
TODOS AL OBELISCO

LA DEL MONITO
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Estoy necesitando atravesar el día
y me estoy nutriendo bebiendo de la noche.

El miedo queda atrás yendo hacia el peligro.
No me quiero probar, es solo una intuición,

y aquí estoy, moviéndome en la calle
y aquí voy, desnudo hasta el detalle.
Empiezo a ser piel just a little bit easy…

Y aquí estoy, vacío en el silencio,
aquí voy, saliendo por la boca.
Empiezo a sentir

y te hablo a vos que estás partido,
y te hablo a vos que sos mi idioma,
y te hablo a vos que estás cohibido
porque tu aroma es ser…just a little bit easy!

Y hoy estoy saltando aquí como un monito.
No mirés mi forma y alimentá mi grito!

Te veo sin bailar, me hacés sentir extraño.
Te veo alimentar lo que nos hace daño

y aquí estoy, moviéndome en la calle
y aquí voy, desnudo hasta el detalle.
Empiezo a ser piel...just a little bit easy…

Y aquí estoy, vacío en el silencio,
aquí voy, saliendo por la boca.
Empiezo a sentir



y te hablo a vos que estás partido,
y te hablo a vos que sos mi idioma,
y te hablo a vos que estás cohibido,
y te hablo a vos!

Y te hablo a vos que estás partido,
y te hablo a vos que sos mi idioma,
y te hablo a vos que estás cohibido,
y te hablo a vos porque tu aroma es ser…
just a little bit easy!

ESPERANDO POR LA SAL
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Esperando que me llegue la sal 
me privé los ojos y ordené todo mal
y deseando que seamos dos 
inventé otro cuerpo y me olvidé de vos.

Esperando, esperando, esperando por la sal 
ordené todo mal
y deseando que seamos dos 
inventé otro cuerpo y me olvidé de vos.

Renegando por todo lugar 
me perdí una estrella, 
me olvidé de jugar.
Nunca el miedo desapareció. 
Se tiñó de blanco 
y en mi idioma me habló.

Y tu cara aparece otra vez 
en el mismo idioma que callaste esa vez.
Aún hay gatos y un azul de los dos 
y hay un barrilete que aún mi cielo no conoció

Y algún duende 
en mi lengua 



que no mengua.

Renegando por todo lugar 
me perdí una estrella, 
me olvidé de jugar.
Nunca el miedo desapareció. 
Se tiñó de blanco 
y en mi idioma me habló.

Esperando encontrar el dulzor
me aferré a tu vientre y me comí un alfajor,
y deseando que seamos dos
inventé otro cuerpo y me olvidé de vos,
y los números no seducen mas.
Nunca mas!

Renegando por todo lugar 
me perdí una estrella, 
me olvidé de jugar.
Nunca el miedo desapareció. 
Se tiñó de blanco 
y en mi idioma me habló.

EN JAMAICA NADIE PENSÓ EN TU...
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

En Jamaica nadie pensó en vos.
A Jamaica nada mandamos.
En Jamaica nadie pensó en vos.
A Jamaica nada mandamos.

Soñar con Jamaica es fácil, pero estar allí es horror,
y aquí en Sudamérica el reggae rasta es ilusión.
En Jamaica el sol siempre a brillar.
En Jamaica fumas sol
y aquí en Sudamérica el reggae rasta es sólo un show.

En Jamaica nadie pensó en vos.



A Jamaica nada mandamos.
En Jamaica nadie pensó en vos.
A Jamaica nada mandamos.

In Jamaica Rastamán les da cantar.
Eso allí no hay quien lo niegue
y aquí en Argentina se escucha argentinian reggae!
En Jamaica Maui Uaui es God.
Mexicali call them Pisco
y aquí en Buenos Aires somos Todos Al Obelisco!

Jah, le llaman Jah
el se lo creyó.
El se fué a Africa.
Oh, lo que encontró…
Nadie habla de Rastamán
then he fils like dying,
entonces volvió
a su triste Ameríca a su pobre Jamaica,
a su pobre América
a su triste Jamaica.

En Jamaica nadie pensó en vos.
A Jamaica nada mandamos.

CONCHITA
(Letra: Sepiurca Zukin. Música: Tomás Sussman y Sepiurca Zukin)

Hoy me desnudo,
dejo mi vieja piel.
Será que ya no dudo?
Ese es el elemento fuerte!

No creo que sea tarde,
lo puedo presentir.
El movimiento arde
en vos y en mi.
En vos y en mi!



Gaia me amamanta y yo mi leche doy.
Tu voz en mi garganta y yo en tu conchita!

No te creas mi imagen. 
Es pasajera.
Si dejo mi equipaje, 
no hay mas fronteras!

Gaia me amamanta y yo mi leche doy.
Tu voz en mi garganta y yo en tu conchita!

Gaia me amamanta y yo mi leche doy.
Tu voz en mi garganta y yo en tus tetitas!

ALIMENTANDO LA SUERTE
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Estoy alimentando la suerte con fuego.
Tiendo a temerte.
Estoy enarbolando un ancho de espadas.
Espero darme cuenta!

Mi voz es un espacio sensible de tu piel.
Desgarro tu espacio!
Vacío es un espejo terrible.
Escondo mi cuerpo.

Tu espada es mi pasado y atraviesa mi costado.

Auguro con mi lengua 
las heridas que me dio nacer.
La moral del bien y el mal 
no me seduce.
Soy mas lento,
entonces seduzco al viento…

No quiero pala, pepa ni gas,



no quiero chala.
Me abro al vacío;
Me tiro al río: todo o nada!

Auguro con mi lengua 
las heridas que me dio nacer.
La moral del bien y el mal 
no me seduce.
Soy mas lento,
entonces seduzco al viento…

AGUILAR
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Hay una piedra en mi camino, 
el carajo del destino, 
la alegría y el bajón.

Hay una piedra en mi camino, 
el carajo del destino, 
la alegría y el bajón.

Para mi no soy mi cara.
Para mi mis manos no soy.
Llevo en mis ojos el rojo del trueno 
y el veneno se fue al que lo parió.

Basta de papeles, pelen corazón. 
Hembritas y machos, 
tiren la armadura y corazas en el tacho. 
Pelando locura!

Quién pone los huevos para equalizar 
toda esta locura, la sangre y la ausencia?
Quién pone las pilas?
Quién pone paciencia?

Para mi no soy mi cara.



Para mi mis manos no soy.
Llevo en mis ojos el rojo del trueno 
y el veneno se fue al que lo parió.

NO SIEMPRE PUEDES OBTENER LO QUE QUIERES
(Letra y música: Jagger-Richards. Adaptación: Sepiurca Zukin)

I saw her today at the reception,
a glass of wine in my hand.
I knew she was gonna meet her connection.
At her feet was her footloose men.

And you can´t always get what you want
but if you try, 
sometimes you get what you need!

I went down to a demonstration
to get my fair share of abuse.
singing: we gonna vent our frustration
or if we don´t, we´ll blow a fifty amp fuse

And you can´t always get what you want
but if you try, 
sometimes you get what you need!

I went down to a Chelsea drugstore
to get my prescription field.
I was standing in line with my friend Dino
and man, did he lock pretty ill?

We decided that we would have a soda.
My favorite flavor was cherry red.
I sing this song to my friend Wino
and he said one word to me 
and then he was smiling again

and you can´t always get what you want
but if you try, 



sometimes you get what you need!

I saw her today at the reception
at her feet was a bleeding man.
She was practice in the art of deception
I could tell by her blood-stained hands.

And you can´t always get what you want
but if you try, 
sometimes you get what you need!

CANTO UN REGGAE
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Canto un reggae.
Se que canto para no llorar.

Se que las cosas están cada día mas cerca.
Quien no se esconde tiene el nuevo días mas cerca, hoy.
Dónde está la voz de antaño?
Dónde está?
Se esconde en el baño y canta un reggae para no llorar.
Negro reggae para no llorar.

Canto un reggae.
Canto para no llorar.

Se que las sombras están esperando.
Se de lágrimas que vienen rodando.
Cómo no saber?
Tengo un tango, un bolero y un mambo,
que tengo que cantar un reggae para no llorar.

Canto para no llorar.
Canto un mambo.
Canto un mambo para no regguear…



BAJO EL SOL
(Letra: Sepiurca Zukin. Música: Jimmy Clift)

Eu vou dizer…
Pra qué que a gente tem língua?
Pra qué que a gente tem maos
se a gente nao sente?
Se a gente nao faz?
Entao eu digo…

No meio da terra o coração da gente.
Meu nego, se oriente
e vê entao se tira o disfraz.

O abrir do peito
é coisa direta.
Se eu tenho caretas 
acho que nao vou chegar.

Tem gente com fome.
Tem gente com frio.
Pode crer que o homem só consegue separar?

O que eu digo, gente,
nao tem quem negue,
e enquanto eu canto um reggae
te digo onde buscar:

Under the sun,
under the moon,
under the stars,
wherever you are.

Um pouco de paz
under the sun, moon and stars,
e até um pouco mais
under the sun, moon and stars.

Crianças na rua crescem sem brinquedos 



e em nos cresce o medo que depois nos leva a brigar.
Um procura em preces,
outro no baseado,
mais eu canto um reggae pra todo mundo dançar

Under the sun,
under the moon,
under the stars,
wherever you are.

Um pouco de paz
under the sun, moon and stars,
e até um pouco mais
under the sun, moon and stars.


