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Los Tremendos Los Tremendos Los Tremendos Los Tremendos Permacultores del NortePermacultores del NortePermacultores del NortePermacultores del Norte: : : : Somos entre 13 y 17 personas del Sur de Galicia y Norte 
de Portugal (Noroeste de la Península Ibérica)…unas saben de música…otras no,…que nos juntamos 
para contar y cantar la Permacultura… 

 
 

…La Permacultura es la 
ciencia de la autosuficiencia y 

también, junto con la 
patafísica, la ciencia de las 

soluciones imaginarias… es, 
tan solo, la curiosa propiedad 

de las personas curiosas 
 

Nos basamos en la música 
Norteña Mexicana, cuyo 
mayor exponente son los 

corridos…y en la actualidad 
los narcocorridos, así que 

componemos 
permacorridos… 

 

….…están los narcocorridos 
para recordarnos 

constantemente que  
el crimen, la violencia, la 

vulgaridad, la fealdad, 

 
lo superfluo, la 

imbecilidad…... son 
escombros 

trascendentes, materia 
bruta transmutable, 

escoria del amor, motor 
de los permacorridos....... 

 
....El permacorrido no 

puede ser otra cosa mas 
que la manifestación pura 

de la infancia, la 
valorización del espíritu 
creativo, imaginativo y 

lúdico de esa etapa por la 
que, teóricamente, todos 
pasamos y superamos: la 
infancia y, en algunos: la 

adolescencia. 
 

 
 

…..Recordad los permacorridos no son canción Protesta sino canción Propuesta…. 
 

 

Misión 
 

Nuestra misión es enseñar la Permacultura… todo lo relacionado con sus principios éticos: cuidar a la 
Tierra, cuidar a las Personas y compartir los recursos; sus principios de actitud y de diseño…..empleando 

un lenguaje que va más allá de la razón…pasando por el corazón…. 
y todo ello divirtiéndonos un montón….. 

 
Recopilación de un archivo poético-sonoro entorno a la flor de la Permacultura, 

con un interés eminentemente didáctico e inspirador…. 
 

 

Recuperar el verdadero valor de la vida es un camino que está aún por hacer,  
pero es algo contagioso, así que... ¿te apuntas?...compa. 
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Corrido de la Permacultura  
Canción original: La Fiesta de los Perrones, Exterminador 

 
‘Permacultura es el diseño consciente de paisajes que imitan los 
patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras suministran 
alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las 
necesidades locales. Las personas, sus edificios y el modo en que 
se organizan a sí mismos son fundamentales en permacultura. De 
esta manera la visión de la permacultura como agricultura 
permanente o sostenible ha evolucionado hacia la visión de una 
cultura permanente o sostenible.’ David Holmgren 

 
Mediados de los setenta 
David Holmgren la leyó 

Era su doctoral tesis 
Que Mollison dirigió 

Le llaman Permacultura 
Desde Australia se extendió 

 
Su base es la observación 

De sistemas naturales 
Recuperando saberes 

De los pueblos ancestrales 
Y el saber de la Ciencia 
Sistemas tradicionales 

 
Es un diseño consciente 

Genera comunidades 
Y ambientes sostenibles 

Imitando a raudales 
Patrones y relaciones 

D’ecosistemas naturales 
 

Combinamos el paisaje 
Con plantas y animales 
Adecuándolos al clima 
Mirando necesidades 

Para promover la Vida 
En el campo y las ciudades 

 
Los Tremendos Permacultores 

 
Proporciona los principios 

Para aprovechar mejor 
Todo lo que nos rodea 

Mucha planificación 
Lo que antes era basura 
Ahora es una bendición 

 
Desde el balcón de tu casa 

En la empresa o en la ciudad 
Todos podemos hacerlo 

Crea biodiversidad 
Para que tierra y personas 

Hallen sutentabilidad 
 

Soberanía alimentaria 
Preserva la agro-cultura 

Cultiva las relaciones 
Consume con más mesura 
Comparte los excedentes 
Así es la Permacultuuraa 

 
La la la la la lalala 

La la la la la la la la la lala 
Lala lalalalala la………. 
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Corrido de la Permacultura 
Canción original: La profecía; Tucanes de Tijuana 

 
 A mi me gustan los permacorridos porque son los hechos reales 

de nuestro pueblo. 
Sí a mi también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad 

Pues ponlos púes 
Órale ahí va! 

 

 
 
 

Mediados de los setenta 
David Holmgren la leyó 

Era su doctoral tesis 
Que Mollison dirigió 

Le llaman Permacultura 
Desde Australia se extendió 

 
Su base es la observación 

De sistemas naturales 
Recuperando saberes 

De los pueblos ancestrales 
Y el saber de la Ciencia 
Sistemas tradicionales 

 
Es un diseño consciente 

Genera comunidades 
Y ambientes sostenibles 

Imitando a raudales 
Patrones y relaciones 

D’ecosistemas-naturales 
 

Combinamos el paisaje 
Con plantas y animales 

Adecuándolos al clima 
Mirando necesidades 

Para promover la Vida 
En el campo y las ciudades 

 
 
 

Los Tremendos Permacultores 
 

Proporciona los principios 
Para aprovechar mejor 
Todo lo que nos rodea 

Mucha planificación 
Lo que antes era basura 
Ahora es una bendición 

 
Desde el balcón de tu casa 

En la empresa o en la ciudad 
Todos podemos hacerlo 

Crea biodiversidad 
Para que tierra y personas 

Hallen sutentabilidad 
 

Soberanía alimentaria 
Preserva la agro-cultura 

Cultiva las relaciones 
Consume con más mesura 
Comparte los excedentes 
Así es la Permacultuuraa 
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Os Tremendos Permacultores do Norte 
Cantigha orixinal: Madness; Madness 

 

 

Tremendos, tremendos, somos Tremendos 
Trovadores, trovadores, Permacultores 

De eiquí, do Norte 
Yeaa!!, perma-corridos que pasote 

Tremendos, tremendos, somos Os Tremendos, ja ja 
 

Tremendas, tremendas, somos Tremendas 
Trovadoras, trovadoras, Permacultoras 

De eiquí, do Norte 
Yeaa!!, perma-corridos que pasote 

Tremendas, tremendas, somos As Tremendas, ijaaaii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Permacultura, cantamos 
Permacultura, soñamos 

Espíritu, creativo 
Lúdico e imaxinativo 

 
Oh oh, Tremendos, tremendos, somos Os Tremendos 

Mais que andar protestar 
Vamosche propostar 

Eche mais ghuai 
Eé muito mais ghuai, mais ghuai, mais ghuai 

Recuperar a túa vida…é contaxioso 
Oh oh recuperar o valor da túa vida…é contaxioso 

Entón, apuntaste, compa!! 
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El Blues de la Permacultura 
Canción original: El Sid O’s Party; Natan & Zydeco Chas Chas 

 
La eco-crisis es en gran parte una consecuencia del modo de 
consumir que tenemos en occidente. La permacultura impulsa a 
reconocerlo y a hacernos responsables de nuestras acciones y de 
nuestro planeta, y dar la vuelta a nuestros hábitos de consumo y 
explotación para que podamos recrear un mundo sin destrucción y 
contaminación... 
 

Permacultura 
de esta ética simiente 

permacultuura 
cuidar a la tierra 

permacultura 
cuidar a la gente 
permacultuura 

recursos comparte 
permacultuuuuuuura 

justamente 
 

Permacultura, permacultuura, permacultura, 
permacultuura, permacultuuuuuura. 

 
En la tierra vivimos 
aprendiendo a ver 
que trabajar con ella 
es dejarse caer 

en sus fértiles abrazos 
que todo hacen crecer. 

 
Sembramos la alegría 
al ritmo de este blues 
cantamos a la tierra 
en la que vives tú 

el cuidado es la herramienta 
compártelo con sus..... 

sus animales 
ecosistemas, 

gentes y bestias, 
urbes y selvas, 

sol, aire, agua y tú. 
 
 
 
 
 

Permacultura 
de esta ética simiente 

permacultuura 
cuidar a la tierra 

permacultura 
cuidar a la gente 
permacultuura 

recursos comparte 
permacultuuuuuuura 

justamente. 
 

Permacultura, permacultuura,permacultura, 
permacultuura, permacultuuuuuuura 

 
Si el sustento logras, 

con la tierra en armonía 
contribuye con tu tiempo 
dinero, exceso de energía 
puedes ayudar a otros 

a conseguir la misma vida. 
 

Si tienes un problema 
en él está la solución 
la semilla nativa 

puede que sea la mejor 
sembrando fuera siembras dentro 

la tierra es tu corazón 
Permacultura 

la tierra es tu corazón 
permacultuura 

la tierra es tu corazón 
permacultura 

la tierra es tu corazón 
permacultuura 

la tierra es tu corazón 
permacultuuuuuuura 
la tierra es tu corazón 
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El Permacurrito 
Canción original: El correcaminos, Txaranga revoltosa 

 
…Vamos reverendo deja caer tu red para lle…Vamos reverendo deja caer tu red para lle…Vamos reverendo deja caer tu red para lle…Vamos reverendo deja caer tu red para llevarnos el dinero de estos gilipuertas. Cada vez que miro a estas varnos el dinero de estos gilipuertas. Cada vez que miro a estas varnos el dinero de estos gilipuertas. Cada vez que miro a estas varnos el dinero de estos gilipuertas. Cada vez que miro a estas 
caras de Neandertal me doy cuenta una vez más de que realmente no creo en la evolución. Esta gente tiene caras de Neandertal me doy cuenta una vez más de que realmente no creo en la evolución. Esta gente tiene caras de Neandertal me doy cuenta una vez más de que realmente no creo en la evolución. Esta gente tiene caras de Neandertal me doy cuenta una vez más de que realmente no creo en la evolución. Esta gente tiene 

dedos con los cuales contar su coeficiente de inteligencia, es decir, doce. Si realmendedos con los cuales contar su coeficiente de inteligencia, es decir, doce. Si realmendedos con los cuales contar su coeficiente de inteligencia, es decir, doce. Si realmendedos con los cuales contar su coeficiente de inteligencia, es decir, doce. Si realmente Dios amara a estos te Dios amara a estos te Dios amara a estos te Dios amara a estos 
humanos no los habría hecho tan feos y repulsivos!!!humanos no los habría hecho tan feos y repulsivos!!!humanos no los habría hecho tan feos y repulsivos!!!humanos no los habría hecho tan feos y repulsivos!!!    Tik-Tok 

 

 
Si estando en este sistema lo ves muy mal 

Ten la seguridad que es el capital 
Si intentas salirte te va reprender 

Pues así los programaron para crecer 
 

Permacultura, la cabeza te va a cambiar 
Permacurrito deja ya de trabajar 

 
Crecimiento ilimitado no puede ser 

Porque la tierra y personas lo van a pagar 
Compartir los recursos y decrecer 

Así es como el capitalismo se va a acabar 
 

Permacultura, la tierra va a cuidar 
Permacultura, las personas respetar 

 
Permacultura, un reparto justo hará 

Permacultura, libertad llegará ya, ya ya.. 
 

Permacultura, un reparto justo hará 
Permacultura, libertad llegará 

 
Si enganchado al crecimiento estás 

Eso interesa a la multinacional 
Y a los poderes políticos que la sirven 

Para seguir permitiendo que te esclavicen 
 

Permacultura, las cadenas cortará 
Permacurrito, consumir menos podrás 

 
Consumir menos y vivir mejor 

Cultivando la convivencia con los demás 
Acumulando bienes sin ton ni son 

Mala idea, mucho mejor trocar 
 

Permacultura, menos bienes más relación 
Permacurrito, bienvenido a la liberación!! 

 

 
Si estando en este sistema lo ves muy mal 

Ten la seguridad que es el capital 
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Recuerdo a un Permacultor 

(José Morais) 
Canción original: Cruz de Marihuana; Exterminador 

 
 

Ainda que a mão de Deus removesse no lodo nunca Ainda que a mão de Deus removesse no lodo nunca Ainda que a mão de Deus removesse no lodo nunca Ainda que a mão de Deus removesse no lodo nunca 
poderia elevar a nenhum de vós às suas Alturaspoderia elevar a nenhum de vós às suas Alturaspoderia elevar a nenhum de vós às suas Alturaspoderia elevar a nenhum de vós às suas Alturas!!!!!!!!!!!!    

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Cuando me muera escriban 
Cuidó, tierra y personas 

Luchó por justos repartos 
Compartió a todas las horas 

Que me recuerden pa siempre 
Las Redes, Permacultoras 

 
En mi caja de madera 

Los tres princi-pios esculpan 
Ética Permacultora 

Recursos siempre compartan 
Pueden parecerles necios 
A gentes, que sólo hablan 

 
Sobre mi tumba escriban 
Cuidó, tierra y personas 
No quiero suelo sagrado 

Qué haces que por mí no oras!! 
Que me entierren en la sierra 
Entre-almas, permacultoras 

 
 

Ahí me voy compa 
Boa viagem José Morais 

 
 

Que esos éticos principios 
Rieguen, pueblos y montes 

A lo ancho del planeta 
Y que me toquen mis sones 

Con la música norteña 
Ahí, canten mis canciones 

 
Qué mi memoria la escriban 

Sin amargo, llanto final 
Y que con fiestas se diga 

Renegó del capital 
Menos bienes más relaciones 

Estilo, permacultural 
 

Sobre mi tumba escriban 
Cuidó, tierra y personas 
No quiero suelo sagrado 

Qué haces que por mí no oras!! 
Que me entierren en la sierra 
Entre-almas, permacultoras 
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Principios de Actitud 
Canción original: Voy a llorar; Caballeros del Norte 

….¡¡Eso cierra tu boca de metal de una puñetera vez tonto!!...¡¡Sí cierra tu boca de metal porque tu no eres nuestro 
jefe!!!.... Lo que no sabían ellos, porque eran pequeños, ni tampoco los mayores… era, que en el momento en que 
empecé a sembrar nadie era mi jefe en absoluto… 

Voy a sembrar, voy a sembrar 
Voy a sembrar  

Voy a sembrar, voy a sembrar 
Voy a sembrar  

 
Curra con la naturaleza 

Voy a sembrar  
No trabajes contra ella 

Voy a sembrar  
En vez de quitar maleza 

Déjala que te proteja 
 

A sembrar, voy a sembrar 
Voy a sembrar 

Voy a sembrar, voy a sembrar 
Voy a sembrar 

 
Trabaja a favor no contra 

Voy a sembrar  
Pa las personas lo mismo 

Voy a sembrar  
Ofréceles tu amistad 

No viertas negativismo 
 

A sembrar, voy a sembrar 
Voy a sembrar  

Voy a sembrar, voy a sembrar 
Voy a sembrar  

 
Voy a sembrar, voy a sembrar 

Voy a sembrar  
Voy a sembrar, voy a sembrar 

Voy a sembrar  
 

Con lo social es lo mismo 
Voy a sembrar  

Igualmente voy hablando 
Voy a sembrar  

Construye en positivo 
Y no andes siempre luchando 

 
A sembrar, voy a sembrar 

Voy a sembrar  
Voy a sembrar, voy a sembrar 

Voy a sembrar 
 

 
 
 

Si una plaga te incomoda 
Voy a sembrar  

El problema es la solución 
Voy a sembrar  

La persona complicada 
Es como una bendición 

 
A sembrar, voy a sembrar 

Voy a sembrar 
Voy a sembrar, voy a sembrar 

Voy a sembrar 
 

Un simple mínimo cambio 
Voy a sembrar  

Llegará un gran efecto 
Voy a sembrar  

Rendimiento ilimitado 
Del sistema más perfecto 

 
A sembrar, voy a sembrar 

Voy a sembrar 
Voy a sembrar, voy a sembrar 

Voy a sembrar 
 

Voy a sembrar, voy a sembrar 
Voy a sembrar 

Voy a sembrar, voy a sembrar 
Voy a sembrar 

 
Todo todo afecta a todo 

Voy a sembrar  
En las personas y huerta 

Voy a sembrar  
Actos afectan al mundo 

Deja el veneno fuera 
 

A sembrar, voy a sembrar 
Voy a sembrar 

Voy a sembrar, voy a sembrar 
Voy a sembrar 

 
Esto que aquí se habla 

Voy a sembrar  
Son principios de actitud 

Voy a sembrar  
Permacultura aplicada 
Le mostramos gratitud 

 
A sembrar, voy a sembrar….. 
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Zonificación: “diseñar con zonas” 
Canción original: Agente de ventas, Tucanes de Tijuana 

 

La zonificación se ocupa de la colocación correcta, ubicar las cosas de la manera más apropiada; 
las zonas se numeran de 0 a 5 y se pueden considerar como una serie de círculos concéntricos 
extendiéndose hacia el exterior desde un punto central en el cual la actividad humana y la 
atención están más concentrados, hasta donde no es necesario ningún tipo de intervención... 

 
Cuando diseñas con zonas 

Tratamos de manejar 
La ubicación de las cosas 

Según su capacidad 
De uso o de frecuencia 

Con la que has de trabajar 
 

La huerta más visitada 
Cerca de la casa está 

Incluso de la cocina 
Pa mayor comodidad 
Los árboles para leña 
Aléjalos mucho más 

 
De cero a cinco las zonas 

Se pueden considerar 
Una serie de corrillos  
Extendiéndose haciá 

El exterior desde el centro 
Según nuestra actividad 

 

 
La zona cero es la casa 
O el centro residencial 

Cerca de casa es la uno 
Más atención has de dar 

Zona dos menos frecuencia 
Es para el huerto frutal 

 
En la tres van los cultivos 

La cuatro pa forraje 
La zona cinco es silvestre 

Para que no trabajes 
Aquí observa y contempla 
Es buen aprendizaje 

 
Aplícalo en tu vida 

Pa más organización 
Si quieres salvar el mundo 

Sálvate a ti mejor 
Primero arregla tú casa 
Teóricos atención 

 

Relación entre la distancia y la 
intensidad de uso. Las áreas 
visitadas frecuentemente se 
ubican cerca de la casa. 
Bill Mollison. Introducción a la 
Permacultura 
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Planificación en Sectores 
Canción original: El cruzador; Tucanes de Tijuana 

 
 

Los sectores representan una manera de 
tener en cuenta las energías externas que 
se desplazan a través de un sistema, como 
la dirección de los vientos dominantes, la 
orientación del sitio, los recorridos del sol 
en invierno y en verano, la constitución 
geológica del lugar, zonas predispuestas a 
las heladas, etc.; y lo que podríamos hacer 
para utilizar o bien contrarrestar esos 
factores. 
 

 
 

 
 

 
Planificar con sectores 
Trata de la observación 

De energías que a través fluyen 
De un sistema en dirección 
De afuera hacia el sistema 

Definiendo el sector 
 

Ponemos los elementos 
En la planificación 

Pa que la energía llegue 
Siempre a nuestro favor 
O así poder manejarla 
Para su anulación 

 
Debemos tener en cuenta 
El sector de inundación 
De los vientos dominantes 

Los recorridos del sol 
Por donde llegará el fuego 
Y también la orientación 

 

Uhy uhy y arriba la Permacultura compas…. 
 

Recuerda antes del diseño 
Observar por un tiempo 
Los factores del terreno 
Lluvia, sol, fuego, viento 
Tráfico, vistas o ruido 

Es buen conocimiento 
 

Coloca las estructuras 
También la vegetación 
Apropiada en cada sitio 

Pura planificación 
Y así podrás dibujar 
Un diagrama de sector 

 
Si tu empresa o familia 
Influenciadas están 
Por política vecinos 

Mira por donde llegan 
Todas estas energías 
Y como te afectarán
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Ubicación Relativa: “cada cosa en su lugar” 
Canción original: El Z-9, Fidel Rueda 

 
El corazón de la permacultura es el diseño. El diseño es ni más 
ni menos que una conexión entre cosas. Cada árbol, cada 
planta, cada construcción, tendrá un lugar donde será 
especialmente beneficioso ubicarlo y otras áreas que no serán 
tan propicias. Se busca establecer relaciones de trabajo entre 
los elementos de manera tal que las necesidades de unos sean 
cubiertas por lo producido por otros. 
 
 

 
 
 
 

La ubicación relativa 
Donde cada elemento 

Está puesto en relación 
A los otros elementos 

De manera que se asisten 
Es por eso que os lo cuento 

 
Cada planta y cada árbol 

Estructura y animal 
Todos muy bien ubicados 
Se ayudan es muy normal 

Así, cerca de una presa 
Es mejor plantar un Nogal 

 
Ahora os pongo más ejemplos 

La casa y el gallinero 
Entre ambos pon la huerta 

Cuando vayas a por huevos 
Llevas las lechugas viejas 
Y así te cansarás menos 

 
 

 
…Y ahí va un saludo para todas las compas 

permacultoras… 
 
 

En un grupo de trabajo 
Toma en cuenta que actitud 
Muestran todas las personas 

Y júntalas según tú 
Para optimizar energía 

Y progresar con prontitud 
 

Ya con esta me despido 
Relaciones establezcan 

Las necesidades de unos 
Por otros serán cubiertas 

Un principio de diseño 
Úsalo y experimentas 
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Múltiples Elementos 
“cada necesidad soportada por varios elementos” 

Canción original: Corrido del grande; Huracanes del Norte 

Las necesidades básicas como agua, alimento, energía y 
protección contra el fuego, deben ser cubiertas de dos o 
más maneras. 

 

 

Los servicios básicos 
De primera necesidad 
Agua alimento energía 

Deben ser cubiertos, yaa 
De dos o varias maneras 
Y así tener tranquilidad 

 
Si cada sistema tiene 
Apoyo de otro sistema 
Entonces podrá seguiir 

Funcionando sin problema 
Puedes calentar con sool 
O con un fuego de leña 

 
Y así para captar agua 

Utiliza el tejado 
O un sistema de swales 

Bombeando del río de al lado 
Tratando las aguas grises 
O con el suelo acolchado 

 
 

…y te siguimos explicando compa grande 
 

Ya pa la fertilización 
Estiércol, purín y compost 
O sembrar leguminosas  

Y en tu vida mucho amor 
Muchas personas precisas 

Pa darte cariño y calor 
 

Pero la destructocultura 
Te va comer la cabeza 
Con la familia nuclear 

Y también con la pareja 
Nos hace muy vulnerables 

Copia la Naturaleza 
 
 
 

 

Graham Burnett, Permacultura: una guía para principiantes  

Si todas nuestras tierras 
están dedicadas a un solo 
producto (monocultivo) y esto 
falla, nos moriremos de hambre 

…pero si cultivamos un amplio 
Y diversificado abanico de plantas 
comestibles (un sistema de 
policultivo) si alguno de ellos fallara 
no nos quedaríamos sin nada 
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Multifuncionalidad: “una cosa muchos usos” 
Canción original: El Agricultor, Tucanes de Tijuana 

Queremos asegurar que todo lo que incluimos a nuestro 
sistema permacultural tenga la mayor cantidad de funciones 
posibles; Esto sencillamente aumenta la eficiencia. Por 
ejemplo, si se construye en el huerto una pequeña caseta 
para almacenar las herramientas, se podría guiar el agua del 
techo a una cisterna y/o un estanque de almacenamiento; 
podría ser un sostén para enredaderas y plantas trepadoras; 
podría formar parte de una separación de diferentes partes 
del terreno etc,etc,etc 

Todo en nuestro sistema 
Será escogido y puesto 
De tal manera cumplir 

Varias funciones, buen gesto 
Esto incrementa así 
La eficiencia del resto 

 
En el ecosistema 

Una cosa muchos usos 
También en nuestra granja 

Casa, oficina y campos 
Igual en nuestra vida 

Recuerda en tus diseños 
 

Por ejemplo una charca 
Proporciona agua pal riego 
Refugio de animales 

Protección contra el fuego 
Lugar de contemplación 
Y por supuesto de juegos 

 
 
 

Y un saludo para mis compas de la Red de 
Permacultura del Nororeste 

Y arriba la Permacultura!!! Uha!!! 
 

El árbol es el mejor 
Ejemplo multifuncional 

Fija CO2 da O2 
Cobijo para el animal 
Fertiliza el suelo 

Emblema permacultural 
 

Si eres capaz de podar 
Arreglar un ordenador 

Cocinar, entretener 
Pintar, manejar un tractor 
Y más cosas ofrecer 

Adquieres aún más valor 
 

Un trabajo que sirva 
Para tu economía 
Mejorar vida social 
Y transmitir alegría 
Principio de diseño 
Échale sabiduría 

Graham Burnett, Permacultura: una guía para 



     19 

 
 
 
 

 
Uso de Recursos Biológicos 

Canción original: Imperio Michoacano, Raza Obrera 

La naturaleza es muy eficiente y ha desarrollado métodos para manejar casi todas las funciones. 
Siempre que sea posible, debemos usar sistemas naturales para hacer el trabajo, no hacerlo 
personalmente. las plantas y animales se utilizan para proveer combustible, fertilizante, cultivar la 
tierra, control de insectos y malas hierbas, reciclaje de nutrientes, etc..º.  

 
Cuando te sea posible 
Usa animales y plantas 

Para hacer el trabajo 
Energía economizarás 

También trabajarás menos 
Aplícalo y ya verás 

 
Y los podrías emplear 
Para trabajar la tierra 

O reciclar los nutrientes 
Controlar la mala hierba 

Controlar muchos insectos 
O airear la pradera 

 
En vez de fertilizantes 

Usamos abonos verdes 
Gansos también yerbas cortas 

En lugar del cortacésped 
Como herbicida y tractor 
Tener gallinas que suerte 

 
Esto esto es pura pura permacultura… 

esto es pura pura agrocultura 
 

También perros guardianes 
Para cuidar el ganado 

Estos recursos deben ser 
Así, muy bien manejados 

Más si están fuera de control 
El bien habrá terminado 

 
Si maquinas empleamos 

En vez de seres humanos 
Tiene efectos negativos 

La tele consigue aislarnos 
Y en vez de caminar, coches 

Cadenas pa esclavizarnos 
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Ciclar Energía 
Canción original: Entre surco y surco; Raza Obrera 

 
En el mundo natural, la contaminación 
no existe. Dentro de un ecosistema, 
cada ‘producto residual’ es útil en 
alguna otra parte del sistema. Un buen 
diseño utiliza las energías naturales que 
entran en el sistema así como aquellas 
que se producen localmente. El 
propósito de la Permacultura no es 
solamente reciclar y por lo tanto 
incrementar la energía, sino que también 
considera el capturarla, almacenarla y 
utilizarla. 
 
 

 
La energía de nuestro sol 
Y su flujo en el sistema 

Es la base de la vida 
En nuestro planeta Tierra 

Todo en la naturaleza 
Se cicla no se desecha 

 
La energía de nuestro sol 

Y su flujo en el sistema 
Es la base de la vida 

En nuestro planeta Tierra 
Todo en la naturaleza 

Se cicla no se desecha 
 

Un buen diseño utiliza 
Energías naturales 

Que entran en el sistema 
También aquellas locales 
Nuestra misión es cerrar 
Los ciclos de materiales 

 
No es solamente reciclar 

Y así la energía aumentar 
Sino que también se estima 

Capturar y almacenar 
Y antes de que se degrade 

Y se pierda utilizar 

 
 

 
…Y un saludo para la Red de 

Permacultura del Nororeste y pa toda la 
peña de Troporiz-Mónçao 
Portugal…compas!!! 

 
Sistemas que atrapan agua 

Energías renovables 
Reutilizar Reparar 

Armar comercios locales 
Reducir y reciclar 

Y más ciclos personales 
 

Por el vater descargamos 
Los residuos corporales 

Contaminando mar y aire 
Y derrochando nutrientes 

Que podríamos compostar 
Con nuestras benditas heces 

 
En tu vida hay energías 

Que te mueven y afectan 
Más si no son recicladas 
Basura y polución crean 

Mira antes de dar consejos 
Cuando y como los empleas 
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Crear Diversidad 
Canción original: En que trabaja el muchacho; Huracanes del Norte 

 
 

Los sistemas ecológicos tienen una estabilidad dinámica 
basada en la diversidad de especies e interacciones que 
contienen. Nuestros diseños deben tratar así de incorporar y 
construir la más amplia variedad y diversidad posible de 
flora y fauna. Utiliza la mayor variedad de plantas y especies 
posibles para crear una red de interacciones benéficas y una 
rica mezcla de asociaciones entre todos los elementos del 
diseño. 
 
 
 

 
 

Muchas plantas y animales 
En vuestra finca ha de haber 

 
Ah ah ja ja jai  ándale pichurri 

 
Muchas plantas y animales 

En vuestra finca ha de haber 
Gran diversidad de especies 

En tu diseño has prever 
 

Primordial no es el número 
Sino son las conexiones 
Entre estos elementos 

Generando interacciones 
 

Aunque en un monocultivo 
El rendimiento es mayor 
Siempre en un policultivo 

Tenderá a ser superior 
 
 
 
 

 
 

Y no es mentira  pichurri 
 

Ayuda a la diversidad 
Asociando los cultivos 

Flores que atraen insectos 
O habitas atractivos 

 
Diversidad se vincula 

Siempre con la estabilidad 
Pero solamente ocurre 
Si cooperan de verdad 

 
Personas de diferente 
Cultura, edad y género 

Son mucho más productivas 
Que un grupo más homogéneo 
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Acelerando la Sucesión Natural 
Canción original: El Maquillista, Raza Obrera 

 
Los sistemas naturales cambian a través del 
tiempo dando lugar a una sucesión de 
diferentes especies de plantas y animales. 
Los sistemas naturales evolucionan 
generalmente en secuencia hierbas => 
arbustos => árboles pioneros=> árboles 
clímax. La idea es aprovechar este proceso 
natural y acelerarlo. 

 
Te cuento esto de que va 

La sucesión natural 
 

Los sistemas naturales 
Con el tiempo van cambiar 

Y a una sucesión de especies 
Pronto van a originar 
Y así evolucionando 

Hasta lograr madurar 
 

La idea será acelerar 
El proceso natural 

Hierbas, arbustos y árboles 
La secuencia general 
Si aceleras reduces 
El tiempo sucesional 

 
En Galicia encontraras 

Primera etapa pradeiras 
Fertilizan el lugar 

Después toxeiras, xesteiras 
Fijan el Nitrogeno 

Y el climax la carballeira 

 
 
 
 
 

 
Y si quieres acelerar 

Siembra plantas pioneras 
O aprovecha las que hay 

Que fertilizan la tierra 
También compost y acolchados 

Es ventajosa estrategia 
 

Siémbrenle paisanos que los bosques quieren 
más. Pura Permacultura 

 
En cada etapa se crean 
Las óptimas condiciones 

Para la próxima etapa 
Consumando sucesiones 

En llegando al bosque climax 
Fuente de inspiraciones 

 
Nuestra agricultura está 

Constantemente frenando 
La evolución natural 

Desherbando y arando 
Trabajo y energía 

Una vez más derrochando 
 

Sabemos que los proyectos 
Incluso las relaciones 
Sufren una evolución 

Si conoces los patrones 
Puedes trabajar con ellos 

Evitando decepciones 

Grahan Burnett 
Permacultura: una guía para principiantes 
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Aumentar el Borde 
Canción original: La viudita, Huracanes del Norte 

 
El “borde” o ecotono es el lugar de encuentro entre dos ecosistemas, como el lindero del bosque 
o la orilla del mar. Un entorno así tiende a ser más sinérgico, ya que apoya la actividad biológica 
de uno y otro lado de esta zona “limítrofe”, y además alberga las especies propias de sus 
condiciones, lo cual la convierte en un terreno altamente productivo. 
 
 

El borde o ecotono 
De encuentro es el lugar 
Entre dos ecosistemas 
Como la orilla del mar 

Son mucho más productivos 
Que uno en particular 

 
En los bordes las especies 

Ellas se van apoyar 
Por eso en nuestros diseños 

El borde has maximizar 
Para establecer ambientes 

De una gran diversidad 
 

Tenemos varios ejemplos 
Entre la tierra y el mar 

Es el lindero del bosque 
Arrecife de coral 

Entre el bosque y la pradera 
Cultivo y huerto frutal 

 
…y no es mentira paisano 

 
Los bordes definen áreas 

Para mejor manejar 
Puede ser seto pal viento 

Un estanque lobular 
También las vías de acceso 

O entre bancal y bancal 
 

Muchas personas se encuentran 
Entre culturas verás 

A quien solemos marginar 
En vez de aprovechar 

Bilingüe inmigrante artista 
O diferente sin más 

Sistemas de zanja y montículo (chinampas) son altamente productivos. Bill Mollison  Introducción a la Permacultura 

Cultivos de borde en campos cultivados: el campo A y 
el B tienen la misma superficie, con el mismo espacio 
entre líneas y entre plantas. Sin embargo, en el campo 
B podemos ubicar 45 plantas mientras que en el campo 
A sólo 36. Bill Mollison. Introducción a la Permacultura 
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Bill Mollison. Introducción a la Permacultura 
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Patrones Naturales 
Canción original: Los periqueros, Raza Obrera 

 
Con algo de atención, la observación de nuestros sistemas naturales revelará patrones y planes 
complejos. No encontraremos líneas rectas o cuadros perfectos. Hay razones matemáticas y de 
ahorro de energía para estos patrones: si estudiamos como y porqué funcionan, podemos 
aprovecharnos de milenios de sabiduría de la evolución para nuestros diseños. 
 

Ten en cuenta los patrones 
De nuestra Naturaleza 

Con algo de observación 
Planes y formas refleja 

Nunca hay, extremado orden 
Mucho menos líneas rectas 

 
Matemáticas razones 
De ahorro de energía 

Si estudiamos el porqué 
Aprovecharlo podrías 

Cientos de años de evolución 
Y mucha sabiduría 

 
Formas de flujo pueden ser 

Ondas y pulsaciones 
Una huerta en cerradura 
También ramificaciones 

Cultivos en espirales 
Todas ellas son patrones 

 
Somos Los Tremendos Permacultores del Norte 

Pura Permacultura 
 
 

Cuando tú finca planes 
Diseña con los patrones 
Úsalos como inspiración 

Pa los silvestres rincones 
Que sean tan funcionales 
Como son los naturales 

 
Así, ciertos arquetipos 
Sé repiten fácilmente 

En el sistema y culturas 
Y si no somos conscientes 
Tal vez pueden hacer daño 

Sólo tenlo muy presente 
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Apilar: Bosques comestibles 
Canción original: El cambio, Tucanes de Tijuana 

A diferencia de muchos huertos contemporáneos, la naturaleza no compartimenta el paisaje haciendo crecer las 
plantas ornamentales en un sitio, las hortalizas en otro y los árboles en otro diferente. En un bosque, el mismo 
espacio está compartido por diferentes clases de plantas: árboles de gran porte, de porte mediano, arbustos, 
trepadoras y herbáceas, cada una ‘apilada’ tratando de satisfacer sus necesidades dentro de su ‘nivel’ específico 
en el sistema. El huerto forestal es un intento de replicar esta ‘estratificación’, sustituyendo las plantas silvestres 
del bosque con plantas que dan frutos, plantas aromáticas, hortalizas y otras plantas útiles al género humano.  
 

Ay ay ay arriba La Permacultura 
 

Nuestra sociedad se acerca 
Al fin de los combustibles 

El derroche de energía 
Es nuestro tendón de Aquiles 
Imitemos nuestros bosques 

Haciéndolos comestibles 
 

Creamos ecosistemas 
Que imitan los naturales 
Que nos aportan comida 

Y plantas medicinales 
Mejoran suelo y clima 
Leña y otros vegetales 

 
No quiere apenas cuidados 
Copiamos bosques locales 

Mira sus siete estratos 
Los primeros son frutales 
Arbustos, hierbas, raíces 

Rastreras y verticales 
 

Cambiamos las silvestres 
Por plantas más provechosas 

Miramos agua y luz 
Y tolerancia a las sombras 

Fertilidad de la tierra 
Animales y otras cosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allá va, el desierto ahí viene 
échenle unas semillas para que se frene 

 
En suelo húmedo y fértil 
La floresta establecemos 
Juntas toditas las plantas 
Los frutales van primeros 

Nogales  o castaños 
También frutales pequeños 

 
Árboles leguminosos 

Retamas, tojos y acacias 
Muchas plantas arbustivas 

Anuales y hortalizas 
Rastreras y enredaderas 

Recuerda no fertilizas 
 

Escalona la plantación 
En tierras secas o pobres 

Ponemos las pioneras 
Muchas de ellas son legumbres 

Ahora planta los frutales 
Aunque mejor que los siembres 

 
El bosque ha de madurar 
Y el trabajo es bien menor 

Existencia primitiva 
Te vuelves recolector 

Y parte del bosque mismo 
Sintiendo paz interior 
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El Proceso de Diseño (REDIM) 
Canción original: El Pescuezo del pollo, Raza Obrera 

REDIM es un mnemónico para describir un proceso de 
diseño y desarrollo de permacultura sistemático, aplicable 
no solo al uso de la tierra sino a casi cualquier  otro 

aspecto de la vida, desde crear comunidades, montar negocios o cocinar una comida, hasta construir una casa... 
 

Primero Reconocimiento 
Indagar todo de la zona 

Puedes usar las bibliotecas 
Preguntar a las personas 

 
Primero reconocimiento 
Indagar todo de la zona 

Puedes usar las bibliotecas 
Preguntar a las personas 

 

Reconoce la zona 

Evalúa la zona 

Diseña Implementa 

Y también Mantenla 

 
Después tienes que Evaluar 

Los factores limitantes 
Piensa en las necesidades 

¿Ya tienes datos bastantes? 
 

Después tienes que evaluar 
Los factores limitantes 

Piensa en las necesidades 
¿Ya tienes datos bastantes? 

 

Reconoce la zona 

Evalúa la zona 

Diseña Implementa 

Y también Mantenla 

 
Ahora toca el Diseño 

Colocar los elementos 
Minimizar los aportes 

Maximizar rendimientos 
 

Ahora toca el diseño 
Colocar los elementos 
Minimizar los aportes 

Maximizar rendimientos 
 

Reconoce la zona 

Evalúa la zona 

Diseña Implementa 

Y también Mantenla 

 
Vas ahora a Implementar 
Hacer reales los diseños 
Quien realiza el trabajo 

Los recursos financieros 
 

Vas ahora a implementar 
Hacer reales los diseños 
Quien realiza el trabajo 

Los recursos financieros 
 

Reconoce la zona 

Evalúa la zona 

Diseña Implementa 

Y también Mantenla 

 
Un sistema vivo nunca 

Lo verás finalizado 
Siempre es dinámico y debes 
Mantenerlo equilibrado 

 
Un sistema vivo nunca 

Lo verás finalizado 
Siempre es dinámico y debes 

Mantenerlo equilibrado 
 

Reconoce la zona 

Evalúa la zona 

Diseña Implementa 

Y también Mantenla 

 
Es proceso de diseño 

Aplícalo en tu finca 
En tu casa o en la empresa 
También te sirve en tu vida 

 
Es proceso de diseño 

Aplícalo en tu finca 
En tu casa o en la empresa 
También te sirve en tu vida 

 

Reconoce la zona 

Evalúa la zona 

Diseña Implementa 

Y también Mantenla 

 RECONOCER 

IMPLEMENTAR 

DISEÑAR 

EVALUAR 
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Administración 

de la Tierra y 

de la Naturaleza 
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El Corrido de los 
Transgénicos 

 

Canción original: El Corrido de 
Carrasco, 

Flaco Jiménez 
 

“Nadie podía haber previsto la evolución de la 
ballena y la jirafa de su humilde ancestro común (que se parecía mucho a un ratón) pero 
evolucionaron, y con bastante rapidez. Un virus puede pasar por el mismo número de 
generaciones que separan a los mamíferos actuales de ese ratón ancestral en el espacio de unos 
pocos años. Antes de que lo esperen, los que se dedican a la ingeniería genética tendrán que 
hacer frente al hecho de que sus juguetes nuevos han empezado a contraatacar”. 
Steve Jones profesor de genética del University College de Londres. 

 

 
Me dijo un tal barrabás 

cómprame tecnosemillas 
cómprame fertilizantes 

cómprame los plaguicidas 
gran producción obtendrás 

con la biotecnología 
sin plagas ni malas hierbas 
tendrás lechugas to el día 

 
Produce, produce, más  
con mi ciencia ya verás 
triunfarás con mi semilla 

rociarás mi plaguicida 
dicen Monsanto y la Bayer 

cómprame, cómprame, más 
dicen Syngenta y la Pioneer 
nunca más hambre tendrás 

 
 
 

 
 

No me dijo barrabás 
que mi tierra moriría 
y sólo aguantarían 

sus modificadas plantas 
no con amor y compost  

sino con sus semillas 
y sus chungos herbicidas 

cómprame, cómprame, más  
 

Mi pobre tierra sin vida 
tanto abono me pedía 

que acabó con mi jornal 
se esfumó la plusvalía 
arrodillao en mi bancal 
viendo que nada crecía 
viendo que ya no comía 
lloraba to el santo día. 

pasé del plantel del mal 
dejé mi tierra tranquila 

las malas hierbas crecían 
mi tierra así revivía. 
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O Reghetón do Pulghón 
Canción original: Dale más gasolin, Daddy Yankee 

 
O profesor Chaboussou (investigador no Instituto Nacional 
de Investigacións Agricolas, francés) enunciou a súa teoría 
da trofobiose pola cal unha planta cando se estresa 
produce no seu zume unha maior cantidade de 
aminoácidos ou azucres que son máis apetecibles polas 
pragas e polas enfermidades, demostrando que os 
praguicidas estresan as plantas cambiando a composición 
da savia e facéndoas máis sensibles… É moi sorprendente 
comprobar como esta teoría non é mostrada á xente en 
xeral, nin a estudantes de bioloxía ou de forestais en 
particular… 

 

Ghon, Ghon, Ghon, Pulghón 

Ghon, Ghon, Ghon, Pulghón 

 

Vouche explicar, porque a xudía colle o pulghón 

Vouche explicar, porque a xudía colle o pulghón 

Vouche explicar, porque a xudía colle o pulghón 

 

O primeiro non te amoles cando o vexas… 

 Pulghón! 

Paisano sei que vosé o quere matar… 

Pulghon! 

Jefe o millor é que o deixe chupar… 

Pulghón! 

Sempre listo para o sulfatar… 

Pulghon! 

Vosé non para de arghallar porque… 

 

Paisa ghústalle o insectisida 

Déalle purín d’ortigha 

Como lle flipa o plaghisida 

Déalle purín d’ortigha 

Paisa ghústalle o insectisida 

Déalle purín d’ortigha 

Como lle flipa o plaghisida 

Déalle purín d’ortigha 

 

A xudía enfermiña 

Mira Carmiña 

Seghuro que anda moi estresadiña 

Non lle des o liquido para herbiña 

 

Esterca ben pa que se poña fermosiña 

Maruxiña, mariquitiña 

Vota flores pa que veña a xoaniña 

Debes mirar tamen pola cadeliña… 

Deixaá en paz e non lle votes medisiña… 

 

Ela ghústalle o purín d’ortighas  

Fóra os plaghisidas… 

Como lle flipa o purín d’ortighas 

Fóra os plaghisidas… 

Ela ghustalle o purín d’ortighas  

Fóra os plaghisidas… 

Como lle flipa o purín d’ortighas 

Fóra os plaghisidas… 

 

Porque a xudía colle pulghón?? 

Pola composiçón 

A savia con nitróxeno a moghollón 

Tamén os sucres cambian esa relaçón 

Cando se estresa a xudía, io feixón. 

Aghora unha bendisión é o pulghón. 

É-che un mamón 

É-che un chupón 

Si hai muita plagha vota un pouco de xabón 

Purín d’ortighas pa mudar a composiçón 

 

Paisa non esquesas a tua cultura… 

A química éche unha tortura… 

Retoma a aghro-cultura...raa… 

O ensina a Permaculturaa.. 
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Paisa non esquesas a tua cultura… 

A química éche unha tortura… 

Retoma a aghro-cultura...raa… 

O ensina a Permacultura..raa 

 

Vouche explicar, porque a xudía colle o pulghón 

Vouche explicar, porque a xudía colle o pulghón 

Vouche explicar, porque a xudía colle o pulghón 

 

O primeiro non te amoles cando o vexas… 

Pulghón! 

Paisano sei que vosé o quere matar… 

Pulghon! 

Jefe o millor é que o deixe chupar… 

Pulghón! 

Sempre listo para o sulfatar… 

Pulghon! 

Vosé non para de arghallar porque… 

 

Paisa ghústalle o insectisida 

Déalle purín d’ortigha 

Como lle flipa o plaghisida 

Déalle purín d’ortigha 

Paisa ghústalle o insectisida 

Déalle purín d’ortigha 

Como lle flipa o plaghisida 

Déalle purín d’ortigha 

 

 

 

 

 

 

Paisa non esquesas a tua cultura… 

A química éche unha tortura… 

Retoma a aghro-cultura...raa… 

O ensina a Permaculturaa.. 

 

Paisa non esquesas a tua cultura… 

A química éche unha tortura… 

Retoma a aghro-cultura...raa… 

O ensina a Permacultura..raa 

 

Ghon, Ghon, Ghon 

Pulghón,  

Ghon, Ghon, Ghon 

Pulghón,  

Ghon, Ghon, Ghon 

Pulghón,  

Ghon, Ghon, Ghon 

Pulghón,  

Ghon, Ghon, Ghon 

Pulghón,  
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Anastasia y la Huerta 
Canción original: cáusame la muerte, Tigres del Norte 

 
Segun Anastasia, la semilla es así capaz de 
integrar toda la información sobre la persona 
que la ha plantado y entonces, durante el 
desarrollo de su fruto, recogerá al máximo del 
Universo y de la Tierra, la mezcla optima de 
energías necesarias para esta persona concreta. 
Los frutos cultivados, desde la semilla, de esta 
manera y consumidos por la persona que los ha 
criado, son capaces de curar a esta persona de 
absolutamente cualquier enfermedad de la 
carne, frenar considerablemente el 
envejecimiento del organismo, librarle de sus 
hábitos nocivos, aumentar tremendamente sus 
facultades mentales, y darle tranquilidad a su 
alma. 

 

 
Sembrada, cada semilla  

Por ti, contiene información 
De todo, el Universo 

Plantitas, pa la curación 
Si quieres, que esta suceda 

Precisa, tu información 
Sustancias, nos aportará 

Y así el mal partirá 
 

Métete, unas semillas debajo la lengua  
Y, nueve minutos las maceras 

Y entre las, palmas de tus manos 
Treinta segundos esperas 

 
Sóplale, y calentándolas con tu aliento  

Ellas sabrán todo en el momento 
Y luego preséntalas en tus manos 

Al infinito Universo 
 
 
 
 
 

Cuando, siembres tu huerto 
Siempre, pies descalzos 
Dejar, algunos hierbajos 

Acaso, sólo segarlos 
Visita, tu amado cultivo 

Vete, en plenilunio 
A tus plantas, le hablarás  

Y encontrarás felicidad 
 

Métete, unas semillas debajo la lengua  
Y, nueve minutos las maceras 

Y entre las, palmas de tus manos 
Treinta segundos esperas 

 
Sóplale, y calentándolas con tu aliento  

Ellas sabrán todo en el momento 
Y luego preséntalas en tus manos 

Al infinito Universo 
 

Métete, unas semillas debajo la lengua  
Y, nueve minutos las maceras 

Y entre las, palmas de tus manos 
Treinta segundos esperas 
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Fukuoka 
Canción original: Pancho Nopales, Los Broncos de Reynosa 

 
 “Cuando se entiende que uno pierde la alegría 

  y la felicidad en el esfuerzo por poseerlas, entonces 
  la esencia del cultivo natural será realizada” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veinticinco años  
A los veinticinco años 
de científico curraba 

mirando un arroz silvestre  
su vida se iluminaba  

se fue a su pueblo natal 
con la tierra trabajaba 

 
predico el no hacer 

para decrecer 
la humilde paja me hará entender  

 
Mi nombre es Fukuoka 
Mi nombre es Fukuoka 

y vivo entre muchas flores  
ellas crecen donde quieren  

yo solo le doy amores 
Y si cambias tu cultivo 

También cambias tus valores  
 

 
Mejor no labrar 

Mejor no abonar 
Y tampoco escardar ni podar  

 
Y una Brizna de Paja 
Y una Brizna de Paja 
El mundo revoluciona  

y bolitas de arcilla  
sembramos a todas horas 

Plenitud de cada día 
Libertad permacultora  

 
predico el no hacer 

para decrecer 
la humilde paja me hará saber 
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El Recolector 

Canción original: El Jardinero, Exterminador 
 

En la naturaleza salvaje, tal como la llamáis, –aunque ella 
no es salvaje, simplemente es desconocida por vosotros 
–, hay multitud de plantas con cuya ayuda se pueden 
curar absolutamente todas las enfermedades que 
existen. Además, ellas fueron precisamente creadas con 
este fin. Pero el hombre ha perdido, o casi, la habilidad 
de identificarlas. Anastasia 

 
 

 

 
 
 

Mi oficio es recolector 
A mi me encantan las flores 

 
Mi oficio es recolector 

A mi me encantan las flores 
En los campos y caminos 
Nacen de muchos colores 
Son las plantitas silvestres 
Estas son de las mejores 

 
Muy temprano voy al campo 

Las corto de milamores 
Ellas me dan vitaminas 

Y otras sustancias señores 
También sales minerales 
Y elementos protectores 

 
Su calidad de nutrientes 

Nunca será superada 
Pues su aura no se destruye 

Después de ser cocinada 
Yo recolecto mi planta 

Mejor si no es cultivada 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ellas mejoran mi tierra 
También sanan mi cuerpazo 

Mi espíritu y mi alma 
Su propósito es sagrado 

El filósofo lo dice 
Es arriba como abajo 

 
Ahora tenemos ciudades 

Todo por la agricultura 
Y ya no recolectamos 

Estas plantas de hermosura 
Dejar de arar vuestras tierras 

Usar la Permacultura 
 

Qué lindos lucen mis valles 
Siempre henchidos de esplendor 

Y no gasto ni dinero 
Por supuesto, mucho amor 

Al campo luego regreso 
Pa seguir de recolector 
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Bosques comestibles 
Canción original: El cambio, Tucanes de Tijuana 

A diferencia de muchos huertos contemporáneos, la naturaleza no compartimenta el paisaje haciendo crecer las 
plantas ornamentales en un sitio, las hortalizas en otro y los árboles en otro diferente. En un bosque, el mismo 
espacio está compartido por diferentes clases de plantas: árboles de gran porte, de porte mediano, arbustos, 
trepadoras y herbáceas, cada una ‘apilada’ tratando de satisfacer sus necesidades dentro de su ‘nivel’ específico 
en el sistema. El huerto forestal es un intento de replicar esta ‘estratificación’, sustituyendo las plantas silvestres 
del bosque con plantas que dan frutos, plantas aromáticas, hortalizas y otras plantas útiles al género humano.  
 

Ay ay ay arriba La Permacultura 
 

Nuestra sociedad se acerca 
Al fin de los combustibles 

El derroche de energía 
Es nuestro tendón de Aquiles 
Imitemos nuestros bosques 

Haciéndolos comestibles 
 

Creamos ecosistemas 
Que imitan los naturales 
Que nos aportan comida 

Y plantas medicinales 
Mejoran suelo y clima 
Leña y otros vegetales 

 
No quiere apenas cuidados 
Copiamos bosques locales 

Mira sus siete estratos 
Los primeros son frutales 
Arbustos, hierbas, raíces 

Rastreras y verticales 
 

Cambiamos las silvestres 
Por plantas más provechosas 

Miramos agua y luz 
Y tolerancia a las sombras 

Fertilidad de la tierra 
Animales y otras cosas 

 
Allá va, el desierto ahí viene 

échenle unas semillas 
para que se frene 

 
 
 

 
En suelo húmedo y fértil 
La floresta establecemos 
Juntas toditas las plantas 
Los frutales van primeros 

Nogales o castaños 
También frutales pequeños 

 
Árboles leguminosos 

Retamas, tojos y acacias 
Muchas plantas arbustivas 

Anuales y hortalizas 
Rastreras y enredaderas 

Recuerda no fertilizas 
 

Escalona la plantación 
En tierras secas o pobres 

Ponemos las pioneras 
Muchas de ellas son legumbres 

Ahora planta los frutales 
Aunque mejor que los siembres 

 
El bosque ha de madurar 
Y el trabajo es bien menor 

Existencia primitiva 
Te vuelves recolector 

Y parte del bosque mismo 
Sintiendo paz interior 
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Entorno 

Construido 
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EL BIOCLIMATISMO 
Canción original: El Burro; Exterminador 

La vivienda bioclimática consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) 
para disminuir los impactos ambientales intentando reducir los consumos de energía. El hecho de 
que la construcción hoy en día no tenga en cuenta los aspectos bioclimáticos, se une al poco 
respeto por el ambiente que inunda a los países desarrollados y en vías de desarrollo, que no 
ponen los suficientes medios para frenar el desastre ecológico que dejamos a nuestro paso. 

 
Vida vida clima clima 

Hay que frio estoy temblando 
 

Ten en cuenta el bioclimatismo 
Ahorras, no gastas lo mismo 

Ten en cuenta el bioclimatismo 
Ahorras, no gastas lo mismo 

 
El paisano adaptó 

La construcción al clima de cada lugar 
Consiguió optimizar 
Confort y recursos 

Arquitectura popular 
No precisas complejas instalaciones 

Sólo adecuadas orientaciones 
Sureste suroeste 

Para estas latitudes 
Dimensionando y acristalando el muro Sur 

Simples soluciones 
Muy sencillo, calentamiento pasivo 

 
Caliente muy caliente 

 
Qué más nos falta paisa? 

 
La vegetación, cerca de la casa 

 
Ten en cuenta el bioclimatismo 
Ahorras, no gastas lo mismo 

Ten en cuenta el bioclimatismo 
Ahorras, no gastas lo mismo 

 
Casa grande, error error!! 

 
Para la captación solar 

Galería, ventana, invernadero 
Y para evitar el calor 

Y darnos frescor 
Un largo alero 

Persianas y parras 
Y dentro masa térmica 

Son los materiales pesados 
Piedra, adobe y enfoscados 

El truco está en aislar el exterior 
Protege del frío y en verano del calor 

Y pónganse las pilas para hacer: el Amor! 
 

Ten en cuenta el bioclimatismo 
Ahorras, no gastas lo mismo 

Ten en cuenta el bioclimatismo 
Ahorras, no gastas lo mismo 

 
Mira, oye, siente el lugar 

Siente las alteraciones artificiales 
Y también las alteraciones naturales 

Evita toda radiación 
Lluvia, viento y el Sol! 

 
Ten en cuenta el bioclimatismo 
Ahorras, no gastas lo mismo 

Ten en cuenta el bioclimatismo 
Ahorras, no gastas lo mismo 
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Las Eco-Ciudades 
Canción original: El Cuervo, Huracanes del Norte 

 

La mayoría de las poblaciones y ciudades modernas no están diseñadas en absoluto para 
satisfacer las necesidades ni de las personas ni del planeta. Muchas veces son el resultado de ir 
colocando unas junto a otras y de forma irregular las creaciones de diferentes arquitectos que, 
además, casi nunca viven en los sitios por los cuales ganan sus prestigiosos galardones. 
 

 

 
Muchas ciudades modernas 

Por arquitectos pensadas 
Y qué allí jamás conviven 
Están muy mal diseñadas 

Lo que les voy a contar 
Sirva de ejemplo pa todas 

 
Las nuevas eco-ciudades 

Deben satisfacer todas 
Básicas necesidades 

De planeta y de personas 
Más que cultivar el ego 

De arquitectos con coronas 
 

Cuando el diseño es racional 
Piensa en la comunidad 
Esto debe ser la esencia 

Pa la sostenibilidad 
Basta de hormigón armado 

Preferimos dignidad 
 
 
 

 
Sus miembros deben estar 
Plenamente involucrados 

En las planificaciones 
Debe ser garantizado 

Y en tomar las decisiones 
Que afectan al ciudadano 

 
Prever sus necesidades 
De energía y de comida 
Material de construcción 
Y gestión de las salidas 
Transporte comunitario 
Y espacios para la vida 

 
Qué todos los requisitos 
De trabajo o comerciales 
De juego y de descanso 
De relaciones sociales 

Siempre sean satisfechos 
Con sus recursos locales 
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    Gram. Bumett. Permacultura: una guía para principiantes. 
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Corrido de la Red de Construcción con Paja 
Canción original: Carabina 30 30, Gran Mariachi de Heriberto Aceves  

 
....Queremos hacer hincapié en transmitir el valor de lo ....Queremos hacer hincapié en transmitir el valor de lo ....Queremos hacer hincapié en transmitir el valor de lo ....Queremos hacer hincapié en transmitir el valor de lo 
sencillo, del reciclado y de la conciencia en la ejecución sencillo, del reciclado y de la conciencia en la ejecución sencillo, del reciclado y de la conciencia en la ejecución sencillo, del reciclado y de la conciencia en la ejecución 
de una obra, todas ellas van a enriquecer de forma de una obra, todas ellas van a enriquecer de forma de una obra, todas ellas van a enriquecer de forma de una obra, todas ellas van a enriquecer de forma 
muy directa a la integridad del ser humano..... muy directa a la integridad del ser humano..... muy directa a la integridad del ser humano..... muy directa a la integridad del ser humano.....     

 

 
Febrero de 2010 

De Galicia nuestra casa 
Partimos para el encuentro 

De la Red Balas de Paja 
 

En la aldea Tierra Viva 
En Ávila situada 

Llegamos casi exhaustos 
Cuando era noche cerrada 

 
Con la humilde paja tú puedes construir 

Una simple casa o una gran mansión 
Si quieres ayuda un consejo te doy 

Práctica siempre la autoconstrucción 
 

Rikki la coordinadora 
Maren, Milan, Valentina 
José Minguez tesorero 
Y César lleva la Brizna 

 
Mónica la secretaria 

Y demás la membresía 
A todos agradecemos 
Su tan grata compañía 

 
Con la humilde paja tú puedes construir 

Una simple casa o una gran mansión 
Si quieres ayuda un consejo te doy 

Práctica siempre la autoconstrucción 
 

 
Mucha gente agobiada 

Por tremendas hipotecas 
Así es como se lo montan 

Pa comerte la cabeza 
 

Un cobijo sostenible 
Una vida sin dilemas 

Mira oye qué estás a tiempo 
De salirte del sistema 

 
Con la humilde paja tú puedes construir 

Una simple casa o una gran mansión 
Si quieres ayuda un consejo te doy 

Práctica siempre la autoconstrucción 
 

Ya con esta me despido 
No sin más casualidad 

Viva la humilde paja 
Porque nos da libertad 

 
Con la humilde paja tú puedes construir 

Una simple casa o una gran mansión 
Si quieres ayuda un consejo te doy 

Práctica siempre la autoconstrucción 
 

La la la la la la la la la 
La la la la la la la la la 
La la la la la la la la la 
La la la la la la la la la 
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La Casa de Paja 
Canción original: La cama de piedra, Lila Downs 

 
 

"Una brizna de paja parece algo pequeño y liviano, "Una brizna de paja parece algo pequeño y liviano, "Una brizna de paja parece algo pequeño y liviano, "Una brizna de paja parece algo pequeño y liviano,     
y la mayoría de las personas no sabe cuan valiosa es. y la mayoría de las personas no sabe cuan valiosa es. y la mayoría de las personas no sabe cuan valiosa es. y la mayoría de las personas no sabe cuan valiosa es.     
Si la gente supiera el valor real del rastrojo de paja, Si la gente supiera el valor real del rastrojo de paja, Si la gente supiera el valor real del rastrojo de paja, Si la gente supiera el valor real del rastrojo de paja,     

ppppodría ocurrir una revolución humana, odría ocurrir una revolución humana, odría ocurrir una revolución humana, odría ocurrir una revolución humana,     
que podría llegar a ser lo suficientemente poderosa que podría llegar a ser lo suficientemente poderosa que podría llegar a ser lo suficientemente poderosa que podría llegar a ser lo suficientemente poderosa     

para mover al país y al mundo entero".para mover al país y al mundo entero".para mover al país y al mundo entero".para mover al país y al mundo entero".    
Masanobu Fukuoka 

 
 

De neumáticos el suelo 
de maderita es el techo 

y los muros que lo portan, 
son de paja o son de helecho, 

ay, ay, de paja es donde yo vivo 
 

Si llueve de costadito 
El alero me proteje 

Y el revoque que ya tiene 
arcilla, barro y defeque 

ay, ay, lo mejor es que no huele 
 

 

 

 

Y cuando todo se asiente 
colocaré las ventanas 

para que por la mañana 
el sol caliente mi cama 

ay, ay y oiga cantar a las ranas 
 

Por techo tengo mil plantas 
por suelo dos mil botellas 
y escriban sobre mi tumba 

mi ultimo adios con mil balas 
ay, ay pero que sean de paja. 

 
         De paja, de pajaaa 
 
        Ahaaaaaaa, ahaaaaaaaa, ahaaaaaaaaaa……… 
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Qué viene el Lobo 
Canción original: El Sube y Baja; Broncos de Reynosa 

Erase una vez tres cerditos que construían su casa. El primero cantaba contento lleno de luz y de 
alegría. No tenía miedo a la libertad y su casa, del color del sol, era ligera y fácil de hacer. Era de paja. 

El segundo estaba alegre. Tocaba una flauta de madera y construía su casa de ese bello material: 
jugando con la madera. El tampoco conocía el miedo a la libertad. 

El tercero estaba serio. Le tenía mucho miedo a la libertad. ¡No se reía con nada! El construía una prisión 
a la imagen y semejanza de su corazón de piedra, pesada de hacer, sólida y larga de pagar… 

* Reemplazar el LOBO por la LIBERTAD – ¡ahí está la clave! 

Quiero ser, la casa de tus sueños 
Y saber, que estoy hecha de paja 
Quiero ser, cobijo sostenible 
Hacerme, al estilo Nebraska 
 
Que viene el lobo 
Que te va a soplar 
Que le pasa al cerdito 
Que gana Libertad 
 
Quiero ser, toda autoconstruida 
Pero no, te tires de la moto 
Quiero ser, mera autosuficiencia 
Y saber, que controlas el chollo 
 
 
 
Que viene el lobo 
Que te va a soplar 
Que le pasa al cerdito 
Que gana Libertad 
 
 
 

Quiero ser, primero un gallinero 
Y poder, probar así la paja 
Quiero ser, un pequeño proyecto 
Aprender, que no caiga la casa 
 
Que viene el lobo 
Que te va a soplar 
Que le pasa al cerdito 
Que gana Libertad 
 
 
 
 
Quiero ser, un hogar apacible 
Y darte, todito mi amor 
Quiero ser, web de la Red de paja 
Vete a ver, casasdepaja.org 
 
 
Que viene el lobo 
Que te va a soplar 
Que le pasa al cerdito 
Que gana Libertad 
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Corrido de los 
muros 

Canción original: 
Carabina 30 30, Los 

Lobos 
 

 
Caminito a Covelo 

Pa hacer el muro de Miriam 
El arco iris ilumina 

El corazón en la partida 
 

Si un muro quieres revocar 
Con los medios a tu alcance 

Cal, barro y paja cortada 
Constituyen buen aislante 

 
Si un nuevo mañana quieres construir 

Una hormigonera en la furgoneta 
Paja, cal y barro bien amasados 

Y un montón de manos que apliquen la mezcla 
 

Para darle consistencia 
A la mezcla en cuestión 
Busca mierda de caballo 

Refuerza la solución 
 

Caca de vaca o caballo 
De oveja no es suficiente 
De cerdo no es apropiada 
La nuestra no es eficiente 

 
Si un nuevo mañana quieres construir 

Una hormigonera en la furgoneta 
Paja, cal y barro bien amasados 

Y un montón de manos que apliquen la mezcla 
 

Cemento gris no utilices 
Retíralo de tu mente 

Saldrán muy favorecidas 
Tu salud y medio ambiente 

 
Muchas casitas de barro 

Desde inmemoriales tiempos 

Son cobijos sostenibles 
Confortables no te miento 

 
Si un nuevo mañana quieres construir 

Una hormigonera en la furgoneta 
Paja, cal y barro bien amasados 

Y un montón de manos que apliquen la mezcla 
 

Tras un día de trabajo 
Con la luna en creciente 
El descanso es merecido 
Termas y agua caliente 

 
Pero mal dada es la suerte 
Que la terma está chapada 
Más recursos no nos faltan 

Manos y una gran cizalla 
 

Si un nuevo mañana quieres construir 
Una hormigonera en la furgoneta 
Paja, cal y barro bien amasados 

Y un montón de manos que apliquen la mezcla 
 

Cuando el muro es asaltado 
Permacultura aplicada 

Paja, barro y cal mezclados 
Luna y pelota picada 

 
Herramientas en la furgo 

Arco-iris en el corazón 
Un montonazo de compas 
Afrontas los muros mejor 

 
Un gran arco iris en los corazones 
Las herramientas en la furgoneta 

Un montón de manos y muchos amigos 
Afrontas los muros con menos pereza 
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Herramientas 

& Tecnología 
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Corrido do Retrete Seco  
Canción original: Oh Mom; Natan & Zydeco 

 
 

…Cada kilogramo de biomasa vexetal e animal que non se reintroduce 
no proceso de formación dos solos debilita a capacidade de 
producción do ecosistema e volvese unha ameaza para a 
contaminación das augas e do ar… 
 

 

 
 
 

¿Onde vas? 
¡A Caghar! 

 
¿Onde vas? 
¡A Caghar! 

 
Cada ves que a caghar vas 

Augha potable emporcas 
E tiras pola cadea 

Ouro, Mexo e Merda 
Ah ah ah Cagha no bidón 

Ah ah ah sen contaminasión 
 

Merda e mexo non separar 
Vai todo no bidón 

Por enrriba as de votar 
Fento, palla a moghollón 
Canto mais relado está 

O cheiro non notarás 
Ah ah ah Cagha no bidón 

Ah ah ah sen contaminasión 
 
 
 

¿Onde vas? 
¡A Caghar! 

 
 
 
 
 

 
 
 

¿Onde vas? 
¡A Caghar! 

 
Non esquesas valeirar 

A menudo, o bidón 
Pono a compostar 

Preto do retrete millor 
Ah ah ah Cagha no bidón 

Ah ah ah humificasión 
 
 

¿Onde vas? 
¡A Caghar! 

 
¿Onde vas? 
¡A Caghar! 

 
Despois d’un ano compostar 

Para horta o as levar 
Un ano mais ha de pasar 
Aghora xa o podes usar 

Sen medo a te contaminar 
Y así túa merda as siclar 

Ah ah ah Cagha no bidón 
Ah ah ah humificasión 

 

Ah ah ah Cagha no bidón 
Ah ah ah humificasión 

 

Ah ah ah Cagha no bidón 
Ah ah sen contaminasión 
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Corrido de la Gira de la Fritanga  
Canción original: El trailer; Exterminador 

 
‘….Nuestra misión es llevar este conocimiento al mayor número de personas hasta alcanzar una 
masa crítica que haga el proceso irreversible. Sabemos que el aceite vegetal como carburante no 
es la solución, pero puede ser el primer paso para un gran camino….’ 

 

Caro, Elena y Eric 
Mecánicas de la France 
Van con César a Sevilla 

Rodando con mucho aceite 
Para iniciar la gira 

De la fritanga y el Diesel 
 

Decían rodar con aceite 
Es fácil y asequible 

Sin saber de mecánica 
Nos parece increíble 

Ya el inventor Rudolf Diesel 
Utilizó cacahuete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego se fueron pa Cordoba 
También muchísima gente 
Siguen las explicaciones 

Para rodar con aceite 
La inyección indirecta 

La mejor en los motores 

Siguieron la gira en Nerja 
Muy cerquita de la playa 

Comentan que la bomba Bosch 
Es segura y nunca falla 

Para meter mucho aceite 
Y así partieron de Malaga 

 
En Huelva modificaron 

Un golf y una mercedes 
Engrosaron tuberías 

Tararon los inyectores 
Pidieron un precio libre 

Les pagaron con melones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regresaron a Sevilla 
Para casa de Luciano 

Comentan la satisfacción 
Del trabajo realizado 

Demostrándole al pueblo 
La esclavitud del estado 
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El Filtrador 

Canción original: El Cocinero, La Raza Obrera 
 
La abundancia de actores del aceite vegetal usado muestra una dinámica de reapropiación de la 
energía. Al contrario del principio de resistencia (superar la opresión por la Revolución), el aceite 
carburante es una herramienta de “detonación” que nos abre perspectivas de disidencia con un 
enfoque de propuesta. 
http://ubuntuone.com/p/4tO/ 

 
Y aticen las petroleras, 

no se nos vaya a agotar... 
Ay ay ayyyy  y arriba la fritanga! 

 
Qué sorpresa me llevé 

Cuando un colega me dijo 
Que rodaba con aceite 

En vez de con gasoil primo 
En los Diesel va de cine 
Fue pa mi gran regocijo 

 
Cuando metía la manguera 

Al carro pa repostar 
Me sentía un puto violador 

Y no quiero participar 
En la violación de pueblos 

Por petroleras jamás 
 

Recojo en restaurantes 
El aceite usado 

Dos semanas reposando 
Por un tejido filtrado 

Después paso a cinco micras 
Con filtro pa agua colgado 

Para toda la peña loca fritanguera que le gusta 
filtrar. Pu Pu Pura permacultura 

 
Yo sé que mi vida es plena 

Y que me la estoy jugando 
Si no me voy a la cárcel 
Voy a seguir disfrutando 

Los pocos días que me queden 
Voy a seguir filtrando 

 
El dinero que yo ahorro 

No va pa llenar las arcas 
De petroleras perversas 

Que masacran con las armas 
Ni del cómplice gobierno 
Mucho menos a la banca 

 
Estimados conductores 

Dejar ya de protestar 
La carestía del petróleo 

Mejor será no gastar 
Vénganse conmigo acá 
Queda mucho que filtrar 
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50 

 

Balada da Rede de Permacultura do Noroeste 
Canción original: Balada de Woody, Txaranga revoltosa 

 
 

…Vamos a morrer todos!!!!!!!. 

 

 
Despois do primeiro encontro da Rede no Son 

Comensa a sair o Sol 
Sara e Luciano veñen confiados 

É o xerme da Biorrexión 
 

Moitas reunions buscando a visión 
Xentes de toda a cor 

Con renovadas ghanas pedimos mediasión 
Para encontrar nosa misión 

 
Encontro de Valença explota o moghollón 

A Rede sofre unha essisión 
Palabras desgharradas do Permacultor 

Compartimos nosa sensación 
 

Sighen os encontros para non claudicar 
Xornadas de traballar 

Un ghoteo de persoas se acheghará 
Sempre listas para apoiar 

 
 
 
 
 
 

 
O Norte portughés e Ghalisia Sur 

Reunidos por unha visión 
A permacultura e a tradisión 
Xuntas cara unha transisión 

 

 
O Norte portughés e Ghalisia Sur 

Reunidos por unha visión 
A permacultura e a tradisión 
Xuntas cara unha transisión  
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La escuela del mundo al revés 
Canción original:Lla cara clara de la pobreza, 

Txaranga revoltosa 
Letra: Adaptación texto de Galeano 

 
¡Eran niños feos, sin ningún motivo para ¡Eran niños feos, sin ningún motivo para ¡Eran niños feos, sin ningún motivo para ¡Eran niños feos, sin ningún motivo para 

vivir, vivir, vivir, vivir,     
solamente lo obvio del acto me retenía antes solamente lo obvio del acto me retenía antes solamente lo obvio del acto me retenía antes solamente lo obvio del acto me retenía antes 

de intentar matarlos!de intentar matarlos!de intentar matarlos!de intentar matarlos!    Tik-Tok 
    

. ¡Vayan pasando! 
¡Entren en la escuela del mundo al revés! 

 
 

 

 
 
 

Día tras día, se niega a los niños 
El derecho de vivir su niñez 

Los hechos que se burlan de este derecho 
Imparten su doctrina cotidiana 

 
La escuela del mundo al revés 

Quien no es preso de la necesidad 
La escuela del mundo al revés 

Es preso del miedo pertinaz 
 
 
 

Niños ricos son tratados 
Como dinero para ser como el dinero 

Y el mundo trata a los niños más pobres 
Como basura de un basurero 

 
La escuela del mundo al revés 

Unos ansían tener lo que no tienen 
La escuela del mundo al revés 

Otros con miedo a perder lo que tienen 
 

 
 
 

Y a los niños que no son ricos ni pobres 
Se atan a la pata del televisor 

Para que acepten desde muy temprano 
En su vida su destino de prisión 

 
La escuela del mundo al revés 
Nos entrenan para al prójimo ver 
La escuela del mundo al revés 
Una amenaza y no un amanecer 

 
 
 

En plena era globalizada 
Esclavitos del mercado es su sino 
Muchísima suerte y mucha magia 

Tienen los niños que pueden ser niños 
 

La escuela del mundo al revés 
Nos reduce a la triste soledad 

La escuela del mundo al revés 
Y nos consuela con drogas de maldad 
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EL BURRO 
Canción original: El muro; Tigres del Norte 

 
El burro desde hace miles de años hasta los años cincuenta, fue un punto de 
referencia para muchas generaciones. No solo fue un referente necesario, un 
instrumento de trabajo, un compañero del hombre, habitante de todos los 
caminos, sino también un soporte simbólico de realidades más profundas: el lado 
visible de una realidad invisible. Manuel Mandianes. 
 

 
 

Torda, Yuca, Blanca, Parda 
Lola, Catuxa, Cuca, Maruxa  

 
Oiga, señora ministra 

Vamos, a darle una pista 
Porqué, aparece en una lista 

Se extingue, sea realista 
 

Desde, hace miles de años 
Y hasta, los años cincuenta 
Fue un punto, de referencia 

En los pueblos, así se comenta 
 

No sólo fue un compañero 
Un guía del arriero 

Acarreó-el agua del río 
Cargó los fardos de lino 
Va con el trigo al molino 

Lleva el pan y lleva el vino 
 

El Burro 
El burro, el burro qué curro 

Qué curro 
Lo extingue sólo el consumo 
Lo extingue sólo el consumo 

 
….alto, stop, Stopet só, só, só 
se extingue, se extingue…. 

 
El Burro el burro, el burro 

Qué curro Qué curro 
Lo extingue sólo el consumo 
Lo extingue sólo el consumo 

 
Qué se extingue es la verdad 

Los mayores, ya no lo pueden cuidar más 
Qué se extingue es la verdad 
Los nietos van pa la ciudad 

 
 

 
 

Llegaron los tractores 
Los campos mecanizados 

Las nuevas industrias 
Caminos asfaltados 

Y se batió en retirada 
Con arados, carros y azadas 

Con su tiempo pausado 
Su vida amenazada 

 
Y que me dicen de la vida de los paisanos 

Ya no disponen de tiempo 
Ni de fiestas de verano 
Adiós la autosuficiencia 
Adiós preciada libertad 

Enganchados al voraz consumo 
Por causa del capital 

 
Dependientes y temerosas 

El paciente burro les enseñará 
El pulso de las cosas 

A vivir el tiempo sin más 
 

Vivir mejor con sencillez 
Redefinir la riqueza 

Volvamos al pueblo otra vez 
Decrecimiento y nobleza 

 
Aceptemos nuestra responsabilidad 
Cuidemos de la tierra y los animales 
Sembremos variedades tradicionales 
Burro y personas otra vez fraternales 

Dejemos ya los tractores! 
Y hagamos permacultores! 

 
El Burro el burro, el burro 

Qué curro Qué curro 
Lo extingue sólo el consumo 
Lo extingue sólo el consumo 

 
Yo sí quiero un burro 
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Cantigha do millo 
Canción orixinal: Mescalito, Charanga Revoltosa 

Letra: Manolo Pipas 
 
 

Mamasita!!!  A que horas vas al pan?? 
  

 

 

 

 

Mediados do mes de abril  
o millo xa está nasendo 

o seereal que deu mais forma  
a cultura dos ghaleghos 

  
Este ghran que veu de lonxe  

dese novo continente 
Ameerica mal chamado 

outro ultraxe as súas xentes  
  

Este millo ou mainso  
foi ocupar o espasio 

do saghrado sereal anterior 
co seu nome suplantado 

  
O canastro a debullada  

o muiño a muiñeira  
este millo que da pe, si Señor  

aos nosos cantos e mais festas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qué Dios te acrecente como pan da  

semente 
 

O millo e o pan de millo  
entre lendas e refrans  

din que trae mala sorte  
do revés poñer o pan  

 
Cando atopes polo monte  
na noite a Santa Compaña  
se non queres que te leven  

debes comer pan rapasa  
  

Eé se tiras un anaco  
debes dar un bico ao pan  

isto contaronme os vellos, rapas 
que non falan por falar 

  
Millo marelo e bermello 
millo branco millo corvo 

queremos moitas terras sementadas  
do temperán ao serodio 

 
 

Millo marelo e bermello 
millo branco millo corvo 

queremos moitas terras sementadas  
do temperán ao serodio 

 
moitas terras sementadas  
moitas terras sementadas  
moitas terras sementadas 
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El corrido de Anastasia y Vladimir Megré 
Canción original: Las monjitas, Exterminador 

 
En la taiga Siberiana en Rusia vive en un rincón perdido una joven muchacha 
extraordinaria, alejada del contacto de la civilización moderna. Ella posee 
conocimientos del Universo, aunque no tiene libros ni televisión ni radio. Todo lo 
que ella tiene es un claro del bosque rodeado de cedros, un pequeño lago y 
animales salvajes que le obedecen y cuidan de ella…. 

 

 
Un barco partió de Leningrado 

Derecho a la taiga siberiana 
 

Uha Viva Anastasia!! 
 

Un barco partió de Leningrado 
Derecho a la taiga siberiana 

Vladimir encontraba dos viejos 
Que la historia del cedro contaban 

Un cedro a los quinientos años  
Era resonante y curaba 

Los ancianos pedían cortarlo 
Sus trozos a la gente llevaran 
El comerciante no quiso creer 
Y de regreso el barco zarpaba 

Después de un tiempo arrepentido 
Por los dos ancianos regresaba 

 
Encontró en un claro del bosque 

Una bella y mística joven 
Qué vivía desnuda en la taiga 

Y enseguida percibió sus dones  
Vladimir le pregunta quien era 

Soy la nieta de aquellos mayores 
 

Los cedros resonantes decía 
Captan energía luminosa 

Y a los quinientos años la entregan 
Esta irradiación beneficiosa 

Sana el cuerpo y el alma humanas 
Y como conoces tu esas cosas 

 
 

La joven ermitaña responde 
Todos tenemos capacidad 

Sólo debemos reconectarnos 
La desconexión de la humanidad 
Nos lleva a un callejón sin salida 

A Vladimir trata de explicar 
La vuelta al estado primigenio 

Es el primer paso pa la paz 
Promover el bien y la esperanza 
Y espacios de amor debeis crear 
Es la energía mayor del Cosmos 
Oye, dime como te haces llamar 

 
Ella dijo que era Anastasia 

Yo soy capitán Vladimir Megré 
Transmitía mucha armonía 

Y unos brotes se puso a comer 
Y sobre la hierba tomó el sol 
Junto a él hasta el atardecer 

 
Rodeada siempre de animales 
La muchacha le pidió escribir 

Los largos días de conversación 
Serán invenciones de Vladimir? 

Tu debes saber si Anastasia 
Empieza a resonar en tii 

 
De Leningrado partió Vladimir 
Derecho a la taiga siberiana 
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Adiós ríos Adiós fontes 
Letra: Rosalía de Castro 

Canción original: La Martina, La Raza Obrera 

 

…Delirante, y nublada la vista, dijo a su hija Alejandra: 
 "abre esa ventana que quiero ver el mar", y cerrando sus ojos para siempre, expiró… 

 

 
Adiós, ríos; adiós fontes; 
adiós, regatos pequenos 

 
Esto es pura Permacultura 

Puros Tremendos 
 

Adiós, ríos; adiós fontes; 
adiós, regatos pequenos; 

adiós, vista dos meus ollos, 
non sei cando nos veremos. 

 
Miña terra, miña terra, 

terra donde me eu criei, 
hortiña que quero tanto 
figueiriñas que prantei, 

 
prados, ríos, arboredas, 

pinares que move o vento, 
paxariños piadores, 

casiña do meu contento, 
 

muíño dos castañares, 
noites craras de luar, 

campaniñas trimbadoiras 
da igrexiña do lugar, 

 
amoriñas das silveiras 

que eu lle daba ó meu amor, 
camiñiños antre o millo, 

¡adiós, para sempre adiós! 
 

¡Adiós groria! ¡adiós contento! 
¡Deixo a casa onde nacín, 
deixo a aldea que conosco 
por un mundo que non vin! 

 
Deixo amigos por estraños, 

deixo a veiga polo mar, 
deixo, en fin, canto ben quero... 

¡Quén pudera non deixar...! 
 

Adiós, adiós, que me vou, 
herbiñas do camposanto, 

donde meu pai se enterróu, 
herbiñas que biquei tanto, 

 
terriña que nos crióu. 

 
Xa se oien lonxe, moi lonxe, 

as campanas do Pomar ; 
para min, ¡ay !, coitadiño, 
nunca máis han de tocar. 

 
Xa se oien lonxe, máis lonxe... 

Cada balada é un dolor ; 
voume soia, sin arrimo... 

Miña terra, ¡adiós!, ¡adiós!. 
 

¡Adiós tamén, queridiña...! 
¡Adiós por sempre quizáis...! 
Dígoche este adiós chorando 

dende a beiriña do mar. 
 

Non me olvides, queridiña, 
si morro de soidás... 

Tantas légoas mar adentro... 
¡Miña casiña! ¡meu lar! 
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Corrido de la muchacha y el estudiante 

Canción original: Corrido de Simón Blanco; Corridos y Rancheras 2, varios autores 
 

…Esta era la historia de un estudiante que estaba enamorado de una muchacha y su amor le era 
correspondido. Todos los días iban al río para ver pasar los barcos con sus luces y sus sirenas en 
dirección a la ciudad, allí se besaban, se abrazaban y se amaban y creían que el mundo era una gran 
fiesta donde tendrían todo el espacio del mundo para jugar. Un día la muchacha le dijo al estudiante 
que tenía que ir por tres días a la ciudad y si le importaba. Al día siguiente el estudiante acompañó a la 
muchacha a la estación, se abrazaron y se besaron y cuando el tren se alejaba el estudiante 
saludando desde el andén y con los dientes apretados decía no te vayas, no te vayas, te quiero, te 
quiero…. Pasaron  días y semanas y el estudiante iba todos los días a la estación entraba en la cantina 
y bebía hasta emborracharse esperando hasta el último tren. Así pasaron días, semanas e incluso 
meses hasta que un buen día la vida del estudiante se normalizó y se convirtió en un hombre corriente  

 
La historia de un estudiante 

Que amaba a una muchacha 
Se la relato a ustedes 

Sin mucha más tardanza 
Su amor le correspondía 
La bella y dulce ragazza 

 
Todas las tardes se iban 

Al río a pasear 
Allí veían los barcos 
Muy despacito pasar 

Con sus luces y sirenas 
Derechos a la ciudad 

 
Allí se abrazaban 

Se besaban y se amaban 
Y se creían que el mundo 

Era un gran festival 
Donde tendrían espacio 

Para felices jugar 
 

 
Una tarde la muchacha 

Le dijo al estudiante 
Cariño tengo que ir 

Tres días a la ciudad 
Espero no te incomode 

Es pura necesidad 
 

Al otro día el estudiante 
La acompañó a la estación 
Cuando el tren se alejaba 

Desde el andén saludó 
Con los dientes apretados 

No te vayas susurró 
 

Pasaron días y semanas 
Y el joven en la estación 

Entraba en la cantina 
Y borracho se quedó 
Esperando por el tren 

Que le trajera a su amor 
 

Pasaron meses seguidos 
Todos también muy ausentes 
Hasta que un buen día su vida 

Permaneció normalmente 
Él se quedó convertido 
En un hombre corriente 
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Amy Winehouse 
Canción original: Love is losing game, Ami Winehouse 

 
 

“…Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando…”“…Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando…”“…Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando…”“…Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando…”    
Rabindranath Tagore 

 
 
 

 

 

FOR YOU I WAS A FLAME, 

LOVE IS A LOSING GAME 

FIVE STORY FIRE AS YOU CAME, 

LOVE IS LOSING GAME 

 

ONE I WISH I NEVER PLAYED, 

OH, WHAT A MESS WE MADE 

AND NOW THE FINAL FRAME, 

LOVE IS A LOSING GAME 

 

PLAYED OUT BY THE BAND, 

LOVE IS A LOSING HAND 

MORE THAN I COULD STAND, 

LOVE IS A LOSING HAND 

 

 

SELF PROFESSED PROFOUND 

TIL THE CHIPS WERE DOWN 

KNOW YOU’RE A GAMBLING MAN 

LOVE IS A LOSING HAND 

 

 

THO I BATTLED BLIND, 

LOVE IS A FATE RESIGNED 

MEMORIES MAR MY MIND, 

LOVE IT IS A FATE RESIGNED 

 

OVER FUTILE ODDS, 

AND LAUGHED AT BY THE GODS 

AND NOW THE FINAL FRAME, 

LOVE IS A LOSING GAME 
 

 

Otra vez en mi cabeza 
Ven, Amy dulce tristeza 

Extraña sensación, es esa 
Ven, Amy dulce tristeza 

 
Pueblos muertos, mucha vileza 

Esquilmada naturaleza 
Y relaciones de pareja 

Ven, Amy amarga tristeza 
 

Cuando miro Amy alrededor 
Ven, tristeza Amy corazón 

Es mágica y agridulce sensación 
Ven, tristeza Amy corazón 

 
Enredada en el, consumo 

Alterando, mi mundo 
Veo señales de humo 

Ven, tristeza Amy, me hundo 
 

No, no,no,no,no,no, voy a resignarme 
Ven, Amy tristeza de no sé que, parte 
La esperanza no, no es de cobardes 

Ven, Amy tristeza no tardes 
 

Es la penúltima pieza 
Voy sembrando maleza 
Creativa sensación esa 

Ven, Amy tristeza 
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Salud & 

Bienestar 

Espiritual 
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Os Plaghisidas 
Canción original: Caliente caliente; Raza Obrera 

 
Na UE están rexistradas unhas 100.000 sustancias químicas de síntesis, apenas se sabe nada da toxicidade do 
75% destas sustancias…., e do resto é moi pouco o que se sabe. Os fondos dispoñibles na UE, non permiten 
realizar a evaluación máis que dunhas vinte sustancias ao ano. O problema non é soamente o diñeiro, senón 
tamén o tempo: ao ritmo actual das evaluacions na UE, ¡tardaríase un século en avaliar máis nada que os 2000 
produtos químicos con maior volumen de produción!. En EE.UU. estimouse que avaliar os riscos que presentan 
as mesturas de dúas ou tres sustancias, entre as tres mil sustancias tóxicas mellor coñecidas, esixiría mil anos! 
Sinxelamente non hai recursos suficientes --tempo e diñeiro-- para avaliar nin sequera unha fracción das 
sustancias químicas que comercializamos cada ano; como a pesar diso comercializámolas, iso quere decir que a 
industria química, e tamén a biotecnolóxica, están utilizando os nosos corpos e a biosfera como laboratorios de 
alto risco. 
 
 
 

Fodidos fodidos sí sí 
Está fodido sí sí 
Fodidos fodidos sí sí 
Qué fodidos sí sí 
Si como a comida, qué fodido 
Si bebo a auga, que fodido 
Uh ah fodido fodido 
Uh ah fodido fodido 
Uh ah fodido fodido 
Uh ah qué fodidoooo! 
 
 
Aghricultura, estamos fodidos 
Corporasions, estamos fodidos 
E todos vivimos, vivimos fodidos 
E como andamos, andamos fodidos 
Os plaghisidas, nos están fodendo 
Os pestisidas, nos están fodendo 
Insectisidas, nos están fodendo 
Os herbisidas, nos están fodendo 
Os aditivos, nos están fodendo 
E como estamos, estamos fodidos 
Y-o corpo como vai, vai fodido 
Uh ah, necrose do figado 
Uh ah, abortos abortos 
Uh ah, cancros cancros 
Uh ah, qué fodidoooos! 

 

 
Ahh uhhh ummmmmm uhhh 
 
A Naturesa, está fodida 
A nosa terra, está fodida 
E as labreghas, estamos fodidas 
E como vivimos, vivimos fodidas 
Alí na India, están fodidas 
Oriente Medio, están fodidas 
E por África, están fodidas 
Centroamérica, están fodidas 
Sudamérica, están fodidas 
Norteamérica, están fodidas 
Aquí-en Europa, están fodidas 
E como vamos, vamos fodidos 
E como quedamos, quedamos 
fodidos 
Uh ah, fodidos fodidos 
Uh ah, fodidos fodidos 
Uh ah, fodidos fodidos 
Uh ah, qué fodidoooo! 
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As Chemtrails 
Cantiga orixinal: Mal d’amour; Queen Ida & Her Zydeco Band 

 

As chemtrails son rastros de Bario, Aluminio, ademais de polímetros (filamentos de silicio) EDB 
(Dibromoetano, pesticida xa prohibido) e unha longa lista de sustancias non identificadas. Son 
dispersados, fumigados por avións descoñecidos, en cantidades de toneladas nos ceos de todo o 
mundo cada día. 

 

Estánnos a sulfatar 
Estelas químicas no ar 
Avions de aquí pra lá 

Olla o çeo rapas 
 

As chemtrails, as chemtrails, as chemtraaails 
 

Olla o çeo rapas!!! 
 
 
 

Eles din que solo son 
Estelas de condensasión 

Percorridos de avions 
Que pensas rapas!!! 

 
As contrails, as contrails, as contraaaails 

 
Que pensas rapas!!! 

 
 
 

Control do clima pode ser 
Redusión da xente tamén 
Non sería a primeira ves 

Rapás vante fodeer 
 

Oh fodeer, oh fodeer oh fodeeeeer 
 

Sí vante foder!!! 
 

As chemtrails, as chemtrails, as chemtraaails 
 

Que pensas rapas!!! 
 

As chemtrails, as chemtrails, as chemtraaails 
 

Olla o çeo rapas!!! 
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Hijos del Biberón 
Canción original: El hijo de Su; Freddy Fender 

La lactancia materna ayuda en el crecimiento psicológico proporcionando el ambiente interactivo 
óptimo para el niño y más aún sobre el desarrollo directo del Sistema Nervioso Central 
proporcionándole a los niños una mayor capacidad intelectual. En 2001, un estudio de la 
Universidad de Washington determinó que el 99% de los niños en el estudio tenían en su sangre 
niveles perceptibles de los pesticidas "organofosforados". Estos neurotóxicos pueden lesionar 
directamente a las células nerviosas o interferir en la formación adecuada de circuitos 
neuronales. Por último, más de 300 pesticidas han sido aprobados para usarse en productos 
comestibles, y más de 60 de estos pesticidas producen cáncer...  

 
Borrego-Sí desde bebe, borrego-Sí 

Sin la leche de su madre, borrego-Sí 
La fontanela se cierra 

Su cerebro ya no medra 
Porque no le dio la teta, borrego-Sí 

Borrego-Sí 
Borrego-Si 
Borrego-Sí 
Borrego-Si 

Mamó de la vaca esa, borrego-Sí 
No era muy espabilado, borrego-Sí 

No era muy espabilado, borrego-Sí 
Tal vez algo despistado 

Todos los test han mostrado 
El biberón te ha marcado, borrego-Sí 

Borrego-Sí 
Borrego-Si 
Borrego-Sí 
Borrego-Si 

El biberón te ha marcado, borrego-Sí 
Comes muchos pesticidas, borrego-Sí 

Comes muchos pesticidas, borrego-Sí 
Ay! Qué comida más mona 

 

 
Qué machaca tus neuronas 

Y hasta provoca linfomas, borrego-Sí 
Borrego-Sí 
Borrego-Si 
Borrego-Sí 
Borrego-Si 

Infórmate y razona, borrego-Sí 
Quieren robots no personas, borrego-Sí 

Quieren robots no personas, borrego-Sí 
Y la escuela los remata 

Los convierte en autómatas 
Chavales sin esperanza, borrego-Sí 

Borrego-Sí 
Borrego-Si 
Borrego-Sí 
Borrego-Si 

Os quieren narcotizados, borregos-Sí 
Borrego-Sí 
Borrego-Si 
Borrego-Sí 
Borrego-Si 

Os quieren anestesiados, borregos-Sí 
Estás a tiempo despierta, borregos-No 
La puerta sigue abierta, borregos-No 



 

 

62 

Corrido de las Vacunas 
Canción original: El Boticario; Raza Obrera 

 
Las vacunaciones sistemáticas son presentadas como uno de los logros más importantes de la 
medicina preventiva. Esta idea ha calado profundamente entre la población contribuyendo a la 
génesis del llamado “mito vacunal”, es decir, la creencia de que las epidemias han desaparecido 
o han sido controladas gracias a las vacunaciones y de que estas apenas tienen efectos 
adversos, pero existen suficientes indicios que hacen pensar que las vacunaciones pueden estar 
en la base del incremento de enfermedades como el asma, los síndromes autistas, las diabetes 
juveniles...www.vacunacionlibre.org 
 

Hagan cola, hagan cola pa sus inyecciones!!! 
 

Las vacunas se perciben 
Como un logro elemental 

Pa la salud de la gente 
Es el “mito vacunal” 

Todas las enfermedades 
Las vacunas curarán 

 
No ven efectos adversos 
Pero existen suficientes 

Pruebas de que las vacunas 
Enferman mucho a la gente 
Asma, síndromes autistas 

Juveniles diabetes 
 

Más efectos secundarios 
Neurológicas lesiones 
Y reacciones alérgicas 

Autoinmunes afecciones 
Y las infecciones mismas 
Hay que, echarle cojones 

 
Si usted tiene algún bebé 

Infórmese por favor 
No sufra ni desespere 
Infórmele a su doctor 

Mucho mejor consultarnos 
Vacunacionlibre.org 

 
 
 

Saludasos pa los amigos  
de la Liga para la Libertad de Vacunación 
..y síganle informando compas, por que las 

farmacéuticas siguen presionando 
 

Si esto no era suficiente 
Las vacunas van llevar 

20 o más constituyentes 
Aspartamo, thiomersal 

Aluminio, escualeno 
Son de gran toxicidad 

 
Pese a avances científicos 

De los últimos decenios 
El sistema inmunitario 

Todavía es un gran misterio 
Vacunar masivamente 

No parece ser muy serio 
 

La mengua de enfermedades 
Obedece a mejoras 

De condiciones de vida 
Nutrición de las personas 

Higiene, agua potable 
Paz, vivienda y no le es broma 

 
Si usted tiene algún bebé 

Infórmese por favor 
No sufra ni desespere 
Infórmele a su doctor 

Mucho mejor consultarnos 
Vacunacionlibre.org 
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Corrido dos medicamentos 
Canción orixinal: Serezade 

 
O 98% dos douctores reciben aos visitadores médicos. A maioría 
a diario. Os vendedores aparecen como segunda fonte de 
información sobre medicamentos para os galenos. A opinión 
sobre a utilidade da visita é mayoritariamente favorable entre os 
profesionais sanitarios. Cando asisten a un congreso, o 60% 
recoñece facelo invitado pola Industria Farmacéutica. Adointan 
asistir a comidas dos visitadores o 62%. Mais da mitade recibiu 
algunha vez un agasallo dos laboratorios. (publicado na Revista 
Clínica de Medicina de Familia v. 3 nº1, Febrero 2010) 

 
 

 
Mira mira mira 

Mira como mola 
Teño un doutorciño 

Que sempre vai a moda 
 

Se tela tensión 
Un pouquiño alta 

Non cuides a alimentación 
Non busques solución 

 
Has de tomar a pastilla da tensió 

Para que o doctor, cobre comisión. 
 
 

Hai doutorciño 
que maliña estou 

doeme a garganta 
tome omeoprazol 

doeme a rodilla 
tome omeoprazol 

doeme o nariz 
tome omeoprazol 

 

Non busques alternativas 
Non busques solución 

Senon o doutorciño, non cobra comisión 
 

Sonche unha mociña 
e quero ir a moda 

quero a vacuna 
do papiloma humano 

 
Busca información 

mira as consecuencias 
por outros perdela alegria 

só buscan os millons 
 

Mira mira mira 
Mira como mola 

Teño un doutorciño 
Que sempre vai a moda 

 
Ay…Ay…Ay…Ay 
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A Far-mafia 
Canción orixinal: Motor Dude Special; Beau Jocque & The Zydeco Hi-Rollers 

 

Un estudo recente do Goberno británico asegura que España é o segundo 
país do mundo en consumo de fármacos, por detrás dos Estados Unidos. Os 
médicos dispensan uns mil millons de recetas ao ano, e o gasto 
farmacéutico do Ministerio de Sanidade é preto dos 12.700 millons de euros 
anuais. Por exemplo, en Cataluña, o 20% de todos os gastos de saúde van 
para subvencionar medicamentos. 
 

 

 
O ye! 

Toma a pastilla meu 
Toma a pastilliña meu 

 
Merca na Farmacia, é a farmafia 

Non é augha bendita 
Non non non é augha bendita 

 
Toma a pastilla meu 
Toma a pastilliñaa 

 
Elas crean as doenças 

A Farmafia dispensa 
Anunsian en televisión 
Droghas a moghollón 

 
Yee a Farmacia 
A Farmafia 

 
Totoma a pastilla 

Toma a pastilliña meu 
 

A Farmafia uh a farmafia 
Auh a farmafia 

 
Fármacos pelighrosos 

Matan moitos dos nosos 
Non son augha bendita 
Oes! Recapapapasita 

 
 
 
 
 

 
 
 

Uh! Totoma a pastilla, toma a pastilliña…… 
Toma a pastilla meu toma a pastilliña 

Da Farmacia… a Farmafia 
 

Toma a pastilla meu, toma a pastilliña 
 

O abó toma onse 
A mamá toma trese 
A tía toma desaseis 

O papá non o sei 
 

Uh! Oh ye toma a pastilla 
 

Toma a pastilla, toma a pastilliña 
Fármacos pelighrosos 

Ah! Pelighrosos 
 

Pastillas 
 

Si non queres morrer 
Endroghada hasta os pes 

Dille a teu medico 
Que sexa mais ético 

 
Oes! mais ético 

Non tomes a pastilla meu 
Non non non 

Non tomes a pastilliña 
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Corrido del Aspartamo (E-951) 
Canción original: El Corrido del Cocalero; Uriel Henao 

 
En esos primeros años del aspartamo, Searle no conseguía su aprobación porque la FDA 
prestaba atención a distintos informes circulantes en el sentido de que “el aspartamo 
puede inducir tumores cerebrales”, lo cual fue confirmado en 1981 por un equipo de 
investigación de la agencia integrado por tres científicos independientes. Más aún, 
pruebas realizadas en ratas mostraban que los cerebros de aquellas a las que se les 
suministraba aspartamo quedaban agujereados en varios puntos; literalmente, como un 
colador. La FDA revocó entonces la licencia provisoria para comercializar el producto, 
pero en 1985 Monsanto compró la firma Searle. En rápida aparición del juego de favores 
oficiales de que disfruta la gigante químico-farmacéutica, el entonces presidente Ronald 
Reagan despidió al director de la FDA y nombró a otro en su lugar. Como era de esperar, 
aquella decisión anterior de revocar la licencia para vender el aspartamo fue a su vez 
revocada, y el nuevo edulcorante Nutrasweet salió esta vez libremente a ser conocido por 
el mundo. 

 

 

 
El problema es el Aspartamo 

Edulcorante artificial 
Nosotros lo consumimos 

Desde el ochenta es muy legal 
Los niños se lo meten al cerebro 

Pa sus neuronas es criminal 
 

El E nueve cinco uno 
Con estas siglas se le menciona 

Provoca cáncer en ratas 
Lupus, Alzheimer y hasta linfoma 

El científico Morando Soffritti 
En dos mil cinco publica en Roma 

 
En los setenta el aspartamo no es legal 

Por provocar tumores cerebrales 
En los ochenta, la Monsanto entra en escena 

Sobornando a instituciones federales 
 

 
Nos lo podemos encontrar 

En más de cinco, mil alimentos 
En chicles, dulces y postres 

Chuches y algunos, medicamentos 
Pepsi Light y coca cola zero 

Compruébalo y verás que no te miento 
 

Padres y madres aquí está la información 
De nuestra vida, responsables aprisa 
Ya sabemos como las gastan estos 

Del gobierno no te cuento, me da la risa 
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Narco Corrido de la Stevia  
Canción original: La pista secreta; Águilas del Norte 

 
 
 

‘….Este es el trabajo que tenemos que hacer, presionar desde 
abajo, organizarnos como sociedad que está harta de medicaciones 
artificiales y químicas y exigir que la sanidad pública dé a conocer las 
alternativas naturales para la curación de las enfermedades’ Josep Pamies 

 

Sacó una planta de estevia 
El azúcar natural 

En Europa está prohibida 
Su cultivo es ilegal 

La Coca-Cola anda encima 
De la patente legal 

 
Procedente la Noguera 

Una furgalla llegaba 
A la sierra de la Groba 

Donde iba a ser descargada 
La Red de Permacultura 

En Galicia traficaba 
 

Señores no somos narcos 
¡Qué somos permacultores! 

Promovemos su cultivo 
A todas las poblaciones 
Para que el Aspartamo 

No siga matando jóvenes 
 

Ese azúcar cancerigeno 
La Monsanto lo fabrica 

Mientras que a la estevia 
Critica y criminaliza 

Junto con las empresas 
Químico-farmaceuticas 

 
 
 
 
 
 

 
Y ahí les voy compa uhá! 

 
Estas multinacionales 

Enferman siempre a la gente 
Sin embargo la estevia 

Cura la diabetes 
Regula la hipertensión 

Es buena para ir de vientre 
 

Nos la podemos plantar 
En la huerta o el balcón 

Dividirla por esquejes 
Es la mejor solución 
Y protegerla del frío 

Le gusta el agua y el sol 
 

Las gentes de este pueblo 
Agradecen el valor 

Del capo de la estevia 
Josep Pamies, el mejor 

Qué con, ¡un par!, comenzó 
La dulce revolución 
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O Permacultor Aleghre 
Cantigha orixinal: El Agricultor, 

 Los Tucanes de Tijuana 

 

 

“Nos usamos o Cannabis ¿Sabes?. Usamos a herba. A herba é a saúde da nación como 
o alcohol é a destrucción da humanidade... ¿Por qué, por que esa xente quere impedir 
algo que é tan bo para todos? Eles que se din goberno cando din que non debemos 
usar a herba. Busco e non encontro razons para no usala". Bob Marley 

 

Eu son che un permacultor 
E dos aleghres señoras 

Collín forsa e valor 
Ghrasas á miña invensión 

Semento millo e feixón 

Pero aí lles meto gholes 

 
Un regho vai có feixón 

E outro vai có a “herba” 
O millo loghra aghochar 

De toda persoa allea 
Son artes que eu aprendín 

De moito andar nas veighas 

 
Eu son che un permacultor 

Todo ecoloxizado 

Fumigho con ortigha 

Eu non me dou co sulfato 

Regho tamén con amor 

Escapo do nitramón 

 
Arriba arriba... aleghame o día... 

Dalle máis...... María 

 
A aghricultura creseu 
Coa nova tecnoloxía 

O campo morre mellor 
Porque ten mais merda enriba 

Todo esta baixo control 

Dos Monsanto e compañía 

 
Hoxe o aghricultor 

Ten que lidar con pestisidas 
Tranxenicos e porquerías 
Que lle mete a consellería 
Hai que parar este ghol 

Hai che moita hipocresía 

 
Herbiña medisinal 

Es a aleghría da horta 

Nunca te vou a deixar 

Ven e espantame os males 

Ghrasas a ti son che un ghran 

Permacultor, aleghre 
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Anastasia y el Ciclo del Pan 
Canción original: Everthing happens for the best; Natan & Zydeco 

 
.....Tambien es necesario espigar uno mismo los cereales, trillarlos, molerlos, hacer la harina y 
cocer el pan. Esto es importante en extremo. La persona que consume un pan así, aunque sólo 
sea una o dos veces al año, recibe una reserva de energia tal, que es capaz de activar sus fuerzas 
espirituales interiores, influenciar positivamente su estado fisico y aportarle paz a su alma. Este 
pan tambien puede compartirlo con sus parientes y gente cercana. Les va a beneficiar tambien a 
ellos, si lo da con sinceridad y amor. Anastasia 

 
 
 

 
Escucha, siembra tu misma el cereal 

Escucha, siega, muele el grano y amasa el pan 
Esto es de gran importancia 
Así nos lo cuenta Anastasia 

Siembra tu misma el cereal 
Escucha, siega, muele el grano y amasa el pan 

La persona que come este pan 
Recibe una energía tal 

Siembra tu misma el cereal 
Que es capaz de activar sus fuerzas 

Espirituales internas 
Su estado físico incrementa 

Y la paz en su alma aumenta 
Escucha, siembra tu misma el cereal 

Escucha, siega, muele el grano y amasa el pan 
Esto es de gran importancia 
Así nos lo cuenta Anastasia 
Siembra tu misma el cereal 

Escucha, siega, muele el grano y amasa el pan 
Este pan puedes compartirlo 

Con parientes y el vecino 
Siembra tu misma el cereal 
También a ellos beneficiará 

Si lo das con amor y sinceridad 
Su estado físico incrementará 
Y la paz a sus almas insuflará 

Escucha, siembra tu misma el cereal 
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Corrido de la “levadura madre” 

Canción original: Desatando el morral, Tucanes de Tijuana 
 

“San Pascual bailón, chiquito pero barrigón, yo te entrego este panecito,“San Pascual bailón, chiquito pero barrigón, yo te entrego este panecito,“San Pascual bailón, chiquito pero barrigón, yo te entrego este panecito,“San Pascual bailón, chiquito pero barrigón, yo te entrego este panecito,    
y tú me lo entregas bien cocidito”y tú me lo entregas bien cocidito”y tú me lo entregas bien cocidito”y tú me lo entregas bien cocidito” Petra, México 

http://ubuntuone.com/p/4tM/ 
 

 
Es la levadura madre 
Levaduras y bacterias 

En un perfecto equilibrio 
Aunque muestra diferencias 

Con la levadura industrial 
A la cual se reverencia 

 
La madre es rica y diversa 

Muchas especies la forman 
Donan variados sabores 

Nutrientes también aportan 
La industrial es una especie 

Que aire solo nos otorga 
 

El pan hecho con la madre 
Tiene varias ventajas 

El ácido fítico es 
Degradado en las masas 

Y Asimilar minerales 
Podrás por las fitasas 

 

 
Regenera nuestra flora 

Otra ventaja insigne 
Predigiere los nutrientes 

Y asimilas de cine 
Disminuye las alergias 

Es cualidad sublime 
 

El Triptofano fabrica 
Durante la fermentación 

Elimina los nitratos 
Que producen tumoración 

Y el pan dura mucho tiempo 
No precisa fumigación 

 
No caigas en la tentación 

De utilizar la industrial 
Tendrás-un pan muy hinchado 

Rápido y artificial 
Sé fiel a tu madre prima 

Sabiduría ancestral 
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Somos lo que comemos 
Canción original: El cocaíno, Los Buitres de Culiacán 

 
"Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu "Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu "Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu "Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu 

alimento"alimento"alimento"alimento"    
 

 

 

Nunca la carne ya me ha gustado 
Menos después de haberme informado 
De hormonas y otros polvos hermano 

Pa mi cuerpo las toxinas gano 
Y aquellos pueblos esclavizados 
Pasando hambre por el ganado 

 
Busqué una dieta que me molara 

Encontré la vegetariana 
También tomaba leche y huevo 
Las ensaladas siempre primero 

Tanto en verano como en invierno 
Aunque pa mi cuerpo era un infierno 

 
De la vegana me habló un amigo 
Leche huevo miel era prohibido 

Mas mi perdición fue el queso primo 
Regresé a mi madre y a su guiso 

Pero no contento con mi sino 
Pedí la cita pal endocrino 

 
…y vamonos pal doctor compa Jorge 

Con Los Tremendos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más carne me recetó el galeno 
El doctor de dietas sabía cero 

Solo le interesaba mi peso 
Pero yo no me encontraba bueno 
Ya lo contaba Hipócrates güeros 

Oye qué somos lo que comemos 
 

También practiqué las orientales 
Taoista y también ayurveda 

Macrobiótica japonesa 
Arroz que salía por mis orejas 
Algas y poca fruta en la mesa 

Por lo que yo abandoné esta dieta 
 

Ya me incliné por el higienismo 
Combinar alimentos un cristo 

Aunque inmaculaba mi organismo 
Era lo mejor que yo había visto 
Al pan ni tocarlo ni un mordisco 

A punto estuve saltar de un risco 
 

Escuché el instinto de mi cuerpo 
También mi constitución no es cierto? 

Lo que esté al alcance de mi mano 
Es lo que me sanará hermano 
Todo lo que crece en mi prado 

Aunque en Navidad me coma un pavo 
 

y ahí le va un saludo pa toda la peña que se 
ocupa de su alimentación, una peña 
concienciada viejon…cero miedo 
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Consciencia 
Canción original: América; Los Tigres del Norte y Calle 13 

Recuperar el poder es tomar la responsabilidad desde la consciencia del ser y escoger lo que creer y lo que crear, 
pues solo siendo soberanos de nuestras vidas podremos abrazar la posibilidad de crear un nuevo mundo de 
Hombres y mujeres de Consciencia. Un mundo que ya vive en lo sutil dentro de muchos de nuestros corazones, 
esperando la señal para materializarse en el ahora. Así sea. Victor Brossa 
http://www.galerialalinea.com/victor_brossa.html 
 

La Realidad solo es una proyección de tu mente 
Esto es una llamada al despertar internamente 

Puedo salirme del juego 
Abandonar el tablero 

Lo hago desde mi brillo y diversidad consciente 
 

Consciencia 
Yo soy (BIS) 

 
Dice: 

Tengo mi vida, cárcel de cristal  
Por propia voluntad hábito, es brutal 

Pero dejé de dar vida a la Matriz 
La imaginación es la puerta a una existencia feliz 

Al conocimiento absoluto y pleno 
Rompí el tablero, ya se terminó ese sueño 

Todo lo que necesito… 
Confiar y recuperar el poder bendito 
Recordarnos allí donde somos Uno 
Aquí mi corazón, sin miedo alguno 
Si elevo mi frecuencia ya ninguno 

Podrá manipularme desde el oscuro 
El amor verdadero, en tú corazón 

El amor es libertad, es una emoción 
Tú y la naturaleza sois bendición 

Oye, es hora de la resurrección, dile 
 

Toda idea es materializable si tú así lo crees posible 
Pero te hacen creer lo contrario pa que abandones tus 

sueños 
Consciencia 

Usan tu capacidad creadora 
Yo soy 

Para que crees el mundo de ellos 
Consciencia 

Todos brillamos 
Yo soy 

Alimenta tu recuerdo 
Muy dentro de ti y brillarás 

Si en frecuencia de amor estás 
La Matriz se esfumará 

Imaginación y amor 
Las claves pa tu dolor 

Crea consciente el mundo donde siempre soñaste vivir 

 
Jajú! 

Consciencia 
Yo soy 

Todos  juntos brillamos oye!! 
Consciencia 

Abre los ojos hermano!! 
Yo soy 

Consciencia 
Yo soy 

Consciencia 
Los Brillantes Tremendos !! 

Yo soy 
 

Brillamos, brillamos, brillamos, brillamos 
Brillamos, brillamos, brillamos, brillamos 
Brillamos, brillamos, brillamos, brillamos  

 
Dice: 

Todo lo comparto con mis hermanos 
Soy la pesadilla del sueño americano 
Soy Consciencia, recupero el poder 

Consciencia 
Para escoger lo que crear y creer 

Yo soy 
Nuestras vidas soberanas 

Consciencia 
Un mundo que ya vive en lo sutil, en 

nuestras almas 
Yo soy 

Solo queda materializarlo hermano 
Consciencia 

Soy la pesadilla del sueño americano 
dile!! 

Yo soy 
 

Dice, dice: 
Consciencia 

Yo soy 
Consciencia 

Yo soy 
Consciencia 

Yo soy 
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Finanzas & 

Economía 
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El bajón energético 
Canción original: Entre perico y perico, Exterminador 

 

…Hey muchacho, …Hey muchacho, …Hey muchacho, …Hey muchacho, ya llevas muchos díasya llevas muchos díasya llevas muchos díasya llevas muchos días tomando tomando tomando tomando,,,, ya párale ya párale ya párale ya párale    
vamos, te voy a llevar a tu hogarvamos, te voy a llevar a tu hogarvamos, te voy a llevar a tu hogarvamos, te voy a llevar a tu hogar    

 
Se me amanece otra vez 
Pero esta vez reduciendo 

El consumo de energía 
Y de recursos aliento 
Es de la Permacultura 

Esencial, fundamento 
 

Yo le llamo el futuro 
Del bajón energético 

Otros lo pueden llamar 
Declive frenético  

Decadencia o extinción 
No debe ser, caótico 

 
Visualizar un futuro  

De energía descendente 
Como una suave bajada 

De un vuelo sugerente 
En globo, que retorna 

A nuestra Tierra clemente 
 
 

Y claro que la Tierra 
Ha sido transformada 

Por el ascenso energético 
De humanidad turbada 

Haciendo del futuro 
Una labor, bien osada 

 
Ante un futuro alterado 
Podemos optar mejor 

Por la burda ignorancia 
La indiferencia del señor 

La codicia temerosa 
O creativa adaptación 

 
Visualizar un futuro  

De energía descendente 
Como una suave bajada 

De un vuelo sugerente 
En globo, que retorna 

A nuestra Tierra clemente 
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Tenencia de la Tierra & 

Gobernación 

Comunitaria 
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Corrido de la Facilitación 
Letra: Conchi Piñeiro 

Canción original: El Chingón de Durango; Los Capos de México 
 

La Facilitación es el conjunto de habilidades, técnicas y 
herramientas para crear las condiciones que permitan un 
desarrollo satisfactorio de los procesos grupales y 
personales; tanto en la consecución de sus objetivos y 
realización de su visión, como en la creación de un clima 
relacional donde reine la confianza y una comunicación 
fluida, empática y honesta. IIFAC-E 
 

- Pinche cabrón, a que te parto la madre... 
- Cálmate changuito, que te traigo unos versitos que bien te van a caer, es la facilitación algo que has de 
conocer... 

 

Cuando alguien tiene un conflicto, 
Puede arreglarse a golpazos, 

O tratar de remediarlo 
En cama como un gripazo, 

Y hay una tercera vía, 
Que viene siendo este caso. 

 
Frente a un conflicto grupal 

Es la facilitación 
Entre caja de herramientas 
Y un arte muy muy chingón 

Que te ayuda a ser consciente 
En el grupo de tu rol. 

 
Los roles son juguetones 

Cada quien va y los agarra 
O de forma muy inconsciente 

Se te suben a la parra 
Los diferentes papeles 

Que pa el grupo son su talla. 
 

Además de ciertos roles, 
En el grupo hay como un clima, 
Que funciona como un campo, 

Gente se aleja y se arrima 
Aparecen los conflictos 

Con el tiempo hasta hay un cisma... 
 
 

En nuestros lindos proyectos 
Cómo nos gusta el hablar 

Aunque a veces se hace denso 
Escuchar y cuesta arrancar 

Pa repartir el poder 
De boquilla y nada más... 

 
Con la facilitación, 

Los conflictos se previenen, 
Se trabaja con el campo, 

Los roles que van y vienen, 
Las emociones se escuchan 

El poder no se retiene... 
 

Para ser parte de un grupo 
Sin morir en el intento 

No es la facilitación 
Nuestro único invento 
Pero sí tiene el valor 

De ser buen experimento. 
 

Muchos ya la han empleado 
Y cada día mejora 

Es como un buen caldito 
Cuando hace frío se añora. 

Pruébalo un día en tu grupo, 
Que si gusta, lo incorpora. 

 

 

Ay ay ay que viene el conflicto...agarrense cuates!!! 
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O Permacultore 
Cantigha orixinal: A Regueifa 

 
 

 

 

Temos que comprender que a verdadeira riquesa non consiste no diñeiro nin en o 
posuír....consiste máis ben en vivir lixeiramente e ter un estado mental positivo. Permacultura: una 
guía para principiantes, Graham Burnett. 
 

 
 
 
 

 
Chamánme o Permacultore 
Tempo atrás eu traballaba 

E ghañaba meu diñeiro 
Pro enemigho eu curraba 

 
Ai alelo ai alaloo 

Ai alelo ai alaloooo 
 

Sabía que con queixarme 
Moi pouco se amañaría 

Mentras fora un puto escravo 
E meu plan deseñaría 

 
Ai alelo ailalaloo 

Ai alelo ai alaloooo 
 

Da noitiña a mañansiña 
É complicado cambiare 

Por iso fun pouco a pouco 
Para no desesperare 

 
Ai alelo ai alaloo 

Ai alelo ai alaloooo 
 

Y aquí se nos acabó mi compa Dani 
No curro más, pal enemigo viejoo! 

 
Aprendo a vivir con menos 
Abandonando meus visios 

Mais sen culpabilisarme 
Fasendo novos amighos 

 
Ai alelo ai alaloo 

Ai alelo ai alaloooo 
 

Despois dun tempo entendiné 
A riquesa verdadeira 

Non consiste no diñeiro 
Sinon nunha vida plena 

 
Ai alelo ai alaloo 

Ai alelo ai alaloooo 
 

Carpe diem carpe diem 
Sin esquilma-lo planeta 

E unha vida sustentable 
Permacultura é a meta 

 
Ai alelo ai alaloo 

Ai alelo ai alaloooo 
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El Currito Valiente 
Canción original: El cachorro, Tucanes de 

Tijuana 
 

“…Currito valiente, joven solitario “…Currito valiente, joven solitario “…Currito valiente, joven solitario “…Currito valiente, joven solitario 
embarcado en una cruzada para embarcado en una cruzada para embarcado en una cruzada para embarcado en una cruzada para 
salvar la causa de los inocentes, los salvar la causa de los inocentes, los salvar la causa de los inocentes, los salvar la causa de los inocentes, los 
débiles, los indefensos en un mundo débiles, los indefensos en un mundo débiles, los indefensos en un mundo débiles, los indefensos en un mundo 
de criminales que operde criminales que operde criminales que operde criminales que operan al margen de an al margen de an al margen de an al margen de 
la ley…”la ley…”la ley…”la ley…”    

 
 

Salió, valiente el currito 
De su prisión elegante 

De falsas comodidades 
De consumo alucinante 
Amañada democracia 

Jamás le echaran el guante 
 

Ahora el primer paso es 
Analizarte a ti mismo 

Cuales tus límites son 
Cuales tus recursos primo 
Cuales tus necesidades 

Medítalo con cariño 
 

Empieza por preguntarte 
¿Que podría hacer diferente? 

¿Lo qué me va bien ahora? 
¿Qué resulta deprimente? 

¿Cuál es mi visión futura? 
¿Cuál es mi acción inminente? 

 
Un saludo pa mis compas permacultoras 

 y pa toda la peña parada 
Qué no te coman el coco prima! 

 
 
 

 
Elaborar esta lista 

Es un inicio efectivo 
Pa saber tus prioridades 
Diséñalo bien mi amigo 

Piénsalas de vez en cuando 
Estrategias del camino 

 
Pensamiento creativo 

Visiones mapas mentales 
Te ayudaran a romper 

Tus pensamientos lineales 
Ser creativo innovador 
Y demás habilidades 

 
Si el mundo quieres cambiar 

Mira pa dentro mejor 
Si te cambias a ti mismo 
Cambiaras tú alrededor 

Todos los sabios lo dicen 
Brindamos por tu valor 
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Graham. Burnett, Permacultura: una guía para principiantes 
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La Modista Valiente 
Canción original: El borrego, Tucanes de Tijuana 

 
“María Almazán, joven diseñadora embarcada en una cruzada para salv“María Almazán, joven diseñadora embarcada en una cruzada para salv“María Almazán, joven diseñadora embarcada en una cruzada para salv“María Almazán, joven diseñadora embarcada en una cruzada para salvar la causa de las ar la causa de las ar la causa de las ar la causa de las 

inocentes, las débiles, las indefensas en un mundo de criminales que operan al margen de la ley”inocentes, las débiles, las indefensas en un mundo de criminales que operan al margen de la ley”inocentes, las débiles, las indefensas en un mundo de criminales que operan al margen de la ley”inocentes, las débiles, las indefensas en un mundo de criminales que operan al margen de la ley”    
www.marialmazan.com/ 

 

 
Era estudiante en tierras de Soria 

y pa Madrid, fue a trabajar 
para una gran, multinacional 
de la moda para supervisar 
la calidad, de los tejidos 

confeccionados, en India quizás 
 

Los grandes jefes, la respetaban 
porque era gente, fina y derecha 

pero en sus viajes, al tercer mundo 
vio muchas cosas, mucha vileza 

el que obra mal, se le pudre el alma 
siempre decía, con gran tristeza 

 

 
Todo marchaba, de maravilla 

pero alla en Asia, quedó indignada 
de condiciones, bien miserables 
niñas cosiendo, de madrugada 
y respirando, química chunga 
niños bebiendo, agua rosada 

 
Son las mañas, capitalistas 

poco sueldo, y muchas horas 
beneficios, desmesurados 

no hay respeto, pa las personas 
y ni tampoco, para el planeta 

a esto nos lleva, la “pronto-moda” 
 
 
 

Mejor cosiendo, que prostitutas 
siempre decían, a su alrededor 
pero ella nunca, se resignaba 
sus compañeros, vivían mejor 

con sus miradas, acartonadas 
y un buen día dijo, la haré yo 

 
Se trasladó, a Gondomar 

ya la conciencia, se lo mandaba 
se hizo modista, de el rural 

es mucha gente, que la arropaba 
fue coherente, con su corazon 

y ahora su alma, ya descansaba 
 

Adios jefazos, Adolfo Dominguez 
El Corte Inglés, Zara y compañía 

consumidores, no dejemos 
a esas niñas, tal travesía 

el que obra mal, se le pudre el alma 
fue lo que dijo la compa María
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Historia para meditar 
Canción original: Contrabando en el chile, Los Capos de Mexico 

 
¿Solo así he de irme? ¿Como las flores que perecieron? ¿Nada quedará en mi nombre? 

 ¿Nada de mi fama aquí en la Tierra? Al menos flores, al menos cantos… 
 

Ahora les voy a narrar 
Un cuento muy verdadero 

 
Ahora les voy a narrar 

Un cuento muy verdadero 
De un ratoncito curioso 
Que ve por un agujero 

Como abren, un paquete 
La esposa y el granjero 

 
Era trampa pa ratones 

Y el ratón salió corriendo 
Gritando una ratonera 

En la casa compañeros 
Alertó a toda la granja 
El ratón lleno de miedo 

 
La gallina escarbando 

Levantó la cabeza 
Yo entiendo señor roedor 

Que para ti es gran problema 
pero a mi no me afecta 

Voy a seguir con mi cena 
 

El cordero comentó 
Disculpe señor ratón 

Pero nada puedo hacer 
Rezar será lo mejor 

Tranquilicese, que será 
Recordado en mi oración 

 
Y la vaca contestó 

Yo no veo el peligro 
El ratón volvió pa casa 

Inquieto y abatido 

 
 
 
 

Esa noche se escuchó 
La ratonera en acción 

Y la, mujer del granjero 
Corrió pa ver y gritó 
Serpiente venenosa 
La ratonera agarró 

 
La señora fue mordida 
La llevaron a la clínica 

Cuando volvió para casa 
La fiebre se venía arriba 

Lo mejor, pensó el granjero 
Será un buen caldo de gallina 

 
La mujer no mejoraba 

Los vecinos allá fueron 
Y para alimentarlos 

El paisa mató al cordero 
Su mujer murio y vendió 

La vaca al matadero 
 

Ya con esta me despido 
Te explico la moraleja 
Oye todos somos Uno 

Con, la Naturaleza 
No pienso que haga más falta 

Comerte más la oreja 
 
 
 
 

Pa encarar la ratonera 
Y afrontar su destino 

Y arriba mi ego!   y que viva Yo! 
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Tierra de Ratones 
Canción original: El Avión de la muerte; Los Tigres del Norte 

Es la historia de un lugar llamado tierra de ratones. Mouseland era un lugar donde todos los ratoncitos vivían y 
jugaban, donde nacían y morían y ellos vivían de la misma manera que tú y yo lo hacemos, incluso tenían un 
Parlamento y cada cuatro años tenían una elección, caminaban rumbo a las urnas y votaban tal como tú y yo. Y 
cada día de elecciones todos los ratoncitos acostumbraban ir a las urnas y elegían un gobierno. Un gobierno 
formado por enormes y gordos gatos negros. Ahora si piensas que es extraño…que ratones elijan un gobierno de 
gatos solo mira la historia del país en los 40 últimos años y entonces verás que ellos no son más estúpidos que 
nosotros. No estoy diciendo nada en contra de los gatos, ellos eran buenos compañeros, conducían su gobierno 
con dignidad. Dictaban buenas leyes, es decir leyes que eran buenas para los gatos. Pero estas leyes que eran 
buenas para los gatos, no eran muy buenas para los ratones. Una de las leyes decía que la entrada a la ratonera 
tenía que ser tan grande para que un gato pudiera meter su pata en ella. Otra ley decía que los ratones solo podían 
moverse a ciertas velocidades para que el gato consiguiera su desayuno sin mucho esfuerzo físico. Todas estas 
leyes eran buenas para los gatos pero eran bien duras para los ratones. Y cuando los ratones lo tuvieron más y 
más difícil, cuando los ratones no pudieron aguantar más decidieron que había que hacer algo al respeto. 
Entonces fueron en masa a las urnas votaron contra los gatos negros y eligieron gatos blancos. Los gatos 
blancos habían hecho una genial campaña. Dijeron, todo lo que necesita Moudeland es más visión! Habían dicho, 
el problema de Mouseland son las entradas redondas a las ratoneras. Si ustedes nos eligen estableceremos 
entradas cuadradas. Y lo hicieron. Y las entradas cuadradas fueron el doble de las redondas y ahora el gato podría 
meter sus dos patas. Y la vida era más dura que nunca. Y cuando no pudieron soportarlo más votaron contra los 
gatos blancos y pusieron a los negros de nuevo, para luego regresar a los gatos blancos y de ahí otra vez a los 
negros. Incluso trataron con gatos mitad negros mitad blancos y lo llamaron coalición. Incluso intentaron un 
gobierno hecho con gatos con manchas. Eran gatos que intentaban sonar como ratones pero que comían como 
gatos. Verán mis amigos el problema no estaba en el color de los gatos, el problema estaba en que eran GATOS. Y 
porque eran gatos, ellos naturalmente veían por intereses de gatos y no de ratones. Finalmente llegó desde lejos 
un ratoncito quien tuvo una idea. Mis amigos estén atentos al humilde compañero con una idea. El les dijo a los 
otros ratones “Miren compañeros ¿porqué seguimos eligiendo un gobiernos hecho por gatos? ¿Por qué no 
elegimos un gobierno hecho por ratones? Oh!!! dijeron es un antisistema. Así que lo metieron en la cárcel. Pero 
quiero recordarles que pueden encerrar a un ratón o a un hombre pero no pueden encerrar una idea” 
Thomas C. Douglas (1904- 1986) 

En el país de mouseland 
Vivían los ratoncitos 
Nacían y allí morían 

Como tú y yo hermanito 
Votaban un Parlamento 

Como tú y yo currito 
 

Cada cuatro años iban 
Y elegían un gobierno 

De enormes gatos negros 
Eran dignos y fraternos 

Y dictaban buenas leyes 
Buenas pa gatos por cierto 

 
Una ley que declaraba 

La entrada a las ratoneras 
Más grande pa así poder 
Embutir sus patas negras 

Tampoco podían correr 
Pa cazarlos sin problemas 

El ratón ya no aguantó 
Todo aquel tremendo espanto 

Y en las urnas desveló 
Su indignación desencanto 

Por los gordos gatos negros 
Y eligieron gatos blancos  

 
Estos gatos prometieron 

Un país bien diferente 
Construyeron las entradas 

Cuadradas más imponentes 
Para meter sus dos zarpas 

Y así cenar fácilmente 
 

Los ratones indignados 
Votaron contra los blancos 
Volvían los gatos negros 
Pa regresar a los blancos 

Y otra vez a los negros 
Cada cuatro años cambiando 

Hasta votaron a gatos 
Mitad negros mitad blancos 

Le llamaron coalición 
Pero verán el atranco  

No es el color del pelaje 
Sino que aquellos son gatos 

 
Un gobierno de ratones 
Dijo un ratón de fuera 

Oh! gritaron los roedores 
Este es un antisistema 

Lo metieron en la cárcel 
Y se acabó el problema 
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O Estado planificou a morte 
Cantigha orixinal: Horror epics, Exploited 

«O principal da miña estratexia, como paso previo ó 
desarme da sociedade industrial, expansionista, 
tecnolóxica e urbana que hoxe padecemos, é o 
desenvolvemento dunha conciencia que nos aproxime 
a unha situación de crise política do sistema de 
dominación no que o poder estatal capitalista poda ser 

destruído. Por iso, négome a calquera tipo de mobilización para implorar ás institucións isto ou aquilo, 
converténdome nun pedichón sen dignidade nin respecto algún por min mesmo cando debería ser un combatente. 
Isto non vai en contra das loitas parciais e as conquistas posibles, pero a mobilización non pode ser o 
compoñente decisivo das actividades das persoas e colectivos que queren cambiar as cousas.» 

Felix Rodrigo (http://felixrodrigomora.net/) 
 

O Estado planificou a morte 
Da asamblea aldeana do Norte 

Era este concello aberto 
A verdadeira democrasia serto 

AH! 
Tradisión consellil dos pobos prerromanos do Norte e o Cristianismo Revolusionario do monacato 

Dictadura Parlamentaria!!! 
 

Escomensou no seculo catorse 
O aparato estatal na corte 

Aghora é unha mostruosa realidade 
Aniquilando toda a libertade 

AH!” 
O estado convertese en compoñente determinante da vida sosial e persoal, produsindo un rápido 

colapso da libertade popular 
Dictadura Parlamentaria!!! 

 
Como podes perpetuar o Estado 

Co teu voto asalariado 
Sirvense de exersito e polisía 
Para que traballes de por vida 

O Parlamento sighe as indicasions que lle cheghan do exérsito, dos altos funsionarios e dos catedráticos, 
pois a súa funsión é ocultar con seu carácter «electivo», a grhan tramoia dictatorial e totalitaria que son 

as sosiedades contemporáneas que se autoproclaman «democráticas». 
Dictadura Parlamentaria!!! 

 
O Estado planificou a morte 

Da asamblea aldeana do Norte 
Era este concello aberto 

A verdadeira democrasia serto 
O concello aberto como asamblea ghubernativa das aldeas é a única forma de democrasia, non existe 
democrasia representativa, a democrasia actual é un enghano. A democrasia ou é directa ou non é. 

Dictadura Parlamentaria!!! 
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El Concejo Abierto 

Canción original: Plus rien ne m'étonne;Tiken Jah Fakoly 

El concejo abierto es la asamblea gubernativa de las aldeas, 
organismo propio de la península ibérica, donde vivía la 
mayoría de la población. Una de sus funciones era decidir todo 

lo relacionado con el manejo de las tierras y demás bienes comunales. El concejo abierto, surgido 
en el norte de la península Ibérica, con los cambios emancipatorios de la alta Edad Media, se hizo 
concejo cerrado en las villas y ciudades a partir del siglo XIV por imposición de la corona que 
designaba a sus integrantes, un pequeño grupo de notables locales. Felix Rodrigo Mora 

(http://felixrodrigomora.net/) 
 
 

 
Mató al concejo abierto 

Fue el Estado 
Es el Estado 

Sí el Estado (BIS) 
 

Es la asamblea de aldeas 
Las que manejan las tierras 

Y los bienes comunales 
Sus fines inmateriales 

Afecto, generosidad 
Y relación de libertad 

Una sociedad convivencial 
Muy diferente a la actual 

 
Mató al concejo abierto 

Fue el Estado 
Es el Estado 

Sí el Estado (BIS) 
 

Sin la propiedad privada 
Sin estado que mandara 
Sin dominar las personas 

Cantos, risas y bromas 
También la Naturaleza 
Era amada con certeza 

Metas espirituales 
Sin exigencias materiales 

 

 
Mató al concejo abierto 

Fue el Estado 
Es el Estado 

Sí el Estado (BIS) 
 

Mataron la Democracia 
Fue planificado 

Diseñado 
Desde el siglo catorce 

Hasta la actualidad 
La razón de Estado 

Amparado por la fuerza 
Ejército y policía 

Y la voluntad de poder 
De las élites mandantes 

Como puedes perpetuarlo 
Con tu voto esclavo 

Mataron la Democracia 
Sin consultarnos 
Sin preguntarnos 

Ay ay sin avisarnos 
 

Mató al concejo abierto 
Fue el Estado 
Es el Estado 

Sí el Estado (BIS) 
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El ser humano de la modernidad 
Canción original: Pine Leaf Boy Two-Step; Pine Leaf Boys 

El ser humano de la modernidad es básicamente fuerza de trabajo, esto no lo 
podemos ignorar. Nosotros vivimos en las sociedades del trabajo, donde el 
trabajo es el centro de la vida de la gente. Y el elemento clave de la mano de 
obra es su docilidad, no su eficiencia o su eficacia técnica, eso es 
secundario. Por ello, tienen que destruir los rasgos más específicamente 
humanos. Si se piensa, hay conflicto, si se siente, se tiene libre albedrío o se 
es sociable, también. Hoy, la deshumanización se diferencia de otras épocas 
de la historia por la particular fuerza que tienen los aparatos de 
deshumanización, es decir, el Estado. Si comparamos la actual situación con 
la de hace trescientos años, el proceso de deshumanización ha avanzado 
porque los aparatos para el control de las mentes y las conductas han 
progresado enormemente. Felix Rodrigo Mora 

 
 
 

Tú vas temprano a trabajar 
Rasgo de modernidad 

Priman tu docilidad 
Eres fuerza de trabajo 
Es el centro de tu vida 

Priman tu docilidad 
Parar, no quieres ni hablar 

No lo debes ignorar 
 
 

 
 
 

Hoy eres mano de obra 
Sin rasgos de humanidad 

Y pa que vas a pensar 
Sentir o relacionarte 

El conflicto hay que evitar 
Y te parece normal 
Es el Poder Estatal 

Como crees que va acabar 
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¿Onde van os Seráns? 
Cantigha orixinal: Los Distribuidores; Los Inquietos del Norte 

 

O que ninguém pode negar é que no campo de antano, trabalhava-se cantando, como o prova o 
enorme número de composições musicais de lavor que têm chegado até nós: danças do palheiro, 
peças musicais para a colocação do espantalho, canções de canteiros, improvisações na 
recolhida do tojo, coplas de maçar o linho, cantares de vindima, malha do centeio, arada, forja e 
moenda, cantos de arrieiros, da seitura, da matança, e infinidade mais que faziam do ato de 
trabalhar uma tarefa humana, sociável, elevada, não especializada, festiva e cheia de dignidade. 
Hoje trabalha-se chorando, o que vai implícito na categoria de trabalho assalariado, situação que 
não terá remédio até que se elimine o capitalismo e se constitua uma sociedade libertada da 
inumanidade do assalariado. (O atraso político do nacionalismo autonomista galego: Reflexões sobre 
“O atraso económico de Galiza” de Félix Rodrigo Mora, editado por Unión Libertaria) 

 

 

Eu espero que veña a noite 
Despois de andar co leghon 
Arreghlome e marcho andar 

Cara o serán si señor 
Cando escoito a pandereta 

Retumbame o corasón 
 

Din que eramos atrasadas 
A xente tradisional 

Pobres, famentas, mamá 
Eche o mito do feudal 

Arghallado polo Estado 
Pra-aniquilar o rural 

 
O mundo rural popular 

Erache convivensial 
Apoio irmandade i amor 

Asambleia vesiñal 
Sen propiedade privada 

Era todo comunal 
 

eiqui traio un pouquiño de proghreso pa 
quen queira… 

“ Buajjjjjj “ 

Sosiedade da ledisia 
Sempre lista pra cantar 

Moitas cantighas de lavor 
Coplas pro liño maçar 
Moenda arada, seitura 
Para aleghres traballar 

 
O traballo era humano 
Satisfación vivensial 

Hoxe traballas chorando 
Por causa do capital 

Quenes son os atrasados 
Recapasita rapás 

 
O traballo asalariado 

Eche a causa do teu mal 
Vivimos en Tristanía 

Un Estado amoral 
Eghosestrista ilustrado 

Sen Libertade sen Seráns 
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Sembrar en el Desierto 
Canción original: El amuleto, Huracanes del Norte 

Letra: Adaptación texto de Moncef Marzouki 
 

“Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre”“Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre”“Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre”“Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre”  
Salvador Allende 

 
Y siémbrenle permacultores 

 
Siempre hablando que todo son imposibles 
Que hay estructuras sociales muy férreas 

Sentimientos humanos inamovibles 
Mucho más duros que las rocas más pétreas 

 
El hecho cierto es que soy hombre del Sur 

Recuerdo a mi abuelo sembrar en el desierto 
Y luego esperaba la lluvia cual tahúr 

Sabía que la cosecha era algo incierto 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin duda alguna sembraré llueva o no llueva 
Y si no al menos ahí están los granos cierto  
Si no siembro ¿sobre quién caerá la lluvia? 
Es mi actitud la de sembrar en el desierto 

 
nomás no se me rajen permacultores …y siémbrenle nomás 

 
Cuando llueve en el desierto te preguntas 
Como ha podido suceder tanto esplendor 

Porque las semillas adormecían juntas 
De niño mi abuelo me mostró con amor 

 
Sin duda alguna sembraré llueva o no llueva 
Y si no al menos ahí están los granos cierto  
Si no siembro ¿sobre quién caerá la lluvia? 
Es mi actitud la de sembrar en el desierto 
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O Centesimo Mono 
Cantigha orixinal: Too much wine, Natan & Zydeco 

Na teoría da resonancia metamórfica, sostense que a 
conducta da especie cambia, cando certo número de 
individuos modifica seu comportamento, alcanzando 
un nivel crítico. Esta cantidade de individuos ten que 
sumar unha masa suficiente, enton o suceso, de forma 
telepática, exténdese como unha reacción en cadea e 
toda a especie se transforma. Rupert Sheldrake. 

Na illaa de Kosima no Xapón 
Aos monos se lle votou 
Boniatos a moghollon 

Pa comer son 
A mona número cen 

 
Con areas vai 
Unha mona fai 
Lavalos ghuai 
Ensina súa nai 

A mona número cen 
 

Cando aprendeu 
A mona número cen 
Un milaghre pasou 
Que nos abrallou 
Todos foron lavar 

Os boniatos no mar 
Carallo meu 

Isto aconteceu 
Ca mona número cen 

 
Despois noutra illa lonxe 

Os monos foron lavar 
Os boniatos no mar 

Algho pa meditar 
A mona número cen 

 
Sin ninghún contato 
Entre os macacos 

Lavaron os boniatos 
Tomar nota chatos 

A mona número cen 

 
A teoría 

Do mono numero cen 
Unha masa critica 

E moi benéfica 
Mais ten que sumar 

Un número tal 
Pa poder mudar 
A conducta xeral 

A mona número cen 
 

Na illaa de Kosima no Xapón 
Aos monos se lle votou 
Boniatos a moghollon 

Pa comer son 
A mona número cen 

 
Con areas vai 
Unha mona fai 
Lavalos ghuai 
Ensina súa nai 

A mona número cen 
 

Cando aprendeu 
A mona número cen 
Un milaghre pasou 
Que nos abrallou 
Todos foron lavar 

Os boniatos no mar 
Carallo meu 

Isto aconteceu 
Ca mona número cen 
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