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Mirá... ahí estás! 
La Furia de Petruza

[Intro:]
||: Cm | Cm | Fm | Gm :|| 4x

Cm
Luz a la señora,
                   Gm
absurdamente muerde_a toda hora
                  Ab
emperadora de un cuasi-Mac Donald,
                    Eb    Bb
no puede saciar su ser.

Cm
Yo no la juzgo
                   Gm
aunque atente contra mi persona,
                      Ab
porque en su voz imperante me implora
           Eb   Bb
hacerse valer…

        Cm                       Eb
Y sus gritos, son balas de excremento
                         Gm
es la cenicienta de un cuento
          Ab             Bb
donde el hada no apareció.
          Fm                           Ab
Quién ha sido, el que le inyectó el veneno
                          Eb
no distingue hiena de cordero
        Ab            Bb
a quemaropa va sin razón.

[Inter:]
| Cm | Cm | Fm | Gm |
| Cm | Cm | Fm | Gm | Bb | Bb |

[Entra saxo]
| Cm | Cm | Bb | Bb |
| Cm | Cm | Bb | Bb | Ab | G7 |

[pasa al “tango”]

     Cm                  Gm



Se siente endiosada por su posición,
   Ab                     Eb
y mancha su nombre al compás
                   Fm              Gm | Ab
de este son... con tal de escalar
               Ab | Bb
otra posición.

     Cm           Gm
Y es el numerito más obediente
    Ab            Eb
pobre cabecita serás eficiente,
    Fm                Gm | Ab
hasta que explotemos…
                  Ab | Bb |
un día tu corazón

[vuelve a reggae]

         Cm
Y en sus actos,
                         Eb
le hace honor a la dictadura
                          Gm
sin estatus pierde la cordura
          Ab                Bb
será porque nunca se encontró

[Instrumental]
||: Cm | Bb | Ab | Ab :|| 2x

Cm         Bb                Ab
  Triste ejemplo de mujer moderna.
Cm      Ab                Bb
  La tipa cobra pero no sueña.
Eb        Bb               Ab
  Y va derechito a su zanahoria…
Cm            Eb                   Ab
  pero no entiende que va a ser escoria,
                 Cm
va sorda de corazón
            Eb                   Ab
Pero no entiende que va a ser escoria,
                   Cm
cuando la risa perdió
            Eb                   Ab
Pero no entiende que va a ser escoria,
                       Cm
cuando muera esta canción.

[Final:]
|| Cm | Eb | Ab | Ab ||



[Transcripción: dvfdez]


