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Los accidentes del futuro 
Leo Quinteros

Afinación: Eb Ab Db Gb Bb Eb

Riff
Eb----------------3--
Ab----------------3--
Db----------------0--
Gb-0--3--5--3--0--0--
Bb----------------2--
Eb----------------3--

Intro (Riff 5x)

SOL                                                  LA# - DO
los enanos de la cueva, nunca salieron de ahí
SOL                                                  LA# - DO
dibujaban cosas feas, que les hacían reir
DO                      LA#
y de noche se drogaban, para poder resistir
RE#                       FA
otro día más de encierro, sin tener a donde ir

Riff 3x - Sol

SOL                                                  LA# - DO
cuando tenían visitas, partían por escuchar
SOL                                                  LA# - DO
silenciosas sonrisitas, corrían por el lugar
DO                      LA#
uno estaba deprimido, el otro siempre estaba mal
RE#                          FA
terminaban por burlarse de, cualquier cosa igual

Riff 3x - Sol

SOL                                                  LA# - DO
opiniones para todos, y nunca nada que mostrar
SOL                                                  LA# - DO
sabian todo sobre ciencia, menos, experimental
DO                          LA#
desde adentro de la cueva, veían la gente pasar
RE#                       FA



se reían de su ropa y de su manera de andar

Riff 3x - Sol

SOL                                                  LA# - DO
el que había tenido novia de eso no quería hablar
SOL                                                  LA# - DO
salió un día de la cueva, y nunca lo volvió a buscar
DO                          LA#
y fue cuando se dió que cuenta,que todo era pequeño,
RE#                         FA
y a todos los que conocía, los dejaba ser su dueño

Riff 3x - Sol

SOL                                                  LA# - DO
yo los conocía poco, cuando supe que los dos
SOL                                                  LA# - DO
se murieron una tarde, en que ardía mucho el sol
DO                          LA#
nunca nadie supo porque o que, fue que los mató
RE#                         FA
y al llegar la navidad, a todos se les olvidó

Riff 3x - Sol

SOL                                                  LA# - DO
de la policía hablaron, de un efecto residual
SOL                                                  LA# - DO
provocado por las cosas, que usaban al cocinar
DO                          LA#
aunque todo en su despensa, sean productos seguros
RE#                        FA
nunca se sabe con, los accidentes del futuro

Riff 3x - Sol

DO                          LA#
aunque todo en su despensa, sean productos seguros
RE#                          FA
nunca se sabe con, los accidentes del futuro

SOL - LA# - DO
DO - LA# - RE# - MI - SOL

aaaaahaha mmm...


