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Kiero un buey 
La Polla Records

Intro:
------
E
Quiero un buey barrigón

animal trepador

Estrofa:
--------
E
Conocí una vez tiempo atrás un raro ser
A
Txikito Barrigas ese era su nombre
E
Yo le ví empezar, mucho hablar y poco hacer
A
Txikito Barrigas ese era su nombre
B
eran malos tiempos y no quiso dar la cara
D
pero por fin todo cambió y encontró su solución
E
Engañó, baboseó, movió el rabito muy zumbón
A
Txikito Barrigas ese era su nombre
E                                           A E A E A B D
Y por fin consiguió su papada en un cartel
E
Prometió revolución y al ganar se le olvidó
A                                     B A B A B
Txikito Barrigas eso no es un hombre
A              B A B A B
Txikito Barrigas
A              B A B A B
Txikito Barrigas
A
Ya sólo cerraba el puño
A
para recoger la pasta
A
ayudaba a los de abajo
A
apretando su garganta
E
Conocerle no fue un placer
E
Chubidubi-dubidua



E
Quiero un buey, quiero un buey, quiero un buey.

Letra:
------
Quiero un buey barrigón
animal trepador
Conocí una vez tiempo atrás un raro ser
Txikito Barrigas ese era su nombre
Yo le ví empezar, mucho hablar y poco hacer
Txikito Barrigas ese era su nombre
eran malos tiempos y no quiso dar la cara
pero por fin todo cambió y encontró su solución
Engañó, baboseó, movió el rabito muy zumbón
Txikito Barrigas ese era su nombre
Y por fin consiguió su papada en un cartel
Prometió revolución y al ganar se le olvidó
Txikito Barrigas eso no es un hombre
Txikito Barrigas -Txikito Barrigas
Ya sólo cerraba el puño
para recoger la pasta
ayudaba a los de abajo
apretando su garganta
Conocerle no fue un placer
Chubidubi-dubidua
Quiero un buey, quiero un buey, quiero un buey...


