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Primero yo
Edmundo Rivero

Letra y acordes de Primero yo
 
 
(Tango 1929, Música: Rafael Rossi y Letra: José Rial)

Intro 
FA     LAm     FA MI LAm      MI LA 
 
LA                                            FA#7      SIm 
Podés pasar por mi lado como pasastes anoche 
                         MI7                          LA 
inflada de despotismo, con lirismo de cartel. 
 DO#7                 FA#m               MI7         LA 
Podés pasar por mi lado y hacer de pinta derroche 
         FA#7                 SI7                     MI7 
como perfecta guaranga estás en tu gran papel. 
 
                      LA                  FA#7          SIm 
Saliste de mi Academia con nociones de cultura: 
                         MI7                             LA 
yo te di los mejorcitos ejemplos de educación. 
 DO#7                 FA#m               MI7         LA 
Pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura 
         FA#7              SIm             MI7        LA 
no debí perder el tiempo en darte tanta lección. 
 
SIm7 MI7  LA 
 
                              SI7   MI7                     LA 
Se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos 
FA                        LAm           MI            LA 
y como el amor es ciego en tu fibra de mujer, 
 
SIm7 MI7  LA 
 
         FA#7             SI7   MI7                 LA 
Me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste 
FA                                    LAm  MI        LA 
que una tarde te perdiste y fue para no volver. 
 
                             LA  
Para mí no has pelechado, 
                FA#7             SIm 
sos siempre la misma cosa 
                              MI7                          LA 



por mucho que galantees al pasar en tu Renault. 
 DO#7                 FA#m               MI7         LA 
Transparentan tus modales una moral desastrosa: 
FA#7                        SI7                            MI7 
podrás cambiarte de aperos pero de costumbres no. 
 
                            LA            FA#7      SIm 
Nosotros hemos tenido un diferente destino: 
                                  MI7                          LA 
vos te fuiste para arriba en placentera ascensión, 
 DO#7                   FA#m               MI7         LA 
yo me quedé empantanado en la mitad del camino 
           FA#7              SIm           MI7          LA 
&#161;A vos te ayudó la suerte y a mí, me desheredó! 
 
SIm7 MI7  LA 
 
                                   SI7    MI7                    LA 
Primero yo, por más fuerte que te piante bien la guita 
FA                        LAm           MI            LA 
Está la página escrita de lo que fue nuestro amor 
 
SIm7 MI7  LA 
 
         FA#7                  SI7   MI7                 LA 
Y aunque la vivas gozando entre bacanes dichosos 
FA                                     LAm  MI        LA 
en la lista de tus cosos, primero, primero yo. 


