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Letra y acordes de De puro curda
 
(Tango 1957. Letra y música de Abel Aznar y Carlos Olmedo)
Intro 
DO7   MIm    LA7    RE 
SOL7  SIm   MIm  SIm  FA#7  SIm DO#dim 
 
DOm                            SI7            MIm 
&#161;Che mozo! Sirva un trago más de caña, 
       LA7                            RE     FA#7 
yo tomo sin motivo y sin razón; 
         SIm                                  FA#7 
no lo hago por amor que es vieja maña, 
                                       SIm 
tampoco pa  engañar al corazón. 
                                SI7                MIm 
No tengo un mal recuerdo que me aturda, 
      LA7                              RE       FA#7 
no tengo que olvidar una traición, 
       SIm                                 FA#7 
yo tomo porque sí... &#161;de puro curda! 
                                            SIm 
Pa  mi es siempre buena la ocasión. 
 
                                        SI7        MIm 
Y a mi, qué me importa que diga la gente 
                  LA7                 RE 
que paso la vida en un mostrador. 
                   FA#7                  SIm 
Por eso no dejo de ser bien decente, 
                       DO#7          SOL       FA#7 
no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. 
                SIm           SI7           MIm  
Me gusta y por eso, le pego al escabio, 
                 LA7                    RE 
a nadie provoco ni obligo jamás 
                    FA#7                       SIm 
y al fin, si tomando me hago algún daño, 
        MIm    SIm          FA#7      SIm     REdim 
lo hago conmigo... &#161;De curda nomás! 
 
                            SI7             MIm 
Yo tengo bien templado el de la zurda 
            LA7                              RE     FA#7 
no tomo pa  aguantar un tropezón, 



                SIm                               FA#7 
yo tomo porque sí... &#161;De puro curda! 
                                 SIm 
Pa  mi es siempre buena la ocasión. 
 
                                        SI7        MIm 
Y a mi, qué me importa que diga la gente 
                  LA7                 RE 
que paso la vida en un mostrador. 
                   FA#7                  SIm  
Por eso no dejo de ser bien decente, 
                      DO#7          SOL       FA#7 
no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. 
                SIm           SI7           MIm 
Me gusta y por eso, le pego al escabio, 
                  LA7                    RE 
a nadie provoco ni obligo jamás 
                    FA#7                       SIm 
y al fin, si tomando me hago algún daño, 
         MIm    SIm          FA#7      SIm 
lo hago conmigo... &#161;De curda nomás! 
 
SOL7  SIm 


