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Tu Bufón 
Iratxo

Iratxo la toca con cejilla en el 5º traste y los acordes serían Mim Re Do Sol.
Sin cejilla los acordes serían estos (se repite siempre la misma rueda):

LAm  SOL  FA  DO x2

LAm                SOL                       FA
 Quiero ser tu bufón, tu ombligo mi escenario,
             DO
Y mi revolución la mando to al carajo,
LAm                  SOL                  FA
  Quiero ser tu colchón, sueños al paredón,
                 DO
No me digas que no, que me he quedao sin sol

LAm  SOL  FA  DO x2

LAm                SOL                 FA
  Puedo ser de papel y gritar otra vez,
                  DO
ya me vine a perder y ahora ya me encontré,
LAm                SOL                   FA
  Puedo morir de sed pero siempre de pie
               DO
Y ya puedo dormir, envuelto en tu piel

LAm  SOL  FA  DO x2

ESTRIBILLO

LAm            SOL            FA              DO
 Gracias por entender, mis animales disfrazados,
LAm            SOL            FA              DO
Gracias por volver, aunque haga frió aquí a mi lado,
LAm            SOL     FA                   DO
Gracias por venir, al país de esto nunca va a pasar,
LAm            SOL            FA
Gracias por volar, con mis sueños disecados

LAm  SOL  FA  DO x4  (SOLO GUITARRA)

LAm              SOL                       FA
Tengo que pasear, de tu ombligo hacia abajo,
                  DO
Y allí quiero nadar y no pasar de largo,
LAm                SOL                       FA
Tengo que construir, la puerta de un palacio,
               DO



Y podamos tirar la torre a cañonazos

LAm  SOL  FA  DO x2

LAm                  SOL                          FA
Puede ser que otra vez y las veces que haga falta,
                         DO
Que ya tienes las riendas y yo ando sin bozal,
LAm                 SOL                       FA
  quiero volver a andar y subido en las nubes,
                  DO
Y sin miedo a caer, porque tu estas debajo

LAm  SOL  FA  DO x2

ESTRIBILLO

LAm            SOL            FA              DO
 Gracias por entender, mis animales disfrazados,
LAm            SOL            FA              DO
Gracias por volver, aunque haga frió aquí a mi lado,
LAm            SOL     FA                   DO
Gracias por venir, al país de esto nunca va a pasar,
LAm            SOL            FA
Gracias por volar, con mis sueños disecados

LAm            SOL            FA              DO
 Gracias por entender...
LAm            SOL            FA              DO
Gracias por volver...
LAm            SOL     FA                   DO
Gracias por venir...
LAm            SOL            FA
Gracias por volar...

LAm            SOL            FA              DO
 Gracias por entender, mis animales disfrazados,
LAm            SOL            FA              DO
Gracias por volver, aunque haga frió aquí a mi lado,
LAm            SOL     FA                   DO
Gracias por venir, al país de esto nunca va a pasar,
LAm            SOL            FA
Gracias por volar, con mis sueños disecados...

Se repite entera la canción con distorsión y más caña


