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Letra y acordes de El encopao
 
(Música: Osvaldo Pugliese y Letra: Enrique Dizeo)
Transcripción x  para  
Intro 
SOL7         FAm SOL7 DOm 
 
DOm         DO7     FAm 
Me llaman El Encopao 
                 LA#7                     RE# 
los que no saben lo que me ha pasao 
SOL7                         DOm 
y me ven hecho un cualquiera... 
DO7/SOL              SOL#       RE7/LA         SOL7 
&#161;Que digan lo que digan, que ya no me hace mella! 
 
DO# 
 
DOm       DO7     FAm 
Me llaman El Encopao 
                       LA#7             RE# 
como si el que anda así pierde el honor 
DO7 FAm                      DOm 
         y no piensan que el que mata 
     DO7                FAm    SOL7      DOm 
su rabia entre unas copas tiene su razón. 
 
DO# 
 
      DO7                   FAm         LA#7            RE# 
&#161;Total, qué le importa a ella que viva como yo vivo! 
SOL7 DOm                             SOL7 
         metido siempre en el boliche de esa esquina 
                                              DOm       DO# 
que ha dejado de ser linda por su olvido. 
        DO7             FAm           LA#7       RE# 
&#161;Total, qué le importa a ella que viva como yo vivo! 
DOm                                SOL7 
Mareado de caña y de recuerdos, noche y día, 
                                              DOm 
día y noche, por su vida que es mi amor. 
 
DOm       DO7     FAm 
Me dicen El Encopao 
                LA#7                      RE#        



y no es mentira que voy mal rumbeao... 
DOm/RE# LA#/RE SOL7                    DOm 
                                &#161;Todo por una morocha 
DO7/SOL               SOL#    RE7/LA         SOL7 
que me marcó una güeya de penas y de sombras! 
 
DO# 
 
DOm          DO7     FAm 
Me llaman El Encopao 
            LA#7                RE# 
pero conmigo nadie va a jugar 
DO7 FAm                                DOm 
          porque los hombres se encuentran 
      DO7               FAm    SOL7      DOm 
y entonces cara a cara hay que corajear. 
 
DO# 
 
 DO7                   FAm       LA#7           RE# 
&#161;Total, qué le importa a ella que viva como yo vivo! 
SOL7 DOm                             SOL7 
         metido siempre en el boliche de esa esquina 
                                              DOm    DO# 
que ha dejado de ser linda por su olvido. 
     DO7               FAm           LA#7          RE# 
&#161;Total, qué le importa a ella que viva como yo vivo! 
DOm                                SOL7 
Mareado de caña y de recuerdos, noche y día, 
                                                 DOm        DO# 
día y noche, por su vida que es mi amor. 
 
DOm         DO7     FAm 
Me dicen El Encopao 
      SOL#   SOL7                    DOm  SOL7 DOm 
los que no saben lo que me ha pasao. 
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