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Norte de nada 
Luis Alberto Spinetta

Aadd9/D    A/D      Aadd9/D   A/D
Suben   y  suben las aguas
        Bbº/D    F#/D    Bbº/D    F#/D
hacia el fue  -   go
Aadd9/D      A/D    Aadd9/D  A/D
Voy   a   buscar los astros
     Bbº/D       F#/D     Bbº/D     F#/D
para siem   -    pre
    Bm7                      Gm7/11
Las sombras esta vez se olvidarán…

Leve la bruma triste de las grietas,
se encontrará con vidas que han quedado
   Bm7                    Gm11    Gm11  Dadd9/A
Las aguas esta vez no bajarán...          Oh!

D/F#  E/G#   Amaj7
Voy    al    norte de nada,
     D/F#    E/G#      Amaj7
donde so  -  pla  el  viento mortal
      D/F#  E/G#   C#m7    C#7(#9)   F#m11
donde las   ce  -  nizas vuelven   al alma

INTER: ídem INTRO

En torno al fondo intacto están las nubes
lejos de aquellos muros de codicia
Eterno es el retorno y el final...

Oh…  Voy al norte de nada, donde sopla el viento mortal
donde las cenizas vuelven al alma
Hoy se endulzan los cuerpos como lo hace el agua fatal
y si no comprendes la piel se marcha

 F#m7/#5     B/E       Amaj7/6
Ilus     -   tra    -   me,
    F#m7/#5      B/G      Amaj7/6
distribú    -     ye   -   me
   D/F#  E/G# C#m7    C#7(#9)    F#m11
no ves que el sol se metió en su vaina

Voy al norte de nada, donde sopla el viento mortal,
donde las cenizas vuelven al alma
Hoy se endulzan los cuerpos como lo hace el agua fatal
y si no comprendes la piel se marcha

LÚCRAME, Y AMENÍZAME



NO VES QUE EL SOL SE METIÓ EN SU VAINA...

Voy al norte de nada donde sopla el viento mortal
donde las cenizas vuelven al alma
Ven y endulza los cuerpos como lo hace el agua fatal
y si no comprendes la piel estalla

Voy al norte de nada donde sopla el viento mortal
donde las cenizas vuelven al alma  [x2]

(Tarareo…)
donde las cenizas vuelven al alma


