
 

 

 

ANEXO I 

Canciones : 

 

Silvio Rodiguez La Maza https://www.youtube.com/watch?v=pWDqQxeHuws 

Molotov Gimme tha power https://www.youtube.com/watch?v=hfmY9Wlxx0o 

Mercedes Sosa. Todo Cambia https://www.youtube.com/watch?v=98XkPHcmCv0 

Natalia Lafurcade. Hasta la raíz https://www.youtube.com/watch?v=IKmPci5VXz0 

 

Letras  de canciones : 

 

La Maza (1979) 

Letra y música: Silvio Rodriguez 

Si no creyera en la locura 

De la garganta del sinsonte 

Si no creyera que en el monte 

Se esconde el trino y la pavura 

Si no creyera en la balanza 

En la razón del equilibrio 

Si no creyera en el delirio 

Si no creyera en la esperanza 

https://www.youtube.com/watch?v=pWDqQxeHuws
https://www.youtube.com/watch?v=hfmY9Wlxx0o
https://www.youtube.com/watch?v=98XkPHcmCv0
https://www.youtube.com/watch?v=IKmPci5VXz0


 

Si no creyera en lo que agencio 

Si no creyera en mi camino 

Si no creyera en mi sonido 

Si no creyera en mi silencio 

Que cosa fuera 

Que cosa fuera la maza sin cantera 

Un amasijo hecho de cuerdas y tendones 

Un revoltijo de carne con madera 

Un instrumento sin mejores resplandores 

Que lucecitas montadas para escena 

Que cosa fuera corazón que cosa fuera 

Que cosa fuera la maza sin cantera 

Un testaferro del traidor de los aplausos 

Un servidor de pasado en copa nueva 

Un eternizador de dioses del ocaso 

Jubilo hervido con trapo y lentejuela 

Que cosa fuera corazón que cosa fuera 

Que cosa fuera la maza sin cantera 

Que cosa fuera corazón que cosa fuera 

Que cosa fuera la maza sin cantera 

Si no creyera en lo mas duro 

Si no creyera en el deseo 

Si no creyera en lo que creo 

Si no creyera en algo puro 

Si no creyera en cada herida 

Si no creyera en la que ronde 

Si no creyera en lo que esconde 

Hacerse hermano de la vida 

 

 



 

 

Si no creyera en quien me escucha 

Si no creyera en lo que duele 

Si no creyera en lo que quede 

Si no creyera en lo que lucha 

Que cosa fuera 

Que cosa fuera la maza sin cantera 

Un amasijo hecho de cuerdas y tendones 

Un revoltijo de carne con madera 

Un instrumento sin mejores resplandores 

Que lucecitas montadas para escena 

Que cosa fuera corazón que cosa fuera 

Que cosa fuera la maza sin cantera 

Un testaferro del traidor de los aplausos 

Un servidor de pasado en copa nueva 

Que cosa fuera corazón que cosa fuera 

Que cosa fuera la maza sin cantera 

Un eternizador de dioses del ocaso 

Jubilo hervido con trapo y lentejuela 

Que cosa fuera corazón que cosa fuera 

Que cosa fuera la maza sin cantera 

Que cosa fuera corazón que cosa fuera 

Que cosa fuera la maza sin cantera 

Gimme tha power (1996) 

Letra y Música: Molotov  

La policía te esta extorsionando (dinero!) 

pero ellos viven de lo que tu estas pagando 

y si te tratan como a un delincuente (ladrón!) 

no es tu culpa, dale gracias al regente. 



 

 

 

Hay que arrancar el problema de raíz, 

y cambiar al gobierno de nuestro país, 

a la gente que esta en la burocracia, 

a esa gente que le gustan las migajas. 

 

Yo por eso me quejo y me quejo, 

porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo 

el que no wachas, los puestos del gobierno, 

hay personas que se están enriqueciendo. 

 

Gente que vive en la pobreza, 

nadie hace nada porque a nadie le interesa 

Es la gente de arriba te detesta 

hay mas gente que quiere que caigan sus cabezas. 

Si le das mas poder al poder, 

mas duro te van a venir a coger 

porque fuimos potencia mundial 

somos pobres, nos manejan mal 

 

Dame dame dame dame todo el power 

para que te demos en la madre 

Gimme gimme gimme gimme todo el poder 

so I can come around to joder 

 

Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder 

Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power 

Así es, ¡puto! - ¡Fuck you puto baboso! 

 

Porque no nacimos donde no hay qué comer 

No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer 

 



 

 

Si nos pintan como a unos huevones 

No lo somos, ¡viva México, cabrones! 

 

¡Que se sienta el power mexicano! 

¡Que se sienta!, todos juntos como hermanos 

Porque somos más, jalamos más parejo 

Porque está siguiendo a una bola de pendejos 

Que nos llevan por donde les conviene 

Y es nuestro sudor lo que los mantiene 

Los mantiene comiendo pan caliente 

Ese pan es el pan de nuestra gente 

 

El pueblo unido, jamás será vencido 

El Tito y el Huidos, jamás serán vencidos. 

 

Todo cambia (1982) 

Letra: M.A. Castillo 

Música: Julio Numhauser Navarro 

Interpretación: Mecedes Sosa. 

Cambia lo superficial 

Cambia también lo profundo 

Cambia el modo de pensar 

Cambia todo en este mundo 

 

Cambia el clima con los años 

Cambia el pastor su rebaño 

Y así como todo cambia 

Que yo cambie no es extraño 



 

 

 

Cambia el más fino brillante 

De mano en mano su brillo 

Cambia el nido el pajarillo 

Cambia el sentir un amante 

 

Cambia el rumbo el caminante 

Aunque esto le cause daño 

Y así como todo cambia 

Que yo cambie no es extraño 

 

Cambia, todo cambia 

Cambia, todo cambia 

 

Cambia el sol en su carrera 

Cuando la noche subsiste 

Cambia la planta y se viste 

De verde en la primavera 

 

Cambia el pelaje la fiera 

Cambia el cabello el anciano 

Y así como todo cambia 

Que yo cambie no es extraño 

 

Pero no cambia mi amor 

Por más lejos que me encuentre 

Ni el recuerdo ni el dolor 

De mi tierra y de mi gente 

 

Y lo que cambió ayer 

Tendrá que cambiar mañana 

 



 

 

 

Así como cambio yo 

En esta tierra lejana. 

 

Hasta la raíz (2015) 

Letra y música: Natalia Lafourcade. 

Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, 

cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. 

En la noche sigo encendiendo sueños 

para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. 

 

Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, 

cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú, 

una tarde suba una alta loma, mira el pasado, 

sabrás que no te he olvidado. 

 

Yo te llevo dentro, hasta la raíz, 

y por más que crezca vas a estar aquí. 

Aunque yo me oculte tras la montaña 

y encuentre un campo lleno de caña, 

no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. 

 

Pienso que cada instante sobrevivido al caminar 

y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, 

son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel, 

así te protejo, aquí sigues dentro. 

 

Yo te llevo dentro, hasta la raíz, 

y por más que crezca vas a estar aquí. 

 



 

 

 

Aunque yo me oculte tras la montaña 

y encuentre un campo lleno de caña, 

no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, 

que tú te vayas. 

 

Yo te llevo dentro, hasta la raíz, 

y por más que crezca vas a estar aquí. 

Aunque yo me oculte tras la montaña 

y encuentre un campo lleno de caña, 

no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, 

que tú te vayas. 

 

Yo te llevo dentro, hasta la raíz, 

y por más que crezca vas a estar aquí. 

Aunque yo me oculte tras la montaña 

y encuentre un campo lleno de caña, 

no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Películas : 

Machuca https://www.youtube.com/watch?v=fQCs32A4CkQ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQCs32A4CkQ


 

 

 

La historia oficial https://www.youtube.com/watch?v=O0CyRCRvSh4 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O0CyRCRvSh4


 

 

 

La noche de los lápices https://www.youtube.com/watch?v=Y41L4oZfWrg 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y41L4oZfWrg

