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Me voy yendo
Los Caballeros de la Quema

    A                                Bm
Me voy sin vos, me voy sin vos a ninguna parte.
Me voy sin vos, me voy sin vos a ninguna parte.
Me voy sin vos, me voy sin vos a ninguna parte.
Me voy sin vos, me voy sin vos a ninguna parte.

A                           Bm                    A   Bm
No hay con qué darle al tiempo buitre negro del amor,
A                 Bm                   A   Bm
arruga lento y parejo y destiñe la pasión.
A                      Bm                       A   Bm
Y así es que vamos juntando la resaca en un rincón,
A                      Bm                   A   Bm
después crecen las goteras y germina el garrón.

E                                A
Vamos muñequita conocemos el cuento,
E                                  A
somos leña mojada se nos vino el invierno.
         D                 A       F#m
Así que vamos mi amor ahorrémoslo
       E                             A
este olor a velorio y tanta caricia seca.

          D                  A             F#m
Me llevo mucho de todo y un vino a medio tomar
        E                          
es muy largo el viaje del desamorado
                                         
y siempre hay a mano con quien brindar.

Me voy sin vos, me voy sin vos a ninguna parte.
Me voy sin vos, me voy sin vos a ninguna parte.
Me voy yendo sin vos, me voy yendo sin vos.

A  Bm  x2

Vamos princesita conocemos el cuento,
somos leña mojada se nos vino el invierno.
Así que vamos mi amor, ahorrémoslo
este olor a velorio y tanta caricia seca.

Me llevo las mejores noches y un vino a medio tomar,
es muy larga la ruta del desengaño
y siempre hay a mano con quien brindar 

Me voy sin vos, me voy sin vos a ninguna parte.
Me voy sin vos, me voy sin vos no me llevo a nadie.
Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy.

A  Bm  A  x2
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