
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1 LA RUMBA DE ARGUMOSA 
(El muerto vivo, de Peret) 
 

Nuestra Pepi de Argumosa se ganaba su salario 
Y sin pensarlo dos veces lo ingresaba a los Aguado 
Pero llegó Proindivisos de la mano de Viciano 
Que le sobran los vecinos, no le gustan los gitanos 
 

Y no está ocupando, no, no 
Y no está ocupando, no, no 
Y no está ocupando, no, no 
Que ella tiene su contrato, lerelele 
 

Y no está ocupando, no, no, 
Y no está ocupando, no, no 
Y no está ocupando, no, no, 
Chiviri, cu chiviri, chévere 
 

Y después de algunos meses de verse fuera del barrio 
Encontró a unas vecinas y había payas y payos 
Hicieron una asamblea y en su puerta acamparon 
Hasta fue a verlo la tele y pararon su desahucio 
 

Y no está ocupando, no, no 
Y no está ocupando, no, no 
Y no está ocupando, no, no 
Que ella tiene su contrato, lerelele  

Y no está ocupando, no, no 
Y no está ocupando, no, no 
Y no está ocupando, no, no 
Chiviri, cu chiviri, chévere 
 

Pero un día se apareció llena de odio y mala baba 
Una jueza mu malina al servicio de la pasta 
Reunió a otros tres jueces y a toda la policía 
Las vecinas a la cárcel y en la calle las familias 
 

(cambio) 
 

No está ocupando, que tiene su contrato 
No está ocupando, que tiene su contrato 
 

(bises) 
 

Nuestra Pepi de Argumosa se ganaba su salario 
 

No está ocupando, que tiene su contrato 
 

Las vecinas a la cárcel y en la calle las familias 
 

(cambio) 
 

Y no está ocupando, no, no 
Y no está ocupando, no, no 
Y no está ocupando, no, no 
Chiviri, cu chiviri, chévere  



2 QUISIERA SER UN JUEZ 
(Quisiera ser un pez, de Juan Luís Guerra) 

 
Pobre corazón, 
Tengo que dejar mi casa y mi balcón 
Pobre corazón 
Que bajaba al Rastro andando 
¡Ay ay ay ay! 

 
Especulación, 
Fondos buitres y la administración 
Administración 
Protege a tus ciudadanos 

 
Quisiera ser un juez 
Para meter a los buitres entre rejas 
Y apoyar a mi vecina-en esta guerra 
¡Ooooh! 
A ganar esta guerra 
Por ti y por míííí 
  

Un juez 
Que te obligara a venir a la asamblea 
Y conocer el caso de las que pelean 
¡Ooooh! 
Aquí las que pelean 
Por ti y por míííí 

 
Nuestro barrio 
Nuestro activo 
Es Madriiid 

 
Argumosa 
Santa Ana 
Son de aquííííí 

 
Por siempre 
Por conviviiiirrrrr  



3 INQUILINAS 
(Despacito, de Luis Fonsi) 
 

Sí, sabes que llevamos tiempo invitándote 
A la Asamblea de Bloques yo me voy 
Sé que un fondo buitre está presionándote 
No te rindas prima que aquí estoy 
 

No, aunque la Calviño diga que es normal 
Irse a Puertollano no es un buen plan 
Si estamos unidas cambiamos el mundo 
 

Ya se me está viniendo arriba la moral 
Todas mis vecinas contra el capital 
A los tiburones les va a dar un chungo 
 

Inquilinas 
Estamos en lucha y somos inquilinas 
Contra una política un poco  mezquina 
La gente corriente ya se amotina 
 

Inquilinas 
Nos quedamos todas con nuestras vecinas 
A los fondos buitre nuestra medicina 
Con Vecinadol la fuerza nos domina 
 

Quiero quedarme en mi barrio 
Quedarme en mi piso 
Pagar una renta justa 
Tener cerca a mis amigos 
 

Vamos a liarla parda en el edificio 
Hasta provocar sus gritos 
Y que pierdan dinerito  

Ese burofax dámelo 
Vamos a contestárselo 
Estoy investigándolo 
Vete señalizándolo 
 

A los pajarracos les vamos a dar un bom, bom 
Si no nos renuevan pues les damos otro bom, bom 
 

Da igual que sea Azora o los buitres de Blackstone 
Que sean los de Ares o los del Arzobispado 
No tenemos miedo, vamos a dar el cante 
Empezamos lento, después salvaje 
 

Pasito a pasito, suave suavecito 
La vamos liando poquito a poquito 
Cuando se den cuenta seremos tormenta 
Y los barreremos fuera de esta fiesta 
 

Pasito a pasito, suave suavecito 
La vamos liando poquito a poquito 
Y es que nuestra fuerza es la resistencia 
Les vamos a hacer explotar la cabeza 
 

Inquilinas 
Estamos en lucha y somos inquilinas 
Contra una política un poco mezquina 
La gente corriente ya se amotina 
 

Inquilinas 
Nos quedamos todas con nuestras vecinas 
A los fondos buitre nuestra medicina 
Con Vecinadol la fuerza nos domina 
 

Inquilinas…  



4 EL PRECIO DEL ALQUILER 
(Un beso y una flor - Nino Bravo) 
 

Dejaré mi barrio, ¡jolín! 
Dejaré mi casa y me iré 
Lejos de aquí 
 

Cruzaré llorando el jardín 
Y con mucha pena partiré 
Lejos de aquí 
 

De día viviré pensando en un remedio 
Para que inquilinas se puedan quedar 
Será fundamental, vernos en el camino 
Me voy pero te juro que una idea traeréeeee 
 

Regular el precio de alquiler 
Es muy fácil “presi” solo hay que querer 
Es una cosa muy seria 
Que afecta a toa la peña 
La vida de los barrios hay que defender 
 

En Oregón, California y Nueva York 
Berlín, Viena y San Francisco ya pasó 
Limitaron alquileres 
Nadie perdió los papeles 
No entiendo porque aquí 
No puede suceder  

La Sareb la pagaste tú y él 
La Pepi la Rosi la Juani y sí, 
Vosotras también 
 

Se quedó pisos a mogollón 
Que devuelva el Banco Malo y peor 
Semejante botín 
 

De día viviré pensando en un remedio 
Para que inquilinas se puedan quedar 
Será fundamental vernos en el camino 
Me voy pero te juro que una idea traeré 
 

La Sareb desahucia otra vez 
No le importan las personas ya lo ves 
Pegarán a la gente 
Los jodidos agentes 
Pero ahí enfrente nos encontrarán 
 

Más allá del mal habrá un lugar 
Donde el sol cada mañana brille más 
Forjarán mi destino 
Las piedras del camino 
Por la vivienda digna 
Vamos a luchar  



5 MUFLINA / #NOSQUEDAMOS 
(Rufino, de Luz Casal / We Will Rock You, de Queen) 
 
Muflina, quiere expulsar a vecinas 
Muflina, alquileres solo pa’ ricas 
Me gusta poder alquilar 
Sin tener que comprar 
Muflina es: alquiler subida excepcional 
 
(……) 
 
Pum, pum plas (taconazo, taconazo, palmada) 
Pum, pum plas (taconazo, taconazo, palmada) 
(bises) 
 
No nos no nos vamos 
Aquí #NosQuedamos 
 
Todo el mundo 
 
No nos no nos vamos 
Aquí #NosQuedamos 
(bises) 

  

6 GENTRIFICATION 
(Congratulations, de Cliff Richards) 
 
Gentrifiqueishion 
Qué buena suerte  
Tenemos todo un barrio pa gentrificar 
(bis) 
 
Jamás pensé hacerme rico en este barrio 
Tenía pinta de movidas a diario 
No imaginé que fuera todo lo contrario 
Un negociazo 
De especulacióoooon 
 
Gentrifiquiesion... (estribillo) 
 
Jamás pensé qué interesante eran los pobres 
Para el turismo nada parece que sobre 
De un minipiso saco cinco habitaciones 
Y las alquilo 
Por un riñooooooón 
 
(lento) 
Gen-tri-fi-quei-shion 
Qué-bue-na-suer-te 
Te-ne-mos-to-dun-ba-rrio-pa-gen-tri-fi-car 
(acelerando) 
Gen-tri-fi-quei-shion 
Qué-bue-na-suer-te 
Te-ne-mos-to-dun-ba-rrio-pa-gen-tri-fi-car



7 EH TURISTA 
(Chiquitita, de Abba) 
 

Eh turista dime por qué 
Me quieres echar del barrio (↓) 
Si en tu tierra es igual 
Allí están gentrificando (↑) 
 

Me fui a tomar un café 
Y me han cobrado tres pavos (↑) 
La leche en corazón 
Toda espuma, qué cagarro (↓) 
 

Eh turista dímelo tú 
Qué hacemos con AirBnB (↓) 
Desde que apareció 
Aquí no puedo vivir (↑) 
 

El casero comunicó 
Que me pire ante de marzo (↑) 
La finca la heredó 
Y quiere forrarse mazo (↓) 
 

Eh turista sabes muy bien 
Que estar todo el rato viajando es una cagada (↓) 
Contamina mogollón y además también 
Pillas chinches a patadas 
 

Eh turista no hay que llorar 
Deja el instagram, ven aquí y tómate algo (↑) 
Eso sí invitas tú, que tengo que ahorrar 
Pa pagarme el abogado  

Qué me dices, como voy a hacerte 
Sabotaje oh turista 
 

Eh turista sabes por qué 
Se ríe tanto la del cuarto (↓) 
La vi rondando ayer 
En la mano tenía algo (↑) 
 

Eh vecina, le pregunté 
Dime qué es lo que andas tramando (↑) 
Loctite me compré 
Por fin me uní al Komando (↓) 
 

Vecinita sabes muy bien 
Que los buitres vienen y van, no desaparecen (↓) 
Porque hay que contraatacar, para evitar 
Que de tu casa te echen 
 

Vecinita no hay que llorar 
Vecinita todo este mal no te lo mereces (↑) 
Tómate un Vecinadol anticorrupción 
Ponte las pilas y vence 
 

Tómate otro Vecinadol 
Y en tu casita te quedes 
 

Vecinadol anticorrupción 
(lento) 
Y en casita... ve-ci-ni-ta 
 

Buitre, buitre, buitre 
Vecinas contra el buitre 
(bis)  



8 INSUMISIÓN 
(Insumisión, de Kojón Prieto y los Huajalotes) 
 

Si te mandan una carta     (Y no viene perfumada) 
Si es una carta mu rara     (Uy, uy, uy...) 
Que se llama burofaaaaaax     (¡Ajuya!) 
 

Que te pires de tu casa 
Que tu sueldo no les basta 
Que quieren a gente VIP     (Ah sí, ¡como no! 
 

Que recojas toas tus cosas 
Tus sartenes tus mascotas 
No te puedes resistir     (Pero como que no señor) 
 

¡Di que no!     (¡Di que no!) 
¡Di que no!     (¡Di que no!) 
 

Que esas formas no me gustan 
Que a mí un buitre no me asusta 
Lo que yo quiero es vivir 
 

Insumisión, insumisión 
A las leyes del rentista y del patrón 
Insumisión, insumisión 
A los buitres y a los fondos de inversión  

Luego te vienen los jueces 
Que te montan un desahucio 
Que te comes un marrón 
(Que se los lleven ya flojitos de la mingorría) 
 

Que se vayan a la mierda 
Que nos vamos de merienda 
¡Y que viva el carnaval!     (¡Y viva el amor!) 
 

No me gusta que mi casa 
Sirva pa que hagan plata 
¡Los de la especulación!     (Éntrele, cansado) 
 

¡Di que no!     (¡Di que no!) 
¡Di que no!     (¡Di que no!) 
 

Que esas leyes no me gustan 
Fondos buitres no me asustan 
Lo que yo quiero es vivir 
 

Fuera Blackstone, fuera Blackstone 
Que mi barrio me gusta mogollón 
Fuera Blackstone, fuera Blackstone 
Inquilinas resistimos con pasión 
 

(lento) 
 

Si no quieres que te echen     (Buuuuuu) 
Si te sientes pequeñica     (No sé de leyes guey) 
Vente ya a la Canica     (Ahí ya vamos pues) 



Si no vete al Sindicato 
Que te informan y te explican 
Lo que es la organización 
(¿Ya toman nota, mis cuates?) 
 

Y devuélveles la carta 
Que esa idea no te encanta 
Y simplemente di que noooo 
 

¡#Nos quedamos!     (¡Nos quedamos!)   
¡#Nos quedamos!     (¡Nos quedamos!) 
 

Las mudanzas no me gustan 
Y que a mí nadie me asusta 
Lo que yo quiero es vivir 
 

Fuera Blackstone, fuera Blackstone 
Mi bario me gusta mogollón 
Fuera Blackstone, fuera Blackstone 
Azora, Fusara y Avalon 
 

Fuera Blackstone, fuera Blackstone 
Muflina, Ares y Ambassador     (¡Puro relajo!) 
Insumisión, insumisión 
A los buitres y a los fondos de inversión 
 

Si te mandan una carta...  

9 Y TE HAN ECHAO 
(Bella ciao, popular) 
 
Esta mañana te han levantado 
Y te han echao te han echao te han echao chao chao 
Esta mañana te han levantado 
Y has visto al especulador 
 
Inquilinato vente conmigo 
Si te han echao te han echao te han echao chao chao 
Vente conmigo al sindicato 
Y planta cara al opresor 
 
Si los caseros y fondos buitres 
Te han echao te han echao te han echao chao chao 
No te resignes tienes derechos 
A tener habitación 
 
Esta mañana me he despertado 
No me han echao no me han echao no me han 
echao chao chao 
Esta mañana me he despertado 
Y me he quedao en mi habitación 



10 ¿Y QUIÉN ES ÉL? 
(¿Y quién es él, de Perales) 
 
Mirándote a los ojos juraría 
Que no eres realmente lo que cuentas. 
Detrás de tu nombre se oculta algo, 
Las plumas te asoman por la chaqueta 
Y el pico se adivina en tu jeta. 
 
- ¿Y quién es él? 
- Parece ser que Ares Management. 
- ¿De dónde es? 
- El fondo buitre americano. 
- Pregúntale, 
Qué quiere hacer con Santa Ana 8. 
- Nos quiere echar, y llevarse la pasta a Delaware. 
 
- No puede ser, 
¿El buitre americano no era Blackstone? 
- Ese también, 
Éste es su primobuitre hermano. 
- Pues cázalo, 
Y nos hacemos un arroz o algo. 
- Uy no sé yo, me da que va a ser tóxico.  

Escúchanos Ares, queremos verte, 
Tenemos muchas cosas que contarte. 
Somos gente de bien, no tengas miedo, 
De momento no vamos a escracharte. 
 
Nuestro alquiler, es lo que hemos venido a negociar. 
Porque si no, te vamos a seguir hasta el aseo. 
Ojo cuidao, a ver si te jodemos el negocio 
Y entonces ya no tienes qué llevarte a Delaware. 
 
- Explícame, 
Porque esto es un cacao del mil. 
Dime quién 
Está detrás de Santa Ana 8. 
- Pues prepárate, 
Que no sé si habrá coplilla pa tanto. 
Es todo el mal junto en un edificio: 
 
Afiens Legal, 
Muflina Investments, Avalon Properties, 
Azora también, 
Aeref Iberian Residential Holdings, 
Auxadi está, 
Los Atlanta Hawks y puede que hasta el Opus 
Y cómo no, los capos de Ares Management. 



11 LA MURGA DE LOS DESTIERROS 
(La Murga de los currelantes, de Carlos Cano) 
 
Ay señor la que armaron la que liaron con la llegada 
De las inversiones y el takeway 
Las franquicias, los guiris, inmobiliarias y apartoteles 
El Carrefour todo el día, erbienbí 
 
Yuspikinglis, otra terraza tapa la caaalle 
Curro precario, vaya inversión 
Los que especulan te echan de casa pal otro barrio 
El fondo buitre se queda hasta el colchón 
 
María, bloques en lucha y autonomía 
Marcelo, que los paraos quieren currelo 
Ramón, hay que acabar con tanto bribón 
Pues le vamos a dar con el tacatatrán 
Pico pala chimpuún y a currelar 
Pararapararapararapapaaaa 
 
Esta es la murga…   de los destierros 
Que al respetable buenamente va a explicar 
Cómo nos eshan…   pal otro barrio 
De la manera más mezquina y desquiciá 
 
Suben los pisos, cierran las casas 
Abren hotele apartamentos erbienbí 
Chapan las tiendas de cercanía 
Abren franquicias, de todo el día 
Nos hacen fotos pa la prosperiaaaaá  

Maroto, abre la casa que no es un coto 
Palote, que ya está bien de chupar del bote 
Manué, con el casero que vas a hacer 
Pues le vamos a dar con el tracatatrán 
Pico pala chimpún y a currelar 
Paraparaparaparapará 
 
Esta es la murga…   de Lavapiés 
Que está quedando pa quien pueda especular 
Nos van echando…   pal otro barrio 
Y los rentistas se hacen con el capital 
 
Si no ponemos freno al desahucio 
Al comercio pijo y al curro en precariedad 
Pronto estaremos con las maletas 
Y las mudanzas en bicicleta 
Buscando un barrio pa gentrificar 
 
Maroto, abre la casa que no es un coto 
Palote, que ya está bien de chupar del bote 
Manué, con el casero que vas a hacer 
Pues le vamos a dar con el tracatatrán 
Pico pala chimpún y a currelar 
Paraparaparaparapará 
  



12 ME QUEDO CONTIGO 
(Me quedo contigo, de Los Chunguitos) 
 
Si me das a elegir 
Entre tú y un chalete 
Con la piscina 
Que lleva consigo 
Lavapiés 
Me quedo contigo 
 
Si me das a elegir 
Entre tú y Nueva York 
Y un trabajo en la city 
Con los gastos pagados 
Lavapiés 
Me quedo contigo 
 
Pues me he enamorado  
Y te quiero y te quiero 
Y solo deseo 
Quedarme en mi barrio 
Comerme a los ricos 
Y ser muy feliz 
  

Si me das a elegir 
Entre tú y el Ikea 
Que yo sin ella 
Me quedo sin muebles 
Lavapiés 
Me quedo contigo 
 
Si me das a elegir 
Entre tú y un pelotazo 
Con un piso caro 
Y ventanas al cielo 
Lavapiés 
Me quedo contigo 
 
Pues me he enamorado  
Y te quiero y te quiero 
Y solo deseo 
Quedarme en mi barrio 
Comerme a los ricos 
Y ser muy feliz 
  



13 MI CASA ME LA ROBARON 
(Mi carro, de Manolo Escobar) 
 

Mi casa me la quitaron 
La jueza y la policía 
Se la dieron a los buitres 
La ONU no lo veía 
 

¿Dónde está la justicia? 
¿Dónde está la justicia? 
(bis) 
 

Me dicen que la dejaron 
Vacía y to rompía 
Con una puerta de chapa 
No sé pa que la querían 
 

¿Dónde está la justicia? 
¿Dónde está la justicia? 
(bis 
 

Donde quiera que esté 
La casa es mía 
Y no me echarán 
En muchos días 
Donde quiera que esté 
Mi barrio es mío 
Porque en él me crié 
Y están mis amigos  

14 YO ME VOY DE MI SALÓN DE ESTAR 
(I was born under the wandering star, Lee Marvin) 
 

Yooooo me voooy de mi salóooon de estar 
Yooooo me voooy de mi salóooon de estar 
 

Cojo mis maletas, me voy de Lavapiés 
Como los precios suben no me da pa el alquiler 
 

Yooooo me voooy de mi salóooon de estar 
 

Hace muchos años yo me vine a lavapiés 
Las cosas han cambiado y no siempre para bien 
Se está marchando gente que vivía de alquiler 
El barrio es de los buitres y el parnéééé 
 

Yooooo me voooy de mi salóooon de estar 
Yooooo me voooy de mi salóooon de estar 
 

Cuando llegamos este era un barrio popular 
Había algunos pijos que no se atrevían a entrar 
Okupas moros viejas, un bonito popurrí, 
Siempre había casas donde viviiiiir 
 

Yooooo me voooy de mi salóooon de estar 
Yooooo me voooy de mi salóooon de estar 
 

Cojo mis maletas, me voy de Lavapiés 
Como los precios suben no me da pa el alquiler 
 

Yooooo me voooy de mi salóooon de estar 
De mi salóooon de estar  



15 BIENVENIDO MÍSTER PASTA 
(Bienvenido Mister Marshall) 
 
Los buitres han venío ole salero con sus maletas 
Y a los caseros listos van a entregarles muchas 
pesetas 
Muchas divisas, vulgo parneses, de las de antes 
Que ahora les dicen euros, bonos y acciones los 
muy tunantes 
 
Lavapiesinas 
Nos despedimos sin alegría 
Se queda el barrio 
Sin la vecina que aquí vivía 
 
Ole fincasa, ole aloja 
Ole donpiso, ole infocasa 
 
Pal otro barrio 
Nos echan los desterradores 
Como inversiones 
Camuflan especulaciones 
  

Vacían las casas y las entregan a erbienbí 
Levantan hoteles que son la envidia de Villar Mir 
(Villar del Miiir) 
Los fondos buitre hacen negocios... con pedigrí 
Y la vivienda donde vivías ya no es pa ti 
(Y no es pa mí) 
 
Lavapiesinas 
Nos despedimos sin alegría 
Se queda el barrio 
Sin la vecina que aquí vivía 
 
Ole fincasa, ole aloja 
Ole donpiso, ole infocasa 
 
Pal otro barrio 
Nos echan los desterradores 
Como inversiones 
Camuflan especulaciones 
 


