
SÍ  SE  PUEDE,  SÍ  SE  PUEDE…. 
(TIENE QUE SER EL  GRITO MÁS 
COREADO)

Nosotros sí, tenemos otro plan,
dación en pago: ya, ya , ya

Nosotros sí, tenemos otro plan, 
moratoria: ya, ya, ya

Nosotros sí, tenemos otro plan,
alquiler social: ya, ya, ya

No queremos, no nos da la gana
Tragar,  con  las  imposiciones  de  la 
banca

Manos arriba esto es un saqueo

Que buenos que son el gobierno de 
Rajoy
Que buenos que son, que nos quitan 
nuestras casas

Esto no es hipoteca, esto es saqueo
La banca se hace rica, desahuciando
a las familias en paro

NO SON SUICIDIOS
SON HOMICIDIOS
¡ASESINOS, ASESINOS!

Se han forrado, nos han hipotecado
Y  ahora  dónde  están  los  millones 
que han robado

Es mentira, sí hay dinero. ¿Quién lo 
tiene?
Lo tienen los banqueros
¿Y quién se lo lleva?
Los bancos extranjeros

canciones

Mi hipoteca camina palante
Mi salario camina pa tras (bis)
eo, eo, eo,
Me desahucian de mi casa pero ya
Eo, eo, eo
Todos unidos no lo vamos a tolerar

¡Hola BBV, hola Santarder!
¿pasó usted por mi casa? Su casa le 
embargué
¿Y vio usted a mi abuela? Me quedé 
con su pensión
Contenta  está  la  Merkel,  contento 
Washington

Fernando Caro – Desahucio 

Después de llevar media vida 
pagando los salarios de mi casa, 
me tratan como si fuera un perro, 
me echan sin decir media palabra. 

A ver cómo le cuento yo a mis hijas 
que guarden sus muñecas en una 
caja, 
y que esta noche duermen con su 
abuela, 
a ver cómo les explico esta jugada. 

Vengo pedirle señor juez que no lo 
haga 
porque la ayuda me han quitado, 
y no tengo nada. 
Que ya no sé qué voy a ser, 
que ya no sé qué voy a ser... 

Quíteme la luz del sol o quíteme la 
vida, 
también la ilusión, llévese mis 



sueños, 
y déjeme sin nada. 

Quíteme la religión, quíteme la 
conciencia 
con esta canción, llévese mis 
recuerdos, 
y déjeme sin alma. 

Quíteme la luz del sol o quíteme la 
vida, 
también la ilusión, llévese mis 
sueños, 
y déjeme sin nada. 

Quíteme la religión, quíteme la 
conciencia 
con esta canción, llévese mis 
recuerdos, 
y déjeme sin alma. 

Ahora mi casa es como un trinchera, 

me veo con mis manos encadenadas, 

consciente de que aquí no hay quien 
se mueva, 
aún no he perdido la esperanza. 
La vida se complica y no comprendo 

como he llegado a esta encrucijada 
de leyes que dictaron estos necios, 
los necios que pueden pagar su casa. 

Vengo pedirle señor juez que no lo 
haga 
porque la ayuda me han quitado, 
y no tengo nada. 
Que ya no sé qué voy a ser, 
que ya no sé qué voy a ser... 

Quíteme la luz del sol o quíteme la 
vida, 
también la ilusión, llévese mis 
sueños, 
y déjeme sin nada. 

Quíteme la religión, quíteme la 
conciencia 
con esta canción, llévese mis 
recuerdos, 
y déjeme sin alma. 

Pero no me dejes en la calle, 
no destruyas mi garganta 
que aquí yo no soy el culpable, 
no he perdido la esperanza. 

Quíteme la luz del sol o quíteme la 
vida, 
también la ilusión, llévese mis 
sueños, 
y déjeme sin nada. 

Quíteme la religión, quíteme la 
conciencia 
con esta canción, llévese mis 
recuerdos, 
y déjeme sin alma.


