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Como un Cowboy 
Belo y los Susodichos

Intro: MIm - SOL - LA

MIm                 SOL
Ya he cosido mi bandera,
                     LA
Ya he cruzado mi frontera,
                    MIm
Ya he quemado mi rincón.

MIm                          SOL
Ya he probao’ los choco-crisppies,
                           LA
Ya he flipado con los trippies,
                   MIm
Ya he rezado mi oración.

MIm                     SOL
Ya he burlado a los toreros,
                    LA
Ya he tachado 30 eneros,
                   MIm
Ya he tallado mi bastón.

MIm                  SOL
Ya he cargado mi escopeta,
                    LA
Ya he gastado mi libreta,
                   MIm
Ya encontré mi vocación.

SOL       LA        SIm
Y ahora como un cowboy
FA#m                                   SOL
Le pongo las espuelas a mis sueños y me voy.
SOL        LA       SIm
Como un caballo sin coz,
FA#m                                      SOL
De tanto cantar, la luna se ha quedao’ sin voz.
           LA
Y entre tanto,

SOL                     SIm
He estado en mi laboratorio
                       FA#m
Desenroscando el envoltorio
                         SOL
Buscando una fórmula que diga cómo ser feliz,



SOL                SIm
Pero me he dado cuenta
                      FA#m
De que eso no se inventa,
                                 SOL        LA
Que aquí el problema es que no sé vivir sin ti.

MIm                     SOL
Ya he dormido en las cunetas,
                     LA
Ya he leído a los poetas,
                    MIm
Ya he sudado rock’n’roll.
MIm                       SOL
Ya he jugado al Street fighter,
                    LA
Ya he marcado mi carácter,
                     MIm
Ya he aprendido la lección.
MIm                     SOL
Ya he mezclado agua y aceite,
                       LA
Ya he bailado con mi suerte,
                       MIm
Ya he escarbado en mi cajón.
MIm                      SOL
Ya he nadado en los desiertos,
                           LA
Ya he fingido hacerme el muerto,
                   MIm
Ya he vivido sin razón.

SOL      LA        SIm
Y ahora como un cowboy
FA#m                                    SOL
Le pongo las espuelas a mis sueños y me voy.
SOL        LA       SIm
Como un caballo sin coz,
FA#m                                      SOL
De tanto cantar, la luna se ha quedao’ sin voz.
          LA
Y entre tanto,

SOL                    SIm
He estado en mi laboratorio
                       FA#m
Desenroscando el envoltorio
                         SOL
Buscando una fórmula que diga cómo ser feliz,
SOL                SIm
Pero me he dado cuenta
                     FA#m
De que eso no se inventa,



                                  SOL       LA
Que aquí el problema es que no sé vivir sin ti.


