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Bm Bm/A F#m Bm

Intro

   Bm                             Bm/A

Me voy, he decidido que ya no doy más

                                  G

Que es preferible a romperme, a doblar

                            A7

La calle eterna de las despedidas

                              Bm

De conversaciones que no se darán

                            Bm/A

Admiro el tiempo que nunca paró

                              G

Las conclusiones me crean tensión

                           A7sus A7

Cómo tus ojos me cargan de dudas

    D                               A/C#

Me voy, y si algún día preguntas por mí

                             G

Tal vez te quieras volver a reír
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                           A7                  D

Seré de nadie, seré de la lluvia que ya te empapó

                            A/C#

S?ré los brazos que vas a querer

                                 G

La doble vuelta de tuerca en tu piel

                                 A7sus A7 Bm Bm/A G A7

La luz de fondo que siempre te invita,    ah

Bm                                Bm/A

Así me he despertado contigo a la vez

                              G

Te veo dormir y me quiero morder

                         A7

Me siento como muñeco de aire

                                   Bm

Anclada a la vida que empiezo a no ver

                             Bm/A

Porque contigo no sé quién se va

                               G

No sé quién gana, ni soy tu rival

                                A7sus A7

La cuenta eterna que acaba en un huida

Me voy, y si algún día preguntas por mí

Tal vez te quieras volver a reír

Seré de nadie, seré de la lluvia que ya te empapó

Seré los brazos que vas a querer

La doble vuelta de tuerca en tu piel

La luz de fondo que siempre te invita

Me voy, y si algún día preguntas por mí

Tal vez te quieras volver a reír
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Seré de nadie, seré de la lluvia que ya te empapó

Seré los brazos que vas a querer

La doble vuelta de tuerca en tu piel

La luz de fondo que siempre te invita, ah

D A/C# G A7

Y si algún día preguntas por mí

Tal vez te quieras volver a reír

Seré de nadie, seré de la lluvia que ya te empapó

Seré los brazos que vas a querer

La doble vuelta de tuerca en tu piel

La luz de fondo que siempre te invita, ah
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