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Con un serrucho 
Belo y los Susodichos

            LA-SI               DO#m-SI
Lo siento mucho pero esta vez no escucho
 LA                            SI
las palabras de aquellos que me mienten
                DO#m-SI
con boca de cucurucho.
          LA-SI                    DO#m-SI
Con un serrucho, yo cortaré con un serrucho
       LA                       SI
las barreras que separan las banderas
                  DO#m-SI
por las que yo lucho.

(ESTRIBILLO)

        LA-SI                 DO#m-SI
Y me pregunto cómo seré yo mismo,
        LA                        SI               DO#m
dónde cojones estarán las instrucciones de mi mecanismo
             LA              SI
Y salgo a la calle con mi guitarra y
               LA
To´l mundo al suelo, cojones,
            SI
que está cargada
                  LA
Yo apunto a tus dolores
                          SI
pa que te crezcan flores
                   DO#m-SI
y aquí no ha pasao nada,
                     LA-SI
que aquí no ha pasao nada
                     DO#m-SI
que aquí no ha pasao nada
                     LA-SI
que aquí no ha pasao nada...

         DO#m-SI               LA-SI
Estoy cansado de sentirme maniatado,
          DO#m                      SI
de ser un perro al que no le dan el hueso
               LA-SI
si no menea el rabo.
           DO#m-SI                 LA-SI
Me han engañado, hoy me siento engañado



            DO#m                      SI
por los que mandan, por los que trapichean
            LA-SI
y por los trajeados.

(ESTRIBILLO)

Y me pregunto cómo seré yo mismo,
dónde cojones estarán las instrucciones de mi mecanismo
Y salgo a la calle con mi guitarra y
to´l mundo al suelo, cojones, que está cargada
Yo apunto a tus dolores
pa que te crezcan flores
y aquí no ha pasao nada
que aquí no ha pasao nada
que aquí no ha pasao,
que aquí no ha pasao,
que aquí no ha pasao...

          LA            SI
Que me detengan por ladrón
                LA             SI
si esto es un atraco a mano armada
           LA              SI
o por traficar con mi canción
              LA           SI
si vendo soledades en la plaza...
       LA     SI
Que me detengan,
       LA     SI
que me detengan,
       LA     SI
que me detengan,
       LA     SI
que me detengan!!!

SOLO: LA-SI-DO#m-SI-LA
      LA-SI-DO#m-SI

          DO#m-SI                   LA
Lo siento mucho pero esta vez no escucho.

-Esta cancio se la quiero dedicar a mi DIOS DE LA MUSICA,
JEJEJE,Ya sabes como va esto.Salu2


