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Al carajo pico y pala 
Iratxo

La canción es todo el rato igual, para la trompeta que da bien tocar un kazoo
 acompañado por los acordes...

LAm                   FA
Y de momento, yo no lo entiendo,
DO                    SOL
¿que estaba haciendo?cosiendo un roto.
LAm                   FA
Cuando empecé a descubrir
DO                    SOL
que por el culo se podía salir
de dentro de su pantalón,
y al respirar, me volví a entrar,
entre prisas y atascos
el tiempo que pierdo na´ más
y yo me quedo aquí
que no que no que no que no que no quiero salir.

Lo reconozco,me equivoqué,
y me quedé dándole por el culo a un sereno.
Y por las calles, vivo del aire,
que soltáis por la boca todos los que estáis aquí.
Que al vomitar, no me sentí mal,
tu dedico rompí, esnifé señales de no pasar...

Ay reloj cállate un momento, déjame pensar
y que se pire el tiempo,por querer en paz estar,
osea con locura, y canijo... sobran gritos de ira

Ay reloj cállate un momento, déjame pensar
y que se pire el tiempo,por querer en paz estar,
osea con locura, y canijo... sobran gritos de ira

Paparabara Paparabara Paparabara
Paparabara Paparabara Paparabara

Y un momento, se oyó el lamento
de las farolas de la luz del día,
que se han cansado de ti y de mi,
o toma noche, y el desarraigo
desvergonzao desnudo
chupando deja su chimenea
puesta en venta la caricia
y por veinte duros me debo a tu vida,
y me la bebo, eso sí, pensando



en ti en ti en ti en ti en ti en ti en ti en ti en tiii!

Ay reloj cállate un momento, déjame pensar
y que se pire el tiempo,por querer en paz estar,
osea con locura, y canijo... sobran gritos de ira

Ay reloj cállate un momento, déjame pensar
y que se pire el tiempo,por querer en paz estar,
osea con locura, y canijo... sobran gritos de ira

Quieres apacha contigo vomito los gritos...
Mandar al carajo pico y pala,
la mala hierba y la guardia civil...

Quieres apacha contigo vomito los gritos...
Mandar al carajo pico y pala,
la mala hierba y la guardia civil...

Parapaparaparapá
Parapaparaparapá
Parapaparaparapá
Parapaparaparapá

Parapaparaparapá pará
Parapaparaparapá pará
Parapaparaparapá
Parapaparaparapá pará

Ay reloj cállate un momento, déjame pensar
y que se pire el tiempo,por querer en paz estar,
osea con locura, y canijo... sobran gritos de ira
Ay reloj cállate un momento, déjame pensar
y que se pire el tiempo,por querer en paz estar,
osea con locura, y canijo me sobran mis gritos de ira

Mis gritos de ira...


