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Desde Barcelona 
La Furia de Petruza

Introducción: D - D4 - B* - G (x2)

D              D4
Hoy te vas quizás
                   B*
cuando te vuelva a ver,
              G
no me reconozcas.
D                                   D4
Mañana igual voy a pasar para que bajes
B*               G
y volvamos a fumar

D
Yo ya empecé a extrañar
D4
aunque fue ayer,
                B*
esas noches de bar
                 G
que invitan a volar.

D
Vos como vas a hacer
          D4
para olvidar
               B*
lo que supiste ser
                G
y volverte a crear...

A5
Yo como voy a hacer
           G
para encontrar
                D
a más gente como vos

D - D4 - B* - G (x2)

D             A5            Bm
Y tu futuro que cotiza en euros
       F#*                                G*
gracias a un presente que hoy te postergó.
Bm             A5               G
Tu jardinero se ve mal en Barcelona
Bm             A5                   G



y ahora te irrita no escuchar más un che...
Bm              A5
Y ya no hay peso que equilibre la balanza
G
cuando no te puedo ver.

D - D4 - B* - G (x2)

E5                          A5
Cruzas la marea sin saber nadar,
                                     B5
tu instinto de macho te lo hizo afrontar.
                                  D5
Te quedaste corto y ahora salís a matar.

G#5                             B5
Venís de un país que no supo cuidar,
                             E5
cobra con artistas su desigualdad
                   B5           F#5
y paga la gente llorando por celular...

D         A5                Bm
Y esa gente es la que te espera,
                 F#*            G*
es la que mantiene caliente tu hogar.
Bm                A5                 G
Mientras vos pateas las piedras del camino
Bm                 A5      G
y vas cambiando ese puto final.
Bm             A5               G
Ves que no mata y te mantenes vivo.

Bm             A5           G
Y yo te espero para ir a fumar...
Bm           A5             G
mientras te espero para ir a fumar

ACORDES
  D    D4   B    G    A5   Bm   G*   F#*  B5   E5   C5   F#5  G#5
E-2----2----2----3----0----1----5----0----*----*----*----*----*---|
B-3----3----3----3----0----2----5----2----*----*----*----*----*---|
G-2----0----4----0----2----3----0----3----4----*----7----*----*---|
D-0----0----0----0----2----3----0----0----4----2----7----4----6---|
A-*----*----*----2----0----2----2----0----2----2----5----4----6---|
E-*----*----*----3----*----*----3----2----*----0----*----2----4---|
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