
Cuando te arde la sangre
al verte en la puta calle
cuando te remuerde el hambre
o la desesperación
cuando el patrón solo te engaña
cuando la situación estalla

Hazles sentir miedo

Cuando eliges entre tú o ellos
cuando les devuelves todo su desprecio
cuando les gritas que no vas a tragar
con tu despido y el de todos los demás

cuando te roban tu futuro
a golpes de botes de humo

Hazles sentir miedo

Viviendo sometido al miedo a las hostias
el miedo a la cárcel, el miedo a su justicia
viviendo sometido a la rueda de sus vidas
giras y giras y así se escapan los días

Aunque repartan su dinero entre los pobres
sólo lo hacen por navidad

Hazles sentir miedo

hazles sentir miedo
si algo quieres lograr
sentir el puto miedo
el que te hacen tragar

Si los cipreses hablaran
nos contarían historias
de la gente que pasó
por sus tristes veredas

Si los cipreses hablaran
nos contarían historias
del rumor de siemprevivas
del color de amapolas

de fusilados y exiliados
de emigrantes y viudas
camino del cementerio
o a una vida nueva

sus ramas miraron
en los ojos cerrados
de milicianos fusilados
sus raíces bebieron
del amargo sabor
de la sangre vencida
y se hicieron mas fuertes
con la determinación
de que verán amanecer
otro nuevo día

Como un perro callejero
vive siempre apaleao
y una mirada triste, una mirada triste
y cojea al caminar, cuando anda
hacia ningún lugar
siempre a base de golpes, a base de
golpes

Perdió el cariño en el fondo de los vasos
aunque lo fue buscando
jamás pudo encontrarlo
y no le queda nada, ya no le queda nada

Imposible detenerle,
no tiene nada que perder
vuelve a comisaria, a comisaria

Cien patadas que le ha dado esta vida
y mil mas aguantará
no van a entender, 
que la vida es un castigo

buscando alguna droga para olvidar
la puta realidad, la puta realidad
buscando alguna droga para recordar
que solo queda aguantar

Vago de bar en bar, vago de bar en bar...
buscando alguna droga
para olvidar
que eres un vagabundo
y no tienes hogar.

En la calle está el escuadrón
siempre al acecho de algún menor
y si lo cogen, lo hacen desaparecer
sólo es un asesinato.

Cuando el gobierno tapa a los culpables
¿a quién le importa, si era tan solo un niño?
cuando el político se llena los bolsillos
en las calles puedes oír sus gritos

Hipocresía, remordimientos
remordimientos, hipocresía...

Descansa cinco horas y vuelve a trabajar
es pequeño y le espera la oscuridad
baja a la mina cada día a currar
sólo tiene diez años
Hipocresía de la alta sociedad
no queréis tener remordimientos
porque en vuestra multinacional
hay mil obreros de diez años.
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