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El hombre puso nombre a los animales 
Joaquín Sabina

    Fm                                         C              Fm 
El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini
                                               C              Fm
El hombre puso nombre a los animales con su bikini, que mogollón

         Fm 
Al cocodrilo le llamo cocodrilo 
              C                 Fm
porque en el Nilo nadaba con estilo.
           Fm
Y al diplodocus le llamo diplododocus
             C               Fm 
porque ya entonces quedaban pocus.
                B             A#
y al que en la selva rugía feroz
 C                Fm
leeeeeeeee puso león.

El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini.
El hombre puso nombre a los animales con su bikini, que mogollón.

Vio a un bicho nadando por el Canal de Suez
y le puso pez (que jilipollez).
Vio un caballo alto que no usaba gafas
y por supuesto le puso jirafa.
Y al ver algo chiquito y malo
leeeeeeeeeeee puso rata.

El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini
El hombre puso nombre a los animales con su bikini, que mogollón

A las ladilla les puso ladillas
por lo que pican cuando las pillas
Y al ornitorrinco le puso ornitorrinco
porque no encontró un nombre mas raro
Y al que se adapta a cada situación
leeeeeee puso camaleón

El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini
El hombre puso nombre a los animales con su bikini, que mogollón

Fm
Vio un lagarto que iba para Barranquilla
              C                Fm             
y le puso caimán, se va el caimán  (adiós caimán).
                                          C 
A otro que ya no puede caminar porque le falta



                Fm              B               A# 
la patita de atrás le dijo cucaracha te vas a llamar
  C                   Fm
Aaaaa viva la raza humana
  C                   Fm
Aaaaa viva la raza humana

Este tema es para tocar al estilo flamenco y con acordes con cejilla.

Acordes:
Fm:8 9 10 10 8
 C:8 8 9 10 10 8  
A#:6 6 7 8 8 6  
 B:7 7 8 9 9 7

Si alguien conoce este tema, por favor mándeme un mail con la transcripción 
correcta de la canción (no creo que Joaquín haya escrito en el estribillo la
palabra bikini).
Mi dirección es juan_cafferata@hotmail.com

P.D.: gracias a setic por publicar esta canción en su pagina


