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Mascotas sin manos 
Savoretti y los Indescriptibles

Intro:  D  E/D  G/D D
        D  Bb   Eb  D

D              E/D       Gm/D                     D
Está el Dios aparte y aparte está Dios que no está.
Bm                Gm       F#m7          Bm7
Cuando Cristo vencía el infierno llovía más y vimos,
Em7            Asus4 A    G/B           A/C#
Nuestro Enola gay sagrado, nuestro cielo bien nublado,
C#7/9-   F#m7       B7         Emaj7        Amaj7         Dmaj7   D5-
Por traidores, de la patria rancia, de la estancia en andas del peón.

Tanta brujería que un día la tierra vibró
Tenía full de ases, la cosa no paró
Tan derechos tan humanos, tan desechos mis hermanos
Para colmo el colmo de seguir ganando en el frío absurdo
Y escribir en chocolates que esperamos por quien nunca va a llegar

D             D/C                A7sus4   A7     D
Ya tuvimos mascotas sin manos manchando la cancha
Bm7        Em7     A         D
Como la revancha de la libertad.
D           D/C                 A7sus4 A7        D
Y la virgen de los cristianos haciendo la plancha,
Bm7         Em7      A     A/C#      D
Sobre la avalancha y sobre la verdad.

Inter: D  E/D  G/D D
       D  Bb/D Eb  D

Se durmió la ira y un día la muerte volvió
Más indescifrable, con trampas desde que empezó
Se cayeron las fronteras no de adentro para afuera
Nubes de cinismo, el liberalismo, nuestra marcha turca
No aprendimos nunca nada, nada, nada, ni de Ludwig, ni Amadeus

Ya se va volando el mismo que aliado llegó
Tiene un hijo terco, los muertos del 20 en su voz
El Varela Varelita ve llorar la historia escrita
Y se avergüenza como la matanza de la matanza
Y desandar los viejos barcos, volver a cruzar el charco por comer

Ya tuvimos mascotas sin manos manchando la cancha
como la revancha de la libertad



Y la virgen de los cristianos haciendo la plancha
sobre la avalancha, sobre la verdad

Ya tuvimos mascotas sin manos y pueblos sin ojos,
eso ya tuvimos, no queremos más
Ya tuvimos macarras tirándonos vivos al río eso ya tuvimos, no queremos más

Ya tuvimos tilingos radiantes y losas lloviendo,
ya tuvimos frío, no queremos más

Ya nos fuimos de pronto en discursos, despacio al espacio
Y hasta nos reímos, no queremos más


