AL CARRER!
La pegatina
Lletres i acords

Penjat
Autor: LA PEGATINA
E, D, C, Bb

M’agrada que hi hagi persones que et vinguin a dir que no et volen dir res, perquè et
diuen més del que volen i no et fan sentir violent.
Vull parlar de parlar, vull saber de saber, vull estar-me d’estar quan fer no sigui fer.
Sense paraules, amb idees, sense res a dir només som feres, records d’avui, dites pel
demà, el tresor d’avui és poder parlar.
Vull parlar de parlar, vull saber de saber, vull estar-me d’estar quan fer no sigui fer.
Dispara l’especulació, que ahora va valiente el Sol, Barcelona
Dispara l’especulació, que ahora va valiente el Sol, la rumba al carrer

Sueños de sirena
Autor: LA PEGATINA
Estrofa: D,E,D,E,D,E,F#m
Estribillo: A, E, D, A

Sueños de sirena
que se caen por la escalera
de un viejo petrolero sin pudor.
La mujer en el balcón
quiere tener ventilador
antes de tirarse contra el suelo.
Y la luna sonríe mientras mira
las grandes tonterías que hacen útil mirar
Y la luna sube la marea
para que ahoguen sus penas los hombres en el mar
Con la garganta rota
de intentar morder las moscas
de vinagre por quererse aliñar.
Y tras la ventana
donde el ciego ya no anda
siempre queda aire que respirar.
Y la luna sonríe mientras mira
las grandes tonterías que hacen útil mirar
Y la luna sube la marea
para que ahoguen sus penas los hombres en el mar
Tras los matorrales
hay conejos infernales
que siempre piden más de lo que dan
Las niñas de la plaza
más calientes que una plancha
seducen al bastón del jubilao.
Esas viejas motos
que se mecen con nosotros
en esta humana tierra de robots.
Unas garrapatas
con todas sus artimañas
marcan territorio en un bull-dog.
Y la luna sonríe mientras mira
las grandes tonterías que hacen útil mirar
Y la luna sube la marea
para que ahoguen sus penas los hombres en el mar

Je ne t’aime pas
Autor: LA PEGATINA
E, B, A, B

No tenim llibertat
Per escollir ser enganyat
Vas venir tu de lluny
El cap se’m va omplir de fum
(x2)
Eoeooo
Je ne t’aime pas, je ne t’aime pas bom bom
Eoeooo
C’est l’ilusion d’être comme toi bom bom
Eoeooo
Je ne t’aime pas, je ne t’aime pas bom bom
Eoeooo
C’est l’ilusion d’être comme toi bom bom
De cabell molt vermell
Vas venir estaves amb ell
Si vols que et digui la veritat
No t’estimo t’he enganyat (x2)
Eoeooo
Je ne t’aime pas, je ne t’aime pas bom bom
Eoeooo
C’est l’ilusion d’être comme toi bom bom
Eoeooo
Je ne t’aime pas, je ne t’aime pas bom bom
Eoeooo
C’est l’ilusion d’être comme toi bom bom
Je ne t’aime pas
je ne t’aime pas
C’est la ilusion d’être comme toi
Je ne t’aime pas
je ne t’aime pas
No t’estimo t’he enganyat
Je ne t’aime pas
je ne t’aime pas
C’est la ilusion d’être comme toi
Je ne t’aime pas
je ne t’aime pas
Liem-nos i fot el camp

Camareiro
Autor: LA PEGATINA
C, Em, Am

Camareiro! Póñame outro vaso de viño
Que hoxe teño, hoxe teño que esquecer
Camareiro! Póñame outro vaso de viño
Que esta noite, deixoume a muller
Miña muller!! Miña Muller!!
Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh!
Fillo de galego e Sevillana sou
Sempre ca miña guitarra, facendo festa onde vou
Fillo de galego e Sevillana sou
Sempre ca miña guitarra, facendo rumbita po teu corazón!
Rumbitas po teu corazon!!
Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh!
A miña muller deixoume na casa
A miña muller esqueceuse de min
A miña muller deixoume na casa
A miña muller esqueceuse de min
Galiza sempre no meu corazón
Galiza sempre a miña ilusión
Galiza sempre no meu corazón
Galiza sempre a miña ilusión
Toliño por la vida vou!
Toliño por la vida vou!
Toliño por la vida vou!

Despierto
Autor: LA PEGATINA
B, F#, G, E

Cae la noche sobre la ciudad
Estrellas y luna me van a pillar
No necesito nada irreal
Que esta vida es pa disfrutar
No me gusta la cuenta atrás
Palante tengo que mirar
Deja ya de rebuznar
Que todo cuento tiene un final
Despierto yo me voy
Dependencia de una estilo
Y de un buen ambiente
Rodearse y codearse
Con gente corriente
Saber que lo importante
Son las personas
Que unas veces las dan
Y otras veces las toman
Despierto yo me voy
Veo gente que duerme
Gente que no despierta
Gente con una venda en los ojos
Y hay gente que va con los ojos rojos
Soy un vivo entre muertos
Soy un lince entre ciegos
Yo, voy despierto
Y no tengo sueño
Y se tiene que volar…. Despierto…

Chocholate
Autor: LA PEGATINA
Dm, C, A#, A

Dale que dale, toma chocolate
Estaba yo tocando
Por la rambla del Raval
Y vino un policía
Con ganas de molestar
Me preguntó qué hacía
Yo no sabía qué responder
Tomando el sol le dije
Y me puse a correr
Dale que dale, toma chocolate
Mientras yo corría
Mire para atrás
El poli ya no estaba
Y me puse a caminar
El sol se había ido
Ya no estaba en el raval
Cogí mi guitarra
Y me puse a tocar.
Dale que dale, toma chocolate
Voy sin rumbo, sin rumbo voy
Por la calle to flipao
Voy sin rumbo, sin rumbo voy
Bajo las ramblas iluminao
Voy sin rumbo, sin rumbo voy
Buscando una luz que me lleve a puerto
Voy sin rumbo, sin rumbo voy
Voy! Así de contento
Dale que dale, toma chocolate…

¿Cómo explicarte?
Autor: LA PEGATINA

F, Bb, G, C
Y tú dices que soy frío
Y se me hiela todo por ti
Y tú dices que yo no sé querer
Pero yo sí que sí que sí que sé
Eso se lleva por dentro
Tú qué vas a saber
Yo sólo he venido a decirte
Que me gusta tu pelo
Me gusta tu cara
Me gusta tu sexo
Me gusta tu espalda
Me gustan tus ojos
Me gustan tus labios
Me gusta el deseo
Que llevas debajo
Me gustas tú
¿cómo explicarte?
Me gustas tú
¿cómo explicarte?
Soñaré, soñaré,
cada noche con tu risa
Lloraré, lloraré,
si te veo imposible
Sentiré, sentiré,
cada gesto tuyo
Lucharé, lucharé,
para que entiendas que me gustas tú
Cada día te lo recuerdo
Y te pones a reír
Tú te crees que sólo es un juego
Que yo digo por decir
Que la verdad es de cada uno
Y una sonrisa pa quien la vea
Yo sólo quiero que tu sepas

Que me gusta tu pelo
Me gusta tu cara
Me gusta tu sexo
Me gusta tu espalda
Me gustan tus ojos
Me gustan tus labios
Me gusta el deseo
Que llevas debajo
Me gustas tú
¿cómo explicarte?
Me gustas tú
¿cómo explicarte?
Y en inglés, en inglés,
I love you so much
Y en francés, en francés,
je t’aime beaucoup
Cómo no, cómo no,
cantártelo más veces
Entérate, entérate
Sólo quiero repetirte que me gusta
me gusta,
me gusta,
me gusta,
Me gusta tu pelo
Me gusta tu cara
Me gusta tu sexo
Me gusta tu espalda
Me gustan tus ojos
Me gustan tus labios
Me gusta el deseo
Que llevas debajo
Me gustas tú
¿cómo explicarte?
Me gustas tú
¿cómo explicarte?

F, Bb

Que en la vida da palo
Demostrar lo que sientes
Que todo el mundo te juzga
Que aquí sólo hay serpientes
Y tú y tú y tú y tú y tú
Me gusta tu pelo (me gusta tu cara)
Me gusta tu sexo (me gusta tu espalda)
Me gustan tus ojos (me gustan tus labios)
Me gusta el deseo (que llevas debajo)
Y tú y tú y tú y tú y tú

Petrolero
Autor: LA PEGATINA
Bb, G, D, A

Tres de la mañana, noviembre frío en Galicia
Salen a faenar como cada noche por la ría
Ven como se acerca un gran destructor, una mina
Pero no saben que lo que llevan dentro contamina
Y corrieron
Y rompieron
Y lo hundieron
Y lo hundieron
Costas sin vida se abre otra vez nuestra herida
Nos tiran de nuevo el chapapote por encima
Playas enteras cubiertas de negro, una ruina
Pero no saben que lo que llevan dentro contamina
Y corrieron
Y rompieron
Y lo hundieron
Y lo hundieron
Luego los peces que lloran de burbujas negras
Bañando la arena de agrio color
Humanos suspiran de llanto,
rebientan las manos y dicen adiós a la mar
En qué nos convertirán
Pena severa que rinde a la mar
En qué nos convertirán
Pena severa que ride a la mar
Y corrieron
Y rompieron
Y lo hundieron
Y lo hundieron

I digueu
Autor: LA PEGATINA
Estrofa: Gm, Dm, A, Dm
Estribillo: C, F, C, F, Gm, Dm, A, Dm

En un món ple de cabòries
On mana la ressignació
Els somnis no escapen
De no ser més que una il·lusió
Que tot allò que fem,
Que tot allò que som
És la vida
Que et dóna raons
I digueu, i digueu el que vulgueu
Que la vida són dos dies
I a mi no me’ls traureu
Que potser jo semblo estrany
Que potser sóc un malalt
Però m’he acostumat a viure
Com si hagués de morir demà
Ma mare ja m’ho deia
Que no em precipités
Però a mi la pluja m’agrada
Em refresca el cervell
Que el riure és cirera
I la pena poca feina
Que de cadires
N’hi ha per dar i per vendre
I digueu, i digueu el que vulgueu
Que la vida són dos dies
I a mi no me’ls traureu
Que potser jo semblo estrany
Que potser sóc un malalt
Però m’he acostumat a viure
Com si hagués de morir demà

Que si obro la finestra
És perquè fa calor
Que si m’ajunto a les més lletges
És per compassió
Que no trafico amb el que penso
Encara que sigui bo
Que se trepitjo quan camino
És per fer-te por
Que tot allò que fem
Que tot allò que som
És la vida
Que et dóna raons
I digueu, i digueu el que vulgueu
Que la vida són dos dies
I a mi no me’ls traureu
Que potser jo semblo estrany
Que potser sóc un malalt
Però m’he acostumat a viure
Com si hagués de morir demà

Tomasín
Autor: LA PEGATINA
C, F, G

Tomás es el más loco de toda la ciudad
Siempre rapeando por Montcada va
Con camiseta de Kortatu y la cresta engominá
Se pilla un orgasmus y en Catania está
¿Y dónde va? ¿Dónde fue? ¿Dónde está mi amigo Tomás?
¿Y dónde va? ¿Dónde fue? ¿Dónde está?
Y un día bebió y en una esquina se quedó dormido
Anunciaron su vuelo entre ronquido y ronquido
De repente unas voces lo despertaron
Y se dio cuenta que su avión ya había embarcado
Tomasín, Tomasín, te han visto por ahí
Tomasín, Tomasín, piripiripipí
Tomasín, Tomasín, te han visto por ahí borracho!
Y dicen que levanta piedras
Y dicen que levanta gente
Pero lo único que levanta
Es el güisqui y el aguardiente!
Si tú lo ves por la calle
Ay no te cambies de acera
Que Tomasín tiene buena
Tiene buena la yerbabuena!!
Tomasín, Tomasín…
Si tú lo que quieres es fiesta,
Y no has entendido nada
Búscate en el Google
Dónde está la juerga en Montcada
Cuenta la leyenda
De un punky cabeza rapada
Que si tú te lo encuentras
Tu te quedas toa la mañana

Tomasín, Tomasín…
Vámonos por churros
Que ya son las ocho
Anda vete tú!
Que a mi me queda calimocho!
Tomasín, Tomasín, …

No a la guerra
Autor: LA PEGATINA
Am, G

Talibán, Talibán
También te puede pasar
Talibán, Talibán
También matan la ignorancia
Talibán, Talibán
Aunque pienses que no está
Talibán, Talibán
La bomba puede reventar
Quiero,
quiero que brille el cielo
sin guerra ni dolor
Quiero,
Quiero que brille el cielo
A todo color
Talibán, Talibán
También te puede pasar
Talibán, Talibán
También matan la ignorancia
Talibán, Talibán
Aunque pienses que no está
Talibán, Talibán
La bomba puede rebentar
No a la guerra
No a la guerra por favor
Pasan los años y todo sigue igual
La misma mierda pero en otro lugar
Niños llorando por la calle están
Por culpa de un cabrón que dice gobernar
Quien tiene más quiere y el que no tiene se jode
Quien tiene más quiere y el que no tiene se jode

Tienen un fusil y te quieren callar
Tienen un fusil y te quieren callar
Tengo mi fusil y te voy a cantar
Con nuestro fusil te vamos a cantar
No a la guerra
No a la guerra por favor
Pisos en ruina y la gente también
Madres llorando y tú sabes por qué
Yo no te digo lo que tienes que hacer
Tan solo te digo lo que no quiero ver
Stop the war
Tiren la pedra, amaguen la mà,
Un joc de màgia que ningú els ha ensenyat
Creant fronteres han perdut el nord
Ningú no els para perquè ningú els fa por
Quiero,
Quiero que brille el cielo
Sin guerra ni dolor
Quiero,
Quiero que brille el cielo
A todo color
Talibán, Talibán
Juegan y juegan
Talibán, Talibán
Con la ignorancia de la gente
Bomba

Gran hermano
Autor: LA PEGATINA
Am (x2), F, G

Sales de tu casa
Y te pones a pasea
Hoy en día ni en la calle
Ni en la calle se puede estar
Cámaras por todos lados
No paran de grabar
Porque el sistema te quiere
Te quiere controlar
Gran hermano, gran hermano
Entra en acción
Gran hermano, gran hermano
Dice que tiene la solución
Gran hermano, gran hermano
Él aprieta el botón
Gran hermano, gran hermano
Tiene el control
Hoy se acabó la libertad
Ya nadie tiene
Nadie tiene intimidad
Cámaras por todos lados
No paran de grabar
Porque el sistema te quiere
Te quiere controlar
Gran hermano, gran hermano
Entra en acción
Gran hermano, gran hermano
Dice que tiene la solución
Gran hermano, gran hermano
Él aprieta el botón
Gran hermano, gran hermano
Tiene el control

Si las cámaras me vigilan yo ya sé qué debo hacer
Taparles el objetivo y que no nos puedan ver
Si las cámaras me vigilan yo ya sé qué debo hacer
Taparles el objetivo y que no nos puedan ver
Si las cámaras me vigilan yo ya sé qué debo hacer
Taparles el objetivo y que no nos puedan ver
Si las cámaras me vigilan yo ya sé qué debo hacer
Taparles el objetivo y que no nos puedan ver
Plantéate actuar
Tu vida como actor está a punto de empezar
Dejó de ser lo mismo ir al mercado
Yo me siento mejor si me han grabado
Se inventan los motivos
No dan información
Nos controlan por la calle
Luces, cámara,acción
Ponte guapo, que sales en la foto
Ponte guapo, que te miran de reojo
Ponte guapo, que sales en la foto, Ponte guapo, sonríe y baila

