Komando Mandarina – Vivir sin miedo
Yo no quiero vivir con miedo x4
Vienen momentos convulsos
Ye una oportunidat
A chent quiere un cambio
¿Per qué no les ne van a dar?

Entera, pero con uesos baixo as faceras
Entera, perpetuando os zarres d’as buegas
Entera y en paz difuera
Pero adintro muerta
Yo no quiero vivir con miedo x3

No son os d’alto mesos
Astí pa gubernar
Y no ye o gubierno d’o pueblo
Una democracia
Pues o pueblo quiere unatra cosa
¿Per qué no les deixas fablar?
Les rabientas a boca
Mutilas a dignidat

Quiero vivir dende l’amor y salir
T’a carrera argüellosa d’estar qui soi
Quiero salir t’astí
Cantar o que siento sin temor
A que me puedan engalzar
Que as mías ideyas seigan d’atra color
U bien a piel
U bien o corazón
U que yo faiga o que quiera quan yo quiera
U bien a piel
U bien o corazón
U que yo faiga o que quiera quan yo quiera
U bien a piel
U bien o corazón
Que yo buqueixca con qui quiera, quan yo quiera

A historia s’enfosca quan
Tu dende o tuyo sofá
Te trusques as suyas falorias
A culpa va pa las demás
Familias, que pleiteyan
No ye a mía guerra
O conflicto vien d’adintro
Pero se tira enta fuera
A Espanya dividida
Eterna sincusa
Entre os que quieren poder
Y as que viven reclusas

Con a guitarra y un trocet d’istas carreras…

Yo no quiero vivir con miedo x4

Que chuntas faremos floreixer…

Buqueixe‐te ixa bandera y a yo deixa‐me…

Podríanos, acatar as normas
Podríanos, vivir en as uembras
Podríanos, acochar o tozuelo
Y dengún perdería un uello y Espanya seguiría entera
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Pa que toda la chent baile
Pa que a mía chent baile
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