemos a Puerto Rico,
a salvar su Universidad.
Vamos, vamos, vamos arriba.
Vamos, vamos, vamos ya.
Esta lucha es del pueblo,
no solo de los “pelús". (x2)

Obedecen a Jaresko
para defender sus puestos.
Obedecen a Jaresko
para defender sus puestos.
La venden, la venden,
sinvergüenzas, la venden.
La venden, la venden,
sinvergüenzas, la venden.
Alomar llega borracho
y a la UPR está enterrando.
Alomar llega borracho
y a la UPR está enterrando.
La venden, la venden,
sinvergüenzas, la venden.
La venden, la venden,
sinvergüenzas, la venden.

Equipo volleyball UPRM, 2018.
Imagen de PROTESTAmos.
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[Villancico yaucano (versión 2)]
A Puerto Rico robarle
quiero y la Junta no deja.
Ellos se quieren llevar
lo que era mi cartera.
Han llegado a saquear,
descarados y con maña,
y designaron a Swain
pa' definir la estocada.
Empezaron con Retiro,
después fue Educación.
Y la Jaresko hasta quiere
de la AEE su porción.
Al menos nací en la isla
y me he quedado aquí
pa' tumbarme los chavitos
hasta de la IUPI.
Esta Junta de golosos
me acabaron el bembé
pa' darle todo a los gringos
y a los acreedores.
Pa' colmo las boricuas
ya no se comen el cuento.
Tendré que buscarme a otros
pa' robarles desde adentro.
Si este pueblo se levanta,
nos vamos tó's a correr.
Con la agalla del boricua ,
yo no me quiero meter.
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Es [El jolgorio está bien por la maceta]
Este rollo está,
este rollo está,
como una hoguera
y no se va a apagar, ah, ah,
aunque el gobierno quiera.
Y no se va a apagar, ah, ah,
aunque el gobierno quiera.

Padre e hijo aquí,
padre e hijo aquí,
se robaron hasta las escuelas,
que este rollo está, ja, ja,
como una hoguera.
Y no se va a apagar, ah, ah,
aunque el gobierno quiera.

Que sigan robando,
que sigan robando,
Keleher y Pesquera,
que este rollo está, ja, ja,
como una hoguera.
Y no se va a apagar, ah, ah,
aunque el gobierno quiera.

Estaré protestando,
estaré protestando,
desde mi trinchera,
que este rollo está, ja, ja,
como una hoguera.
Y no se va a apagar, ah, ah,
aunque el gobierno quiera.

Aquí en mi Puertorro,
aquí en mi Puertorro,
Roselló quiere candela
y este rollo está, ja, ja
como una hoguera.
Y no se va a apagar, ah, ah,
aunque el gobierno quiera.

Ahora me despido,
ahora me despido,
pa' esconder mangueras
que este rollo está, ja, ja,
como una hoguera.
Y no se va a apagar, ah, ah,
aunque el gobierno quiera.
Mural en la Ave. Baldorioty, San Juan.
Imagen tomada de redes.
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[Ese pobre lechón]
Esa pobre nación
que murió lentamente,
con el Ricky al frente
y detrás el Carrión.
¡Qué maldito bochorno!
Le metieron el diente
esa gente que miente,
esa gente que miente,
a la pobre nación.
La nación se coge,
se roba y se pela.
La nación se coge,
se roba y se pela.
Se entrega a la Junta
y a su ley austera.
Se entrega a la Junta
y a su ley austera.
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[Navidad que vuelve]

La lucha que vuelve,
bendición del patio,
unas van alegres
y otros visten blanco.
La lucha que vuelve,
bendición del patio,
unas van alegres
y otros visten blanco.
Hay quien tiene todo,
todo lo que quiere,
y sus ademanes
siempre prepotentes.
Hay otros muy pobres,
que no tienen nada,
son los que prefieren
defender la patria.

Facultad de Educación, UPRRP, 2018. Imagen de PROTESTAmos.
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[La botellita]
De la Junta de Control, yo soy el más fanfarrón.
Gano sueldos a millón con total impunidad.
De la Junta de Control, yo soy el más fanfarrón,
gano sueldos a millón con total impunidad.
En la Junta me llaman, señor, señor,
¿Aprobó los recortes? ¡Sí, señor!
¿Y que dejó? Un destrozo.
¿Por qué razón? Porque gozo.
Voy muy de prisa, no tengo una cita
con el país, no entiendo razón.
Esta juntilla, hecha a su medida,
es la destrucción, no tiene razón.
Sácala, sácala, sácala, sácala,
la Junta de Control.
Sácala, sácala, sácala, sácala,
la Junta de Control.
Control, quítale el control.
Control, quítale el control.
A la gente del país,
la Junta ha sacrificado,
negando un mejor futuro
para nuestros compluebanos. (x2)
En la Junta me llaman, señor, señor,
¿Aprobó los recortes? ¡Sí, señor!
¿Y que dejó? Un destrozo.
¿Por qué razón? Porque gozo.
Voy muy de prisa, no tengo una cita
con el país, no entiendo razón.

Esta juntilla, hecha a su medida,
es la destrucción, no tiene razón.
Sácala, sácala, sácala, sácala,
la Junta de Control.
Sácala, sácala, sácala, sácala,
la Junta de Control.
Control, quítale el control.
Control, quítale el control.
Hoy nos toca asegurar
a esta Juntilla fiscal
que tenemos fortaleza
para su yugo enfrentar. (x2)

En la Junta me llaman, señor, señor,
¿Aprobó los recortes? ¡Sí, señor!
¿Y que dejó? Un destrozo.
¿Por qué razón? Porque gozo.
Voy muy de prisa, no tengo una cita
con el país, no entiendo razón.
Esta juntilla, hecha a su medida,
es la destrucción, no tiene razón.
Sácala, sácala, sácala, sácala,
la Junta de Control.
Sácala, sácala, sácala, sácala.

Vueltabajo Colectivo, Colorea las calles, 2017. Imagen tomada de redes.
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[¡Feliz Navidad!]
¡No agu

No aguantamos más.
No aguantamos más.
Entre el capitolio, el gobe y la Junta,
esto es sin piedad.
No aguantamos más.
No aguantamos más.
Entre el capitolio, el gobe y la Junta,
esto es sin piedad.
¡Luchemos juntas por Puerto Rico!
¡Luchemos juntas por Puerto Rico!
¡Luchemos juntas por Puerto Rico!
O nos van a destrozar.

Vueltabajo Colectivo, "Por X", Titeretada 2017. Imagen de PROTESTAmos.
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[¿A quién no le gusta eso?]
Ayer yo cobré y no me sobró ni un peso.
Ayer yo cobré y no me sobró ni un peso.
¿A quién, a quién, a quién le importa eso?
¿A quién, a quién, a quién le importa eso?
Ayer yo cobré y no me sobró ni un peso.
Ayer yo cobré y no me sobró ni un peso.
¿A quién, a quién, a quién le importa eso?
¿A quién, a quién, a quién le importa eso?
No me da pal pan, mantequilla o queso.
No me da pal pan, mantequilla o queso.
Pero, ¿a quién, a quién, a quién le importa eso?
¿A quién, a quién, a quién le importa eso?

A Ricky y a la Junta no les pasa eso.
A Ricky y a la Junta no les pasa eso.
Y a mí, a mí, a mí no me sobra un peso.
Y a mí, a mí, a mí no me sobra un peso.
Tó’ los del gobierno deben estar presos.
Tó’ los del gobierno deben estar presos.
Porque a mí, a mí, a mí no me sobra un peso.
Porque a mí, a mí, a mí no me sobra un peso.
Ahora me despido, ya estoy en los huesos.
Ahora me despido, ya estoy en los huesos.
¿Y a quién, a quién, a quién le importa eso?
¿A quién, a quién, a quién le importa eso?

La bandera negraen Viejo San Juan.
Imagen tomada de redes.
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Esperan las navidades
pa empujar conglomerados.
Esperan las navidades
pa empujar conglomerados.
Creyéndonos bobos y arrodilla'os
y jugando tabla y numerito.
Suben costo 'e crédito,
quitan exenciones,
estudio es demérito,
no dejan opciones.
Congelan las plazas,
te obligan a irte,
acribillan las tasas
¡y es tu culpa, dicen!
Coro
En la universidad,
un peso es uno y pico
que con austeridad
ya no da a Puerto Rico.
Te lo quitan todo
y ellos cobran bueno,
forzando abandono
del público proyecto.

Coro
Un año que viene,
otro que se va,
que venga repleto
de to'a libertad.
En la despedida
del año fugaz,
piensa bien la vida
que debes soñar.
Coro
Y para los boricuas,
donde sea que están,
sean las navidades
más tiempo 'e luchar.
Pensando en ustedes,
la lucha dedico
a mis compatriotas
que no cierran su pico.
Coro

Circo en la plaza, Mayagüez (Vueltabajo Colectivo , Teatro Ágape y otrxs artistas).
Imagen tomada de redes.
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Con bomba, yo protestaré
y a Ricky yo lo sacaré, sacaré, eh, eh,
por mongo y por marioneta
de la maldita Junta ¡juntillita truquera!
¡BOMBA!
La deuda, del pueblo no es, es, es,
ese papel yo no lo firmé, no lo firmé.
Boricua, tírate a la calle. ¿Pa' qué?
Pa' que defiendas tu patria en estas navidades.
¡BOMBA!
La bomba, ay qué rica es, es, es,
nos sube el ritmo por los pies, por los pies,
puertorro, saca tu bandera,
defiende a tu patria de fuerzas extranjeras.
¡BOMBA!
La Junta, qué malvada es, es, es,
nos saca el jugo a mí y a usted, a mí y a usted.
Jaresko, vete ya pa' Ukrania.
Y llévate a Carrión, sea en avión o en lancha.
¡BOMBA!

El silencio no es opción
para un pueblo abusado.
Esta bomba es la expresión
de todos nuestros reclamos.
Tú joven que me escuchas,
y no cabes en patrones,
ten claro que nuestro pueblo,
crece con tus transgresiones.
Mientras nos empobrecemos,
engordan sus alcancías
la Junta y sus majaderos,
con impune alevosía.
Los rollos de papel toalla
que nos arrojó el Naranja,
son hoy razón de batalla
contra toda esta patraña.
A puertas cerradas gestan
proyectos, legislaciones.
Presumen que aceptaremos
todas sus fabricaciones.
Pero, en esta Navidad,
el pueblo la tiene clara.
Ya conoce su maldad
y lucha en contra declara.
Si protestas te critican,
si te callas te hundiste,
mientras ellos se acomodan,
haz como el toro: embiste.
El discrimen nos limita
a todas en el país.
Y nos hace presa fácil
del Imperio del English.

Estudiantes, huelga 2010, UPR. Imagen tomada de redes.
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Puerto Rico tiene deuda,
pero es ilegal e injusta.
Por eso es que protestamos
¡y a los buitres les asusta!
De la Junta y Roselló
no tenemos más que quejas.
Por eso aquí en Puerto Rico,
¡estamos puestas pal problema!
Ya son 23, mi gente,
emergencia nacional,
mujeres que han fallecido,
a manos de un macharrán.
Nos recortan los derechos
y nos aumentan las deudas,
pero, nunca faltan chavos
¡para la juntillita esa!
Compañeras, no están solas,
el abuso es repugnante.
Y el que cree que te “controla”
es un macharrán asqueante.
Ya me aumentaron la luz,
el agua y las tarifas.
No sé como pagaré
y la Junta, muerta ‘e risa.
Mientras Ricky viaja y goza,
Tres Palitos sigue a cargo.
El pueblo ya no soporta,
mequetrefes por encargo.
Manifestación en defensa de las plazas, UPRM. Imagen de PROTESTAmos.

Nuestro pueblo es diverso,
cuir desde su gestación.
Por eso defiendo los derechos
de toda nuestra nación.
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La b
Sí, sí, dicen que la beca me da, ¿ajá?
Sí, sí, dicen que la beca me da, ¡umjú!
No me da ni pa empezar,
tengo que hacer mis desmanes.
Nos quieren descalabrar
la Junta y sus cangrimanes.
Coro
Por primera vez pedí
prórroga para mi pago.
Si no saldo pa’ diciembre,
¿qué caramba yo me hago?
Coro
Las tasas de graduación
ya se verán afectadas,
pues habrá que trabajar
a una reducida paga.
Coro
Un presupuesto fatulo
en su contabilidad
subestima el hospedaje
y mi comida, mamá.
Coro
Agúzate, pues la agenda
es contra la universidad.
No se salvan estudiantes,
profesores, ni hermandad.
Coro
Que no me da, que no me da, que no me da.
La beca no da.
Y tú lo sabes de sobra, Jaresko
La beca no da.
A los pobres no nos da.
La beca no da.
¿Dónde está la movilidad social?
La beca no da.
El sueño americano es una pesadilla.
La beca no da.
Lo sabe Fortuño, también Rosselló y Romero en su silla.
La beca no da.
Coro
No, no, yo te digo y aseguro que,
¡la beca no da! Pa' ná.

Imagen de Stephanie Segarra para Remezcla. Arte de BEMBA PR.
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