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Apologia Tanguera
Edmundo Rivero

Letra y acordes de Apologia Tanguera (Milonga 1933. Música: Rosita Quiroga.
Letra: Enrique Cadícamo)Transcripción x  para  Pueden bajarla un semitono para
facilitar IntroLA#m FA7 LA#m LA#7 RE#m FA7 LA#m                              
FA7                        LA#mTango rante que tenés el alma de un cachetazo,
FA7                   LA#mel alma de un cachetazo, DO#                          
 FA7   RE#m  DO#  FA7  LA#mque vas llevando un hachazo en la frente y lo
escondés.                               FA7                          LA#mDe la
cabeza a los pies, vestido de luto entero,                               FA7    
                        LA#msos un símbolo canero que va taconeando fuerte,LA#7 
                 RE#m   DO#         FA7 LA#msos la risa y sos la muerte, vestidi
de milonguero. LA#7 RE#m FA7 LA#m                                  FA7          
                     LA#mPor vos se fue Milonguita de Chiclana pa&#8217;
Corrientes, FA7                     LA#mde Chiclana pa&#8217; Corrientes,       
DO#              FA7  RE#m DO# FA7  LA#my por vos, amargamente, lloró su pobre
viejita.                                 FA7                              LA#m
Por tu culpa Carmencita quedó chapaleando barro,                               
FA7                                      LA#mpor vos el rengo Navarro se hizo un
viaje hasta la tierraLA#7                        RE#m   DO#         FA7 LA#my
por vos mi pecho encierra un sentimiento bizarro. LA#7 RE#m FA7 LA#m            
                  FA7                               LA#m Sos entre el
camandulaje un cacho de mala suerte; FA7                   LA#mun cacho de mala
suerte; DO#                    FA7   RE#m DO#   FA7 LA#msos el barbijo de muerte
que rubrica el sabalaje;                               FA7                      
         LA#msos el alma del chusmaje metida en un bandoneón;                   
         FA7                     LA#msos la furca, la traición el piropo ye el
chamuyoLA#7                 RE#m         DO#         FA7 LA#my sos una flor de
yuyo que perfuma el corazón. LA#7 RE#m FA7 LA#m                                 
 FA7                            LA#mTango lindo que se estira en un bandola
atorrante, FA7                      LA#men un bandola atorrante         DO#     
   FA7   RE#m    DO#    FA7     LA#my que sale agonizante mientras se aflige y
suspira...                                      FA7                          
LA#mTango... sos como una tira de prepotencia y del mal;                        
   FA7                          LA#msos lágrima y delantal, sos farolito de
esquina,LA#7                RE#m            FA7           LA#m    y sos tristeza
de mina que se clava en un puñal. FA7 LA#m


