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       D             A7                 D
Un aldeano en la montaña canta con emoción,
                 A7                     D
de repente un cucú-u interrumpe su canción, 
     A7
se oía:
 D            A7 
yole larelía yolerá cucú, cucú, 
              D
yole larelía yolerá cucú, cucú, 
              A7
yole larelía yolerá cucú, cucú, 
              D
yole larelía yo.

                     A7                 D
Un aldeano en la montaña canta con emoción,
                     A7                    D
de repente un esquiador interrumpe su canción, 
     A7
se oía: 
 D            A7
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht,
              D
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht,
 D            A7
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht,
              D
yole larelía yo.

                     A7                 D
Un aldeano en la montaña canta con emoción,
                   A7                       D
de repente una avalancha interrumpe su canción, 
     A7
se oía: 
 D            A7      
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug,
              D
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug,
 D            A7
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug,
              D
yole larelía yo.

                     A7                 D
Un aldeano en la montaña canta con emoción,



                    A7                        D
de repente una dos novios interrumpen su canción, 
     A7
se oía: 
 D            A7
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug, muá, muá
              D
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug, muá, muá,
 D            A7
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug, muá, muá,
              D
yole larelía yo.

                     A7                 D
Un aldeano en la montaña canta con emoción,
                  A7                     D
de repente un perrito interrumpe su canción, 
     A7
se oía: 
 D            A7
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug, muá, muá, psss,
              D
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug, muá, muá, psss
 D            A7
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug, muá, muá, psss,
              D
yole larelía yo.

                     A7                 D
Un aldeano en la montaña canta con emoción,
                                A7                     D
de repente uno que se hacía el loco interrumpe su canción, 
     A7
se oía: 
 D            A7
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug, muá, muá, psss, yah*,
              D
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug, muá, muá, psss, yah*,
              A7
yole larelía yolerá cucú, cucú, sht, sht, broug, muá, muá, psss, yah*,
              D
yole larelía yo.

* Mientras se dice el ´yah´ se hacen viscos y se saca la lengua :) .

Transcripción dedicada a Dani.


