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Letra:  
Estava à toa na vida     Estaba ocioso,    

O meu amor me chamou     Mi amor me llamó 

Pra ver a banda pasar     Para ver la banda pasar 

Cantando coisas de amor.    Cantando cosas de amor. 

A minha gente sofrida    Mi sufrida gente 

Despediu-se da dor     Se despidió del dolor, 

Pra ver a banda pasar     Por ver la banda pasar 

Cantando coisas de amor.    Cantando cosas de amor. 

O homem serio que contava dinheiro parou  El señor serio que contaba dinero paró 

O faroleiro que contava vantagem parou  El mentiroso que contaba mentiras paró 

A namorada que contava as estrelas parou  La enamorada que contaba las estrellas paró 

Pra ver, ouvir e dar passagem   Para ver, escuchar y dejar paso. 

A moça triste que vivia calada sorriu   La muchacha triste, que vivía callada, sonrió, 

A rosa triste que vivia fechada se abriu  La rosa triste, que vivía cerrada, se abrió 

E a meninada toda se assanhou   y la niñería toda se atrevió 

Pra ver a banda pasar     Para ver la banda pasar 

Cantando coisas de amor    Cantando cosas de amor. 

O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou El viejo flaco, olvidó el cansancio y pensó 

Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou Que aún era mozo para salir a la terraza, y bailó. 

A moça feia debrucou na janela   La muchacha fea, se asomó a la ventana 

Pensando que a banda tocava pra ela   Pensando que la banda tocaba para ella. 

A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu La marcha alegre, se extendió por la avenida e insistió. 

A lua cheia que vivia escondida surgiu  La luna llena, que vivía escondida, salió 

Minha cidade toda se enfeitou   Mi ciudad, toda, se contagió 

Pra ver a banda pasar     Para ver a la banda pasar 

Cantando coisas de amor    Cantando cosas de amor 

Mas para meu desencanto    Más, para mi desencanto 

O que era doce acabou    Lo que era dulce acabó, 

Tudo tomou seu lugar     Todo tomó su lugar 

Depois que a banda passou    Después que la banda pasó. 

E cada qual no seu canto    Y cada cual en su canto, 

Em cada canto uma dor    En cada canto un dolor, 

Depois da banda pasar    Después de pasar la banda 

Cantando coisas de amor    Cantando cosas de amor 


