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=================LAS PISADAS=====================
+-----------------------------------------------+
| Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota       |
| YO CANIBAL                                    |
+-----------------------------------------------+

Intro:
Esto podés hacerlo de dos formas:

   D   D+ D   Bb
e--2---2------10---
B--3---3------11---
G--2---3------10---
D--0---0------xx---
   x6  x1 x1  x3

Si lo hacés de ésta, tratá de no tocar la primera y segunda cuerda
cuando hacés D, así suena más parecido.

Esta es la otra forma:

   D  D+  D   Bb 
D--7--8-------8---
A--5--5-------8---
E--x--x-------6---
   x6 x1  x1  x3

Espero que se entienda lo que estoy tratando de escribir.

En la intro hace eso varias veces y después Am A#
Bueno, el tema sigue así:

D                    D+ D Bb    D      D+ D Bb
No se entiende un menú pero la salsa abunda.
Soy un gourmet que huele eternamente mal.
Am
Viejas compotas que no dan respiro
A#
Al caníbal que hay en mí,
Am                                 A#
Que no es bien recibido en un banquete así.

Se amasan las fortunas, se cargan los bolsillos.
De presa seca, de oro falso, de vermouth.
Am
Me acaban el cerebro a mordiscos
A#
Bebiendo el jugo de mi corazón
Am                         A#         C
Y me cuentan cuentos al ir a dormir.  Ooh...

F      C5            Bb5
Un cordero de mi estilo.
F     C5             Bb5
Un caníbal de mi estilo.

Voy al coliseo a prenderme fuego.
Mi racha de novato nunca cambiará.
Por favor que el adiós no se alargue.
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Me cansé de tanto esperar.
Cuando el fuego crezca quiero estar allí.

Un cordero de mi estilo.
Un caníbal de mi estilo.

Fin en D5+.
----------------------------------------------------------------

El Bb del estribillo hacélo en el primer traste así lo tocás y
rápido le bajás el bajo a A y lo volvés a Bb. ¿Se entiende?:

  Bb  Bb/A
G-3---3-----
D-3---3-----
A-1---0-----
E-x---x-----

Saludos y espero les sirva.
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