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¿Quién nos puede dar lo que nos falta?

las otras voces
La   Re /la Mi /la Re /la               Do#m /la  Sim 7/la          

Nos amenazan con que “será muy duro”,
Re /la                     Do#m /la   Sim 7/la

con que “no habrá bastante” 
Mi /la Re /la La          Re /la La

porque seremos muchos.

La   Re /la Mi /la Re /la     Do#m 7/la   Sim 7/la                

Y nos esbozan un mundo     dividido:
Re /la             Do#m /la   Sim 7/la     Mi /la Re /la La  Re /la La

"a un lado los que sobran,   a otro los escogidos".

Que "los del Norte" se sientan más seguros,

viajen en lindos coches y mimen a sus hijos.

Y allá en el Sur que cuiden de lo suyo;

que no nos pidan tanto, que ya nos deben mucho.

Nos profetizan desde el imperialismo,

crisis en los mercados y años de escepticismo.

Para que el Norte remonte el fin de siglo

se han de seguir las normas, que dictan ellos mismos.

Y allá en el Sur, cien millones de niños

padecen las secuelas del hambre y del olvido.

Re  Re 9/do#  Sim 7    Mi (sus 4)

Pero aún quedan unos pocos
La La /sol Re 9/fa#        Fa 6

que dicen que no están de acuerdo.
Sim 7       Fa#m 7  Sol 6         Mi (sus 4)

Y resiste quien prefiere
La La /sol Re 9/fa#     Fa 6

la lucha a la desigualdad.
Re          Re 9/do#  Sim 7       Mi (sus4)

Día a día,     codo a codo
La La /sol Re 9/fa#  Fa 6 

hay gentes con los más pequeños
Mim 7       Re 9/fa#   Sol 6  Mi (sus4)  La   La (sus4)

derrochando   Solidaridad.    

Mim 7      Re 9/fa#     Sol 6  Mi (sus4)  La   La (sus4)     

...derrochando   Solidaridad....  

Final= (La   Sim /la   Do#m /la   Re /la   Do#m /la   Sim /la   La)  

Nos llegan sin buscarlo las voces
atronadoras de los poderosos.

Más que voces son dictados
mecánicos, dogmas rotundos,
conclusiones indiscutibles.

Pretenden anular mediante el
miedo nuestra capacidad de
pensar, de ver por nosotros mis-
mos; nuestro derecho a no estar
de acuerdo con su mensaje. 

¿Quién se atreverá a pensar
diferente de lo que nos dicen?
Y aún más, de lo que no dicen
pero que se creen: “el sur sólo
interesa como mercancía para
engrosar las arcas del ya enri-
quecido norte”.

No nos dejemos acobardar por
lo estruendoso de estas voces.
Existen otras voces; las del sur,
las de millones de seres huma-
nos que quieren sencillamente
que escuchemos su verdad.
Después juzga por ti mismo con
quién estás tú.

Intro / Interludio:

La   Re /la   Mi /la,   Re /la   Do#m /la   Sim 7/la,

Re /la   Do#m /la   Sim 7/la,    Mi /la Re /la La   Re /la La 
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