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Villa Miseria 
La Fuga

(Bueno, es la segunda canción que transcribo.
Está sólo la base, con el solo estoy intentándolo,
a ver si soy capaz echándole tiempo y paciencia.
Qué decir de este, es un gran tema, si bien
tiene su poquito de complicación para tocar,
aunque si estáis al loro no creo que os dé muchos problemas.
Vamos allá.)

(Comienzo reggae)

LA RE MI*

*(Se toca con la cejilla en el traste 7)
LA       RE            MI
Villa miseria
LA       RE            MI
Donde nadie mira a niños que juegan
RE
Entre basuras, los sueños de cartón
SOL
Las realidades pesadillas

LA RE SOL

LA RE SOL

(Entran la distorsión, las quintas y la marcha)

LA5         RE5
Villa miseria
MI 5
Llevas aquí toda la vida
LA5         RE5
Los que gobiernan
MI 5
Te olvidan deprisa
RE5                    SOL5
¿dónde se esconde Dios?
LA5              RE5                   SOL5
De vacaciones, o en la luna
LA 5            RE5         SOL5
O en la luna

Villa miseria
Lágrimal de periferia, ojos cansados
                RE 5          SOL5
Gargantas secas, puños cerrados



LA 5     RE 5           SOL5
Que no creen en promesas

LA5    RE5         SOL5

LA5
Lejos del señor ministro
                  FA5-FA5
Lejos de la escuela
MI5
Tan lejos de la frontera
LA5
Donde juegan los ricos
                          FA5-FA5
A engordar en sus parcelas
MI5                                     FA5
Mientras tus hijos comen tierra
LA5              FA 5
Mientras tus hijos comen tierra
LA5                SOL5

(Ahora hace una especie de puente, con las guitarras dobladas).

2º:-----------------------------------10--12--10---13-12-13-12-13-12-10-
3º:---------------------------------------------------------------------
4º:-10--9----7--------7--10--9----7-------------------------------------
5º:-------10---10--10----------10---------------------------------------

2º:-----10----------------10-12-13-12-13-12-13-12-10--10------10---13--17-
3º:-12-----12--9-----12----------------------------------12-----12--------
4º:----------------12-----------------------------------------------------
5º:-----------------------------------------------------------------------

(Aquí va el solo propiamente dicho, esta es la base.
Yo es que soy demasiado bueno y no me
entretengo en punteos mediocres como ese.
Vaya, que ni puñetera idea de cómo lo hace el Nando, jejeje).

LA5  RE 5 MI5
LA5  RE5  MI5
RE5  SOL5

(Ahora los acordes son naturales y en acústico.
Donde se indican las quintas, volvemos a la distorsión).

DO        SOL
En tus calles
LA           FA
Tiembla el miedo
LA    DO     SOL
No hay luces de neón
DO     SOL
Hay tristeza



LA     FA
Hay silencio
LA    DO      SOL
Y palacios de cartón
DO5        SOL5
En tus calles
LA5         FA5
Llora el perro
LA5    DO5     SOL5
No hay huesos pa comer
DO5      SOL5
Llora un niño
LA5         FA5
Llora un padre
LA5    DO5     SOL5
Y llora la lluvia al caer

LA5
Lejos del señor ministro
                  FA5 FA5
Lejos de la escuela
MI5
Tan lejos de la frontera
LA5
Donde juegan los ricos
                          FA5  FA 5
A engordar en sus parcelas
MI 5
Mientras tus hijos comen tierra
(Se repite, ahora con el coro escolar, y luego hace este final:).
FA5           LA5          FA5          LA5
Mientras tus hijos comen tierra

SOL5     MI5

(Yo creo que los acordes están correctos,
pero mi oído no es que sea prodigioso ni mucho menos
Espero que al menos no tenga muchos fallos. Lo dicho, amenazas, insultos,
denuncia por parte de los compositores por joderles la canción, a:
mucholucho_21@hotmail.com)

¡¡¡POR EL PUTO ROCK AND ROLL!!!


