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Los Dickers

SOL#  DO#   DOm   FAm   RE#   SIbm

-4-   -4-   -3-   -1-   -6-   -1-
-4-   -4-   -4-   -1-   -6-   -2-
-5-   -6-   -5-   -1-   -8-   -3-
-6-   -6-   -5-   -3-   -8-   -3-
-6-   -4-   -3-   -3-   -6-   -1-
-4-   -4-   -3-   -1-   -6-   -1-

        SOL#             DO#
Me acurruqué, bajo el colchón,
             SOL#           DO#
donde no hay barro, ni hay sudor,
            DOm  DO#
donde hacen garabatos
     FAm            RE#     DO#
los que quedan sin voz, sin voz

            SOL#            DO#
Lo que aprendí, pierde el valor,
           SOL#        DO#
cuando lo malo es lo mejor,
           DOm   DO#
cuando me dan abrazos
     FAm           RE#      DO# [--- Lo aguantamos hasta el estribillo
los que quedan sin voz, sin voz

SOL#                DO#
Dame un cielo y te pinto un sol,
SOL#             DO#
con escombros de corazón,
DOm           DO#
te hablaré despacio
          RE#          DO#
si despiertas en mis brazos

           SOL#           DO#
Se vuelve gris, la habitación
             SOL#          DO#
si guardo el alma en un cajón,
       DOm      DO#
y yo pidiendo calma
      FAm                 RE#      DO#
a los que se quedaron sin voz, sin voz



          SOL#            DO#
Probé a dormir sobre un cartón,
           SOL#          DO#
donde un pedazo es un montón,
             DOm       DO#
donde hablan con los gatos
     FAm             RE#      DO# [--- Lo aguantamos hasta el estribillo
los que quedaron sin voz, sin voz

SOL#                DO#
Dame un cielo y te pinto un sol,
SOL#             DO#
con escombros de corazón,
DOm           DO#
te hablaré despacio
          RE#          DO#
si despiertas en mis brazos

         SOL#           DO#
Cubrí mi piel sin compasión
         SOL#           DO#
con el cemento que me sobró
            DOm  DO#
de hacer un monumento
      FAm              RE#      DO# [ Lo aguantamos hasta el estribillo
a los que quedaron sin voz, sin voz

SOL#             RE#              SIbm
No hay más que hablar, carga el fusil
          DO#
si vas a disparar tus balas contra mi,

SOL#             RE#              SIbm
No hay más que hablar, carga el fusil
          DO#
si vas a disparar tus balas contra mi,

SOL#             RE#              SIbm      DO#
No hay más que hablar, carga el fusil

SOL#               RE#                 SIbm              DO#
                               si vas a disparar tus balas contra mi.
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