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Letra y acordes de Mi tarde y su adiós
 
(Tango 2009. Letra de Tomás Agustín Casaubón y Música de Hugo Disabato)
Intro 
FA#m FA#7     SIm     MI7     LA 
RE    SIm     DO#7      FA#m 
FA#7     SIm     MI7      LA 
RE    SIm      DO#7     FA#m 
 
FA#m                                        SIm 
Nublada está la tarde y mi congoja 
            MI7                                 LA 
se esparce por el alma paso a paso, 
    RE                               FA#m 
herida de dolor, ya se despoja 
     SOL#7                          DO#sus4 DO#7 
de la serenidad que tuvo, acaso. 
          FA#m                          SIm 
Mi llanto ya no quiere resistirse, 
     DO#7                           DO#m7b5 FA#7 
amargo atardecer lo está empujando 
      SIm                                 FA#m 
y busca en un abrazo confundirse 
               SOL#7 DO#7  FA#m 
para su soledad ir acabando. 
 
      FA#m                 FA#7                          SIm 
Tal vez no vuelva a verla, y ya, &#191;qué importa? 
      MI7                                       LA 
si ya su adiós es firme y despiadado. 
        RE                                SIm 
Su rostro ya quedó desdibujado, 
                                  DO#7               FA#m 
tan solo un mal recuerdo es el que aporta. 
                               FA#7                 SIm 
Quizás ella de amarme se ha olvidado, 
         MI7                                   LA 
no tengo ni la idea de su impronta 
      RE                                   SIm 
y solo en el adiós se reconforta 
           DO#7                               FA#m 
mi corazón... por ese adiós golpeado. 
 
FA#7    SIm     MI7      LA 
RE   SIm     DO#7    FA#m 



 
FA#m                                       SIm 
&#161;Qué triste es entender la despedida! 
                   MI7                                LA 
&#161;Qué amargo es el amor sin un destino! 
              RE                              FA#m 
Más cerca de la muerte está la vida, 
       SOL#7                         DO#sus4 DO#7 
más cerca de cerrarse los caminos. 
        FA#m                                 SIm 
La pena que yo tengo me destroza; 
       DO#7                            DO#m7b5 FA#7 
las nubes me persiguen esta tarde, 
            SIm                         FA#m 
&#161;qué lejos esas tardes amorosas! 
                                   SOL#7 DO#7   FA#m 
&#161;Dios quiera que esta pena se me pase! 
 
      FA#m                 FA#7                          SIm 
Tal vez no vuelva a verla, y ya, &#191;qué importa? 
      MI7                                       LA 
si ya su adiós es firme y despiadado. 
        RE                             SIm 
Su rostro ya quedó desdibujado, 
                                  DO#7               FA#m 
tan solo un mal recuerdo es el que aporta. 
                               FA#7                 SIm 
Quizás ella de amarme se ha olvidado, 
         MI7                                   LA 
no tengo ni la idea de su impronta 
      RE                                   SIm 
y solo en el adiós se reconforta 
           DO#7                                 RE DO#7 FA#m  
mi corazón... por ese adiós golpeado. 
 
DO#7  FA#m 


