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Voy a por tabaco 
Los Planetas

Esta transcripción está en la tonalidad original
(DO#m RE LA MI)

Sin embargo yo aconsejo transportarla un tono y medio
mas abajo para que resulte mas fácil de tocar
(SIm DO SOL RE). En esta tonalidad habría que tocarla
con capo en el segundo traste para que suene como la
original.

De todos modos, para poder cantarla, ya que no tengo
el registro de Jota yo la toco con capo en 5º traste.

*****************************************************

DO#m              RE       LA
Voy a dejar de hacerte sufrir
DO#m                      RE       LA
Voy a envolverme en el polvo de los caminos
DO#m            RE       LA
No vas a verme más por aquí
DO#m              RE       LA
Hasta que se me olvide lo que me has dicho

         MI                 LA
Y ya no voy a volver a escribirte cartas
    MI                 LA
Ni voy a deshacer malentendidos
  MI              LA
Y no me voy a detener por nada
  MI                            LA
Hasta que esté tan lejos que parezca que no existo

DO#m              RE       LA
No voy a darte otra explicación
DO#m              RE       LA
Estoy cansado de insultos y de palizas
DO#m              RE       LA
Me da igual si tú tienes razón
DO#m              RE       LA
Me da igual lo que digas o que no digas

         MI                 LA
Voy a dejar marcado en el calendario
   MI                 LA
En rojo la fecha de mi partida



   MI                 LA
Y voy a hacer lo que me dé la gana
   MI                 LA
Y voy a olvidar que me necesitas

         MI                 LA
Voy a dejar marcado en el calendario
   MI                 LA
En rojo la fecha de mi partida
   MI                 LA
Y voy a hacer lo que me dé la gana
   MI                 LA
Y voy a olvidar que me necesitas

     MI                 LA
Y no voy a levantarme de la cama
   MI                 LA
Y voy a esconderme por las esquinas
   MI                 LA
Y me da lo mismo si el mundo se acaba
   MI                 LA
Y ya puedes borrar esa media sonrisa


