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G  

Ellos han logrado reducir el botín 

G 

ellos le robaron y ahora van a salir 

        Bb           C                  (G Bb-F) x2 

a la calle drogados con el polvo 

G 

El se resistía no quería perder 

G 

quiso hacerles frente, muy ingenuo tal vez 

          Bb         C                     G Bb-F 

y enseguida sacaron un revolver 

            Bb            C           D 

Y lo demás, lo demás lo sabés 

No era el hijo de ese presidente, tal vez 

no tuvo el sindicato del fotografo aquel 

no se olviden del pueblo sin pancartas 

lo importante a la hora de vender 
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G                       Bb            C                      Bb C 

Lo digno es tan caro que se hace dificil el camino del bien 

G                                      Bb                C               Bb C   

pero a pesar de todo la consigna es vivir no matar o morir 

G                                    Bb                    C 

huerfanos de patria no podemos seguir confinados al destino 

Eb                        F                        D  

como resignados a poder decir sin más... Son cosas que suceden 

Gatillo obligatorio a pedido de un juez 

suicidios convenientes a estrategia y poder 

una bomba mediática y nos tienen 

aterrados mirando la T.V. 

Lo digno es tan caro que se hace dificil el camino del bien 

pero a pesar de todo la consigna es vivir no matar o morir 

huerfanos de patria no podemos seguir confinados al destino       G 

como designados a poder decir sin más... Son cosas que suceden 

Lo digno es tan caro que se hace dificil el camino del bien 

pero a pesar de todo la consigna es vivir no matar o morir 

huerfanos de patria no podemos seguir confinados al destino 

como designados a poder decir sin más...  

G       Bb    F      C .... Ahhh ahhh ahh.....
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