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Buffalo Bill sigue vivo 
Luter

DO - FA

DO                       FA          DO
  Ahora pienso en lo que queda por vivir
DO                          FA               DO
   Si mi única patria es la infancia que perdí
FA                  LAm
   Si parece tan sencilla
FA                 DO
   Esta complicación

SOL - DO - FA - SOL  - FA -  DO

   DO                               FA
Encontrareis un rastro de suerte y de perdición
                     DO
siguiendo esa luz añil
   DO                             FA
Quizá por el camino habrá charcos sangre y sudor
                    DO
y aplausos para mártir

FA                     LAm      FA           DO
    ¿Quien dijo miedo? mira     como resurjo yo

SOL                                                           LAm
 Sigo haciendo lo mismo de siempre desde que te marchaste, cariño
FA                                            SOL   FA
Me cuelo en el cine y en el metro y voy a nadaR

   SOL                                              LAm
El tiempo hiere mas que las espadas pero ya nunca lloro en domingo
FA                                        SOL                   DO
Fumo con vergüenza y la tele me observa apagada desde la habitación

FA  - DO   - FA

DO (SILENCIO)                FA
De repente se hizo de dia, adiós Rock And Roll,



                    DO
bienvenido al festín
    DO                                 FA
Tan solo nos queda la diapositiva de aquella canción
                   DO
que un dÍa escribí para ti.

FA                LAm
  Es grave la avería
FA                DO
  en esta relación…

    SOL                                       LAm
No puedo digerir en unos días todo lo que ha pasado contigo
 FA                                              SOL  FA
Acuérdate de mí cuando anochezca lento por la ciudad
  SOL                                              LAm
Amábamos tanto el misterio que me convertí en el misterio mismo
   FA                                     SOL
Ninguna imagen contamina el agua de la verdad

  DO       REm      FA          DO
Quiza no deberíamos habernos besado
  DO            REm      FA          DO
Cuando la noche nos encontró desordenados
   MIm                     LAm                  REm       FA    SOL
Me gustaría que hoy el sol saliera en el oeste para variar

[[
  DO       REm      FA          DO
Quiza no deberíamos habernos besado
  DO            REm      FA          DO
Cuando la noche nos encontró desordenados

]] X3


