
ESTA SEMANA SUENA… 

“LEMON TREE”  
(FOOL’S GARDEN) 

Esta canción, original de la banda alemana de rock alternativo “Fool’s 
Garden”, se estrenó en 1995 siendo un rotundo éxito. "Lemon Tree” 
alcanzó el puesto 26 en las listas de Reino Unido, mientras que en 
Alemania e Irlanda alcanzó el primer lugar.

La historia de este exitoso sencillo no es más que algo cotidiano, pues 
Peter Freudenthaler, su compositor, reveló que se le ocurrió la idea 
un domingo cualquiera mientras esperaba a su novia fuera de su casa. 
Según él,  era  un día  lluvioso,  y  por  alguna razón la  melancolía  lo 
invadió fuertemente, se sentía solo, así que empezó a escribir la letra.



I'm sitting here in a boring room 
It's just another rainy Sunday afternoon 
I'm wasting my time I got nothing to do 
I'm hanging around I'm waiting for you 
But nothing ever happens 
And I wonder 

I'm driving around in my car 
I'm driving too fast, I'm driving too far 
I'd like to change my point of view 
I feel so lonely, I'm waiting for you 
But nothing ever happens 
And I wonder 

I wonder how, I wonder why 
Yesterday you told me 'bout the 
Blue, blue sky 
And all that I can see 
Is just a yellow lemon tree 
I'm turning my head up and down 
I'm turning, turning, turning, turning 
Turning around 
And all that I can see 
Is just another lemon tree 

Sing dah 
Dah-dah-dah-dam, dee-dab-dah 
Dah-dah-dah-dam, dee-dab-dah 
Dab-deedly dah 

I'm sitting here, I miss the power 
I'd like to go out, taking a shower 
But there's a heavy cloud inside my head 
I feel so tired, put myself into bed 
Well, nothing ever happens 
And I wonder 

Isolation is not good for me 
Isolation, I don't want to 
Sit on a lemon tree 
I'm steppin' around in a desert of joy 
Maybe anyhow I'll get another toy 
And everything will happen 
And you wonder 

I wonder how, I wonder why 
Yesterday you told me 'bout the 
Blue, blue sky 
And all that I can see 
Is just another yellow lemon tree. 

I'm turning my head up and down 
I'm turning, turning, turning, turning 
Turning around 
And all that I can see 
Is just a yellow lemon tree 
And I wonder, wonder 

I wonder how, I wonder why 
Yesterday you told me 'bout the 
Blue, blue sky 
And all that I can see 
And all that I can see 
And all that I can see 
Is just a yellow lemon tree

Estoy sentado aquí en la aburrida habitación 
Es solo otra tarde lluviosa de domingo 
Estoy perdiendo mi tiempo 
No tengo nada que hacer 
Estoy pasando el rato 
Te estoy esperando 
Pero nunca sucede nada y me pregunto 

Estoy conduciendo en mi coche 
Estoy conduciendo muy rápido 
Estoy conduciendo muy lejos 
Quisiera cambiar mi punto de vista 
Me siento tan solo 
Te estoy esperando 
Pero nunca sucede nada y me pregunto 

Me pregunto cómo 
Me pregunto por qué 
Ayer me contaste sobre el cielo azul azul 
Y todo lo que puedo ver es solo un limonero amarillo. 
Giro mi cabeza arriba y abajo 
Y giro, giro, giro, giro, y giro más 
Y todo lo que puedo ver es solo otro limonero amarillo 

¡Canta! dah 
Dah-dah-dah-dam, dee-dab-dah 
Dah-dah-dah-dam, dee-dab-dah 
Dab-deedly dah 

Yo sentado aquí 
Pierdo la fuerza 
Me gustaría salir a darme una ducha 
Pero hay una nube pesada en mi mente 
Me siento cansado, me metí en la cama 
Mientras nunca pasa nada y me pregunto 

Aislamiento, no es bueno para mi 
Aislamiento, no quiero sentarme en el limonero 
Estoy caminando en el desierto de la alegría 
Tal vez de todos modos consiga otro juguete 
Y todo pasará y te preguntas 

Me pregunto cómo 
Me pregunto por qué 
Ayer me contaste sobre el cielo azul azul 
Y todo lo que puedo ver es solo otro limonero amarillo 

Giro mi cabeza arriba y abajo 
Y giro, giro, giro, giro y giro más 
Y todo lo que puedo ver es solo un limonero amarillo 
Y me pregunto, pregunto 

Me pregunto cómo 
Me pregunto por qué 
Ayer me contaste sobre el cielo azul azul 
Y todo lo que puedo ver es  
Y todo lo que puedo ver es 
Y todo lo que puedo ver es 
solo otro limonero amarillo 


