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Carta a mi país 
Fother Muckers

A
hey mujer haz lo que quieras
Bm              E
los que eran buenos
A                                 Bm
se perdieron en sus buenas intenciones
          E              Bm          E
que eran buenas si tan buenas y tan nuevas
Bm             E
y tan buenas y tan nuevas

A
ahora son tan solo, tan solo
   Bm              E
un grupo de viejos borrachos
A                               Bm  E
que no piensan mas que en ti y en mi
Bm       E       Bm      E...
en ti, y en mi, en ti y en mi, en ti y en mi...

F#m       D
Y que queda?
Ddim          F#m G          D
hacerme de un, club de estudios
G#m    F#m G#m       F#m
religiosos o anarquista
Bm                       E
que más queda? y que mas da

A                       Bm             E
Otra razon más para trabajar sin contrato
       A                             Bm
tener hijos solo en las conversaciones
E              Bm          E
hacerme mas amigo de mis amigos
Bm               E
y tocarles la guitarra
Bm                    E
y mandar todo a la mierda
Bm                  E
tocandoles la guitarra

A                             A7 
volverse loco no es tan dificil
A                        C#m
empujando un poco más allá
Bm         Cdim                 A F#m



es como caerse al riel del metro
Bm                       E
empujando un poco más allá

         Bm                     E
por eso hey mujer haz lo que quieras
Bm              E
si mujer haz lo que quieras
Bm              E             A   F#m
haz lo que quieras pero hazlo ya
        Bm             E
por eso hey mujer haz lo que quieras
Bm             E
mujercita haz lo que quieras
Bm          E             Am7
y ojala no tan lejos de acá

Acordes raros:

       Ddim:

E||--4----|-------||
B||--3----|-------||
G||--4----|-------||
D||--3----|-------||
A||-------|-------||
E||-------|-------||

       Cdim:

E||--2----|-------||
B||--1----|-------||
G||--2----|-------||
D||--1----|-------||
A||--0----|-------||
E||-------|-------||

Ojo que no estoy seguro en los acordes raros
pero a mi me gusta como suenan :) un abrazo, cualquier aporte
obvio que es bienvenido, y si alguien quiere guitarrear temas de los
fother, pues aviseme nomás! camilo.d@live.cl


