
Cantála sólo por Dignidad.
Letra y música: chucho díaz
 (febrero de 2003)

“Fue de golpe, de sopetón, y dentro de un marco de silencio de monasterio, en 
Poblet. En esos instantes solitarios sin más compañía que el silencio a Km 
alrededor nació una canción cañera, festiva, bien rítmica. 

Junto con ese descaro de ritmo ternario tan latinoamericano se ovularon los
versos del inconformismo, del ya no aguanto más, del hasta aquí hemos llegado
señores, no me engañen más. “Cantála sólo por Dignidad” es la canción para
devolverles la dignidad a los desheredados de la tierra, para que la canten, y

para decirles a esos barrigones que se sientan en los parlamentos y en los
despachos ovales que dejen de mentirnos o darnos media- falsas verdades, que

no queremos participar de su farsa..” 

     
Intro:     Mi   Si7  ….  
Parte A:         Dónde está el rostro de la verdad           Mi   Si7  Mi     
                      a 1000 por hora es difícil dar                  Si7    Mi
                      con el secreto de libertad                        Si7    Mi
                      con cien mil ansias de transformar.        Si7    Mi
A:                  Vente conmigo de allá pa’ ca,
                      seamos uno, uno y no más,
                      es tan sencillo como escuchar
                      el sordo llanto de esta ciudad

 Parte B:        Tantos oídos se andan tejiendo,        Do#m7  Siadd9  Laadd9  Mi   
                       su burbujita neutral.__               Do#m7  Siadd9  Laadd9  La7(9)

A:                                  La que los palos la matarán,
quien vende en ganga su dignidad,
contrabandeando también los hay

                                        los jactanciosos del no pensar.
Quien trapichea en versión formal
con armas, gente, bolsa y demás.

                                      Quien desfigura esta tempestad
en la tribuna su “bla, bla, bla”...

B:                      Paren la farsa, no es para menos. No quiero participar.

Parte C:       Y SI NO ES GRAVE ESTA MI ANSIEDAD     Do#m7  Si7
                      PUES NO SOY DAÑO COLATERAL,            Do#m7  Si7
                   Y SI APRENDIMOS A CONTENTARNOS        Re   Rem
                      COMEMOS LAS SOBRAS QUE DAN        Do#m7  Sim Laadd9
       LOS POLITIKILLOS,  ESOS DUENDECILLOS         Do#m7  Laadd9  Mi   Si7
  QUE CUENTAN HISTORIAS, CUENTOS PARA NIÑOS,  Do#m7  Laadd9 Mi   Si7

     SE MIENTEN, NOS MIENTEN,          Do#m7  Siadd9  
                 NO PIENSO QUEDARME A ESCUCHAR.      Laadd9  Si7   Mi 



Parte D:   Soniquetillo pa’ guarachear,              Mi    Si7   Mi

               mueve cadera y déjate estar,               Si7   Mi…..

 es tan sencillo como escuchar, el sordo llanto de esta ciudad.

                 Soniquetillo pa’ guarachear,                 Fa  Do7    Fa   Do7 …..

                  mueve cadera y déjate estar,

 es tan sencillo como escuchar, el sordo llanto de esta ciudad    

 Parte E:     La vida es soplo, sopló y no está... (4)      Fa   Do7


	LOS POLITIKILLOS, ESOS DUENDECILLOS Do#m7 Laadd9 Mi Si7

