Desespero (música de “Soy minero”) ¡
Nuevaaaaa!
Yo no maldigo mi suerte
investigar decidí.
Pero por más que trabajo
no hay derechos para mi.
No me da envidia el dinero
pero si el derecho a paro.
Déjate de marearme
y dame ya mi contrato
y dame ya mi contrato
¡Desespero!
Que prefieren sacar becas que son mas
baratas.
¡Desespero!
Si volviera a decidir
me quitas las ganas.
¡Ay desespero! Que formación ya no me falta,
yo solo quiero cotizaaaaar....
¡DAAAAAME DE AAALTA!
Música de “A tu lado” de Operación Triunfo
Con contrato me siento seguro
con contrato no dudo
con contrato quiero investigaaaaar
Música de “Carnaval, Carnaval”
I+D, I+D, te han planificado
1.-cuantos puestos sacarán, tranquilito yo
estaré, porque está pensado
2.- y cuando sea doctor, tranquilito yo estaré,
porque está pensado.
Música de “Quiero más” de Fórmula Abierta
Más, (yo) trabajo y quiero más,
de lo que tu me das,
ofrece contratos, no te arrepentirás,
trabajo y quiero más,
o no te librarás de mí jamás
BECARIO PRECARIO (música de Pipi
Calzaslargas)
Vamos a chillar
al ministerio que es como un castillo
vais a conocer

como las gastamos los precarios
sé que os va a gustar
estar todos juntos chillando un rato
si la queréis montar
no tenéis más que cantar conmigo:
Becario predoctoral, investigador precario soy
becario precario sí señor eso soy yo.
Becario postdoctoral, investigador precario soy
becario precario sí señor eso soy yo.
Ramón y Cajal, investigador precario soy
Becario-precario sí señor eso soy yo.

Vamos a contar mentiras
“Ahora que vamos despacio (bis), vamos a contar
mentiras, tralara (bis), vamos a contar mentiras.
Todos tenemos contrato (bis), con derecho a
paro ,tralara (bis), con derecho a paro.
La gestión es excelente (bis), el dinero llega a
tiempo, tralara (bis), el dinero llega a tiempo.
El dinero para ciencia (bis), dobla ya al de
defensa, tralara (bis), dobla ya al de defensa.
En España hay futuro (bis), no tenemos que
emigrar, tralara (bis), no tenemos que emigrar.
España es California (bis), las ofertas atractivas,
tralara (bis), las ofertas atractivas.
No existe la endogamia (bis), te valoran por tus
meritos, tralara (bis), se valora por los meritos.
Nadie trabaja de gratis (bis) porque resuelven a
tiempo, tralara (bis), porque resuelven a tiempo.
Los políticos nos comprenden (bis), y también
fueron becarios, tralara (bis, y también fueron
becarios
Todos estamos contentos (bis), planifican la I+D,
tralara (bis), planifican la I+D.”

ARENGAS
“Becas no, contratos sí”

“Somos currantes, no somos estudiantes”

“Aquí estamos, lo s que publicamos”

“El dinero de munición, para investigación”

“Sin dinero no hay ciencia, sin ciencia no hay fututo”
“Menos submarinos y más neutrinos”
“Más inversión en investigación”
“Investigar es progresar”

“Menos corbetas y más probetas”

“Menos corbetas y más probetas”

“Arriba, abajo ,contrato de trabajo”

“Que barbaridad, (bis), habrá que ser milico para investigar”
Investigar es una tómbola. (Tómbola,
Marisol. Para escuchar la canción original:
Yo soñaba con las plazas,
http://www.youtube.com/watch?v=kTsWrbVhuU
Valorado por mis meritos.
g)
Y en la tómbola científica,
Con la endogamia topé.
Investigar es una tómbola tom tom tómbola
La ciencia es una tómbola tom tom tómbola
Investigar es una tómbola tom tom tómbola,
No todo es vocación
La ciencia es una tómbola tom tom tómbola.
No todo es vocación
Y en España es peor,
No todos en la tómbola tom tom tómbola
No todos en la tómbola tom tom tómbola
Encuentran un postdoc
Tómbola!
En la tómbola científica,
no he tenido mucha suerte.
Por que todo mi futuro,
(a) convocatorias jugué.
Yo soñaba con mi nombre,
Espero resoluciones.
Y la tómbola científica,
me premió un año después.
Investigar es una tómbola tom tom tómbola
La ciencia es una tómbola tom tom tómbola.
De esperas sin razón,
De plazos sin razón.
Y el ritmo de la tómbola tom tom tómbola,
y el ritmo de la tómbola tom tom tómbola.
Sin planificación,
Tómbola!
En la tómbola científica,
no he tenido mucha suerte.
Por que después del esfuerzo,
No hay estabilización.

No todo es vocación.
Y el ritmo de la tómbola tom tom tómbola,
y el ritmo de la tómbola tom tom tómbola.
sin organización.
"Tongo de la Ciencia" (Música de "Volver"
(tango de Gardel).
Volver,
con la frente marchita
la ciencia en mi tierra no da de comer.
Sentir,
con la tesis leída
que 4 años no es nada,
que me dan la patada,
me echan, me exilian,
no puedo volver.
Vivir,
de beca en contrato,
sin un duro en el banco,
en la precariedad"

Vamos a buscar la Beca Predoc (Música
Bola de Dragón)
Vamos a buscar la beca predoc
envuelta en un misterio es un gran secreto
vamos a buscar la beca predoc
será para nosotros después del papelón
sin derecho a paro ni contrato laboral

donde contentos todos investigamos sin mucho
qué ganaaaaar!!!!
Becario (Música Chiquilla de Seguridad
Social)
Por la mañana yo me le levanto
y voy corriendo desde mi labo
para poder trabajar muy duro aunque
sea becario
Y es que yo llevo años sufriendo
y es que no tengo derecho a paro
y aunque me quejo estoy muy lejos
de tener contrato!!!

El blues naranja (el blues del esclavo,
Mecano. Para escuchar la canción orginal
http://www.escuchar-musicaespagnola.com/mecano.html)
El ser naranja
es un color
lo de ser esclavo
no lo trago
me tiene frito
tanto trabajar de sol a sol
los papers del funcionario bendito.
Los compañeros
piensan igual
o hay un Espartaco
que entre a saco
y esto cambia
o se hunde España
desde kunta kinte a nuestros días
pocas mejorías
a ver si ahora con la cosa de la elección
se admite nuestra ya muy vieja petición

Que las palabras se quedan cortas
para decir todo lo que pienso
sobre la ciencia y sobre nuestro futuro incierto
Y yo les pidooo... y ellos no me dicen nada
pero sus falsas promesas se me clavan como
espadas
pero sus falsas promesas se me clavan como
espadas
BECARIO!!!

que a saber
quiere obtener
descanso dominical, la carrera normal,
el paro, mes de vacaciones
y una pensión tras la jubilación
que se nos trate
con dignidad
con tanto desplante
todos emigrantes
que se terminen
los retrasos
los amigos del patrono
y el café para todos.
Y el que lo quiera que se meta a investigar
Correr, obstáculos, no hay meta
Estabilidad, si chaval
es demencial
saltar de aquí a tombuctú
donde puedas ir tú
para que no digan
que somos unos zulus
id cantando este blues.

