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Desapareció 
Dani Flaco

< Intro: Sol - DoAd9 - Sol - Re - Mim - Do - Re* >

SOL               DoAd9         SOL                     RE
No volvió a casa aquella noche, la última vez que la vieron,
              MIm            DO              RE*
subía a un coche, con cuatro tipos que conoció.
SOL                 DoAd9       SOL                     RE     MIm
Bajo las luces de aquella sala, cuatro miradas que parecían balas,
         DO           RE*
pero que ella no intuyó.
SIm        DoAd9         RE   MIm         DO       RE
Y me ahorraré daros detalles, de lo que luego sucedió.

SOL             DoAd9      SOL      RE           MIm
Y una foto en cada farola, dice que desapareció, veinte años,
DO              RE
su nombre es Elena.
SOL                  DoAd9      SOL      RE          MIm
Y si la ves con alguien o sola, haz el favor y llámanos,
      DO                 RE
libéranos de esta gran pena.

< Interludio: Sol - DoAd9 - Sol - Re - Mim - Do - Re* >

SOL                        DoAd9      SOL                RE         MIm
Sus padres, cuentan que, envejecieron, de la mañana a la noche al saber
            DO           RE*
que no volvió nunca su hija.
SOL              DoAd9         SOL                RE         MIm
Hicieron todo lo que pudieron, buscaron juntos hasta desfallecer,
            DO             RE*
y no se abrió ni una rendija.
SIm     DoAd9        RE  MIm     DO            RE
Y ahora en el manicomio, ignoran lo que sucedió.

SOL             DoAd9      SOL      RE           MIm
Y una foto en cada farola, dice que desapareció, veinte años,
DO              RE
su nombre es Elena.



SOL                  DoAd9      SOL      RE          MIm
Y si la ves con alguien o sola, haz el favor y llámanos,
      DO                 RE
libéranos de esta gran pena.
SOL             DoAd9      SOL      RE           MIm
Y una foto en cada farola, dice que desapareció, veinte años,
DO              RE
su nombre es Elena.
SOL                  DoAd9      SOL      RE          MIm
Y si la ves con alguien o sola, haz el favor y llámanos,
      DO                 RE
libéranos de esta gran pena...
             SOL - DoAd9 - SOL - RE - MIm - DO - RE* - SOL
de esta condena.

Acordes más complicados:

 DoAd9           RE*
---3----      ---0----
---3----      ---4----
---0----      ---5----
---2----      ---0----
---3----      ---6----
---X----      ---X----


