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Al pie del cañón 
La Fuga

E5 G5# D5 B5 x2

(Ahora tocas sólo notas)

         Mi (en el traste 12 de la 1ª cuerda)
Aquí estoy fumando un cigarrillo,
     Si (en el traste 12 de la 2ª cuerda)
Acabé con todas las cervezas,
    MI (traste 12, 1ª cuerda)  SI (en el traste 12 de la 2ª cuerda)
Dejé mis últimos cien duros en el bar.

     E5      D5#                       C5#
Levanté la cabeza y luego pude observar
            B5                   E5
Que tras la barra el jefe miraba mal,
      D5#             C#          B*
El recado del baño no le debió gustar.

             E5
¿Qué voy a hacer?
            D5#                   C5#
Siempre que salgo bebo hasta reventar,
       B5                    E5
Un calimocho y unas copitas más,
       D5#         C5#       B*
El médico dijo: tienes que variar.

E5           B5
   Hasta que salga el sol
     C5#              B5
Siempre al pie del cañón
F5# (6cuerda)A5
    Hablamos los borrachos
G5#          B5
    Con un vaso en las manos.
E5          D5#
  Hasta que salga el sol
    C5#           B5
Mi amigo es el alcohol
F5#            A5
  Tumbados en las esquinas
G5#         B
   Gastando nuestras vidas

Ahora esta el solo, mientras suenan los acordes E5 D5# C5# B* x2

(Esta estrofa como la primera, solo notas y las mismas)



Negocié un par de copas
En el bar de aquí al lado
Miré una rubia que tenía
A un guaperas, metro ochenta sobrao.

                     E5
Le dije: que buena estás,
         D5#                       C5#
Sin importarme el mastodonte de al lao
          B5
Un guiño, un beso
                   E5
Que me ha dejado helao,
     D5#               C5#   B*
Esta noche creo ya que tengo plan
             E5
Cuando desperté
         D5#            C5#
En la acera del bar magullao,
        B5              E5
El pantalón entero reventao.
             D5#
Creo que a patadas
  C5#           B*
De aquí me han echao.

ESTR.

(B* lo tiens k tocar alternándolo con A, fijat n la canción
y lo entenderas)


