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LaCuerda: Attaque 77 - Chicos y Perros
             calidad:  desfile acordes texto 

            Attaque 77 
            Chicos y Perros (TAB) Transcripción de Fernando E. Cordoni
            a77aqueturco@yahoo.com 
            AUTOR: Attaque 77  corregir
            ALBUM: desconocido 
            at770203 
* = dejar sonando

  B                            E
Sobornando a todo el que a tu lado está
     B                      F#
para poder vivir siempre en paz
     B                    E   
eres rey por todas tus riquezas
     B           F#         B
y la justicia la puedes comprar

Pero existe una pesadilla
que te hostiga con la realidad
de chicos y de perros hambrientos
que en la calle olvidados están

C#         F#              
Con tantos lujos que tienes
     B             E
nada te puede afectar
G#m           E              F#
pero de esta pesadilla no te pudiste librar
                    B*
Vamos, dinos la verdad

B                     F#
Haz callar el triste llanto
G#m         E
de chicos y perros
B            F#                 B     F#  
Y si puedes, haz callar nuestra voz

Haz callar el triste llanto
de chicos y perros                    E-D#-B E-D#-B E-D#-F# (1) 
Y si puedes, haz callar nuestra voz

Hoy más que nunca te sientes cristiano
Y a la hora de rezarle a Dios
le has comprado los diez mandamientos
y a tu modo te los arregló

Y en las noches cuando estás cansado
no dormís por temor a soñar
ten cuidado si cierras los ojos
quizás nunca puedas despertar.
 
Con tantos lujos que tienes
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nada te puede afectar
pero de esta pesadilla
no te pudiste librar
Vamos, dinos la verdad

Haz callar el triste llanto de chicos y perros
y si puedes haz callar a nuestra voz
Haz callar el triste llanto de chicos y perros
                                  E   F# (punteo)
y si puedes haz callar a nuestra voz
                                                  B*  B*  B*  B*
Con tantos lujos que tienes...vamos, dinos la verdad

(sin guitarra)
Haz callar el triste llanto de chicos y perros
y si puedes haz callar a nuestra voz
B*             F#*          G#m*        E*
Haz callar el triste llanto de chicos y perros
B*          F#*                   E       E-A-B
y si puedes haz callar a nuestra voz

(1)
e|------2-----2
B|----2-----2--
G|--3-----3----
D|-------------
A|-------------
E|-------------

Punteo
  B                E           B               F#              B            
  F#      E-F#
e|--11--11--11-9-|-7-9-7-0-0-|---11--11--11-9-|--------------|----11----11--
-|-------
B|---------------|-------0-0-|----------------|----11--14----|-/12--12----12
-|---11--
G|11--11--11-----|-----------|-11--11--11-----|-/11--11---11-|--------------
-|-11--11
D|---------------|-----------|----------------|--------------|--------------
-|-------
A|---------------|-----------|----------------|--------------|--------------
-|-------
E|---------------|-----------|----------------|--------------|--------------
-|-------

Aguante NO FUNCIONA punk rock!!! y el PIO IX
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