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Milonga en negro
Edmundo Rivero

Letra y acordes de Milonga en negro
 
(Letra y música de Edmundo Rivero)
Intro 
REm  LA7     REm      
REm RE7 SOLm  SIb LA7  REm 
RE7 SOLm  SIb LA7  REm 
 
                              LA7                         REm 
Allá en una negra casa bajo un negro firmamento 
                                LA7                           REm 
y donde en negro momento una negra escena pasa 
                                           LA7 
Donde es negro el dueño de casa 
                         REm 
y negros sus habitantes 
SOLm                  FA                    LA7        REm 
pero negros muy galantes y de educación no escasa. 
 
                              LA7                         REm 
La negra doña tomasa que una negra hija tiene 
                              LA7                         REm 
con otro negro pretende su negra hija casar 
                               LA7                         REm 
Resulta que el negro novio todo como negra idea 
SOLm                     FA                    LA7   REm 
quiere que de negro sea la fiesta más singular. 
 
REm RE7 SOLm  SIb LA7  REm 
RE7 SOLm  SIb LA7  REm 
 
                              LA7                         REm 
Se van a una negra iglesia de su negra religión 
                              LA7                             REm 
donde con negro mantón, un negro fraile esperaba 
                               LA7                           REm 
Negro un sacristán estaba sentado en negro sillón 
SOLm                  FA                          LA7   REm 
y con negra devoción un negro a Cristo besaba. 
 
                              LA7 
Negro es el novio y la novia 
                                    REm 
Negro es el suegro y la suegra 
                              LA7                             REm 



Siendo la madrina negra, negro también el padrino 
                                   LA7                           REm 
Negros también sus vestidos y negra la concurrencia 
SOLm                      FA                      LA7  REm 
Que con su negra presencia olían a negro vino. 
 
REm RE7 SOLm  SIb LA7  REm 
RE7 SOLm  SIb LA7  REm 
 
                                  LA7                            REm 
Después que hubo terminado esta ceremonia negra 
                              LA7                         REm 
Invita la negra suegra con una negra comida 
                              LA7                         REm 
A la negra la convida a negra pieza a pasar 
SOLm                      FA                        LA7  REm 
a donde estaban más negros terminando de cenar. 
 
                                    LA7 
Despues de esta fiesta negra 
                                   REm 
Los negros novios se fueron 
                                 LA7                            REm 
A un negro cuarto subieron negras sábanas tendieron 
                                 LA7                           REm 
Y a ese de la media noche cosas de negros hicieron 
SOLm                           FA 
La negra durmió en la cama 
                                  LA7  REm 
y el negro durmió en el suelo. 


