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Versión del disco  Versos y madera . Existe otra grabación
anterior al disco, que corre por internet, que utiliza otros
acordes. Miraré de subirla...

- En el disco la toca con Cejilla en el tercer traste.
- En directo la suele tocar con cejilla en el quinto traste.

[ Intro: MIm - DO - RE - DO ]

MIm             DO            RE DO         SOL    RE
Nos volvieron a dar las seis,     de la mañana.
MIm            DO
en el coche pensando...
         RE      DO    SOL
si era mejor o peor llevarme a tu cama.

DO         RE              SOL    RE      MIm
Y yo, te miraba, como si fuera la última vez,
    DO            RE
que me iba a reflejar en tu mirada.

MIm           DO                RE
    Que sepas,   que tengo preparadas las maletas,
SI                  MIm    RE    DO                RE
por si te quieres fugar conmigo,   aquel lugar del norte,
                        MIm - DO - RE - DO - SOL - RE
ese que siempre te digo.

MIm              DO         RE DO             SOL    RE
Y de un salto sentí tu amor,   sobre mis piernas.
MIm               DO               RE
me besaste y después me pediste perdón...
       DO             SOL
nunca fuiste tan tierna.

DO          RE             SOL    RE      MIm



Y yo te abrazaba como si fuera la última vez
    DO          RE
que iba a disfrutar tus madrugadas.

MIm            DO                RE
    Que sepas,    que tengo preparadas las maletas,
SI                  MIm    RE    DO                 RE
por si te quieres fugar conmigo,    aquel lugar del norte,

[ Solo de guitarra:   Mim - Do - Re - Do - Sol - Re ]

DO           RE             SOL       RE         MIm
Contando las balas, como si fueras a echarte a correr...
  DO             RE
a punto de anunciar tu retirada.

MIm            DO                RE
    Que sepas,    que tengo preparadas las maletas,
SI                  MIm    RE    DO                 RE
por si te quieres fugar conmigo,    aquel lugar del norte,
                        MIm - DO
ese que siempre te digo.
                RE     DO   MIm - DO - RE - DO - SOL
Aquel lugar del norte...


