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No me da la gana 
Iratxo

Intro: A#  C  Dm  Dm

A#  C  Dm  Dm
No me da la gana de cerrar la ventana
pa que no entre la luz y puedan salir las hadas,
Los garabatos de la pared cobraran vida,
morderán las verjas y las persianas cada linda mañana,

A#  C  D  D (con 5)

A#  C  D  D
Se columpia la guillotina solo por haber que pilla,
Solo vio mi sonrisa que quiso acabar con vida,
Se alio al balcón donde tiendo los restos,
Con la escalera que sube a un cielo que de nada entiende,

A#  C  D  D
De una paja de la luna, nació el poeta que antepone,
La tinta a la sangre y el sueño al hambre,
Y de una falda que que pario todos los te quieros aprendi a querer,
El querer y no poder, y el saltar contra el suelo,

A#  C  D  D
El saltar contra el suelo!!

G            A#
Ahora ya se, que no se mas que adoquin,
D                       C
que aprende de los pies que pasan por mi acera,
G               A#
Ya ni vomito mi pecho al suelo
D                C
que me quedo vacio y después que te llevo,

G                    A#
Ahora ya se, lo que pasaba con el tiempo,
D                    C
se equivoco el libro y el sabio,
G                    A#
Me revuelco y en enseño los dientes a la pared
D                    C
pero me guardo la boca con la que robo los besos,

A#  C  D

A#  C  D  D
Y no me da la gana, de esperar sentado,



que ya me he mojado que ya me da igual,
Rebusco en los cajones de los que me trage las llaves
y amarro la conciencia que en el fondo me apesta,

A#  C  D  D
Y no me da la gana de mirar de mirar pa otro lao,
Cuando se que los pies que pasan me rompen la cara,
No se marchitan los gritos y el eco,
la promesa de todos los sueños se acercarse a mi alcoba,

A#  C  D  D
De una paja de la luna, nació el poeta que antepone,
La tinta a la sangre y el sueño al hambre,
Y de una falda que que pario todos los te quieros aprendi a querer,
El querer y no poder, y el saltar contra el suelo,

A#  C  D  D
El saltar contra el suelo!!

G            A#
Ahora ya se, que no se mas que adoquin,
D                       C
que aprende de los pies que pasan por mi acera,
G               A#
Ya ni vomito mi pecho al suelo
D        C
que me quedo vacio y después que te llevo,

G                    A#
Ahora ya se, lo que pasaba con el tiempo,
D                    C
se equivoco el libro y el sabio,
G                    A#
Me revuelco y en enseño los dientes a la pared
D            C
pero me guardo la boca con la que robo los besos,

A#  C  D

A#  C  D  D
No me da la gana de escribir cordura, de adornar insultos,
de adorar ni cielo ni bandera,
Y no me da la gana de caer de pie, de soñar solo dormido,
de querer lo que no es mio, de ponerles buena cara


