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|Gm   |Cm   |Gm   |D7   | 

  

Gm                                  Cm 

La intención es que sigamos con nuestra canción, 

                          Gm 

que cuerpo y alma se unan con razón, 

                       D7 

que no paremos nuestra danza al sol.  

 

Oh, no, no, no, no, no 

 

Gm                                 Cm 

La intención es que sigamos con nuestra canción, 

                          Gm 

que cuerpo y alma se unan con razón, 

                       D7 

que no paremos nuestra danza al sol.  

                             Gm 

Nosotros, pájaros de paso, 

 

Libres y en paz pero no mansos, 

                    Cm 

nunca comemos de la mano.  

                          Bb 

En vista de lo que hoy es cierto 

                     D7 

queremos romper el silencio. 

                          Gm 

Y cuando escuchamos en la tele  

 

al señorito que defiende 

                   Cm 

la bondad de la sentencia, 

                          Bb 

mostramos nuestra irreverencia 

                    D7 

pero siempre con elegancia. 

 

 



Gm                                  Cm 

La intención es que sigamos con nuestra canción, 

                          Gm 

que cuerpo y alma se unan con razón, 

                       D7 

que no paremos nuestra danza al sol.  

 

Oh, no, no, no, no, no 

Gm                                  Cm 

La intención es que sigamos con nuestra canción, 

                          Gm 

que cuerpo y alma se unan con razón, 

                       D7 

que no paremos nuestra danza al sol.  

                     Gm 

Casa, trabajo y a lo sumo 

 

una terraza con consumo. 

                    Cm 

El absurdo hecho ordenanza. 

                       Bb 

Y atención a aquél que piensa! 

                       D7 

Y atención a aquél que baila! 

                  Gm 

Cada medida autoritaria 

 

o libertad arrebatada 

                    Cm 

va agotando la confianza.                       

                      Bb 

Tales niveles de insistencia 

                      D7 

en confinar nuestra conciencia. 

 

Gm                                  Cm 

La intención es que sigamos con nuestra canción, 

                          Gm 

que cuerpo y alma se unan con razón, 

                       D7 

que no paremos nuestra danza al sol.  

 

Oh, no, no, no, no, no 

 

 



Gm                                 Cm 

La intención es que sigamos con nuestra canción, 

                          Gm 

que cuerpo y alma se unan con razón, 

                       D7 

que no paremos nuestra danza al sol.  

                       Gm 

Mejor no dejarse impresionar  

 

por toda esa gente irracional, 

                       Cm 

vendiendo miedo en abundancia. 

                    Bb 

Mejor tenerlos a distancia, 

                          D7 

ser la decencia en la desgracia. 

                     Gm 

Salvemos la salud mental,  

 

del medio ambiente y social, 

                     Cm 

nuestro reír e inteligencia. 

                     Bb 

No caigamos sin resistencia 

                      D7 

en las garras de su demencia. 

 

Oh, no, no, no, no, no 

 

Gm                                  Cm 

La intención es que sigamos con nuestra canción, 

                          Gm 

que cuerpo y alma se unan con razón, 

                       D7 

que no paremos nuestra danza al sol.  

 

Oh, no, no, no, no, no 

 

Gm                                 Cm 

La intención es que sigamos con nuestra canción, 

                          Gm 

que cuerpo y alma se unan con razón, 

                       D7 

que no paremos nuestra danza al sol.  

 


