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Los cuentos que yo cuento 
Joaquín Sabina

No le ofrecio la luna, le dijo solo quedate

conmigo no hay fortuna que valga el corazon que te dare,

ella dudo un momento y luego contesto que si
                                           C  (C7-C6....)
pero sin juramentos que no vas a saber despues cumplir,

y si de verdad me amas no abra casorio, ¿para que?

con dos en una cama sobran testigos, cura y juez´
      F7
y viviremos lejos del trafico y la polucion
  C7                    G#7  G7                Am     Am7 
mejor llegar a viejos a la    sombra de algun sauce lloron.

Am           Am7         Am
Le regalo un anillo de quita y pon, que se unen sin atar,
   Dm          Dm7       Dm
y levanto un castillo de arena fina junto al mar,
     Em7         Am       Em7         Am
sus dos hijos dudaron entre el dinero y el saber,
Em7          Dm7     Em7            F
llamaron al primero Cain y al benjamin Abel.

  C7                  F7          G#7
Lo lei, lo soñe, lo vivi, lo invente
     G7        F7              C7  (C7-C6....)
mi cuento de momento empieza bien

  C7
A abel lo liquidaron y el crimen nunca se aclaro,

apenas se quedaron solos ya cain y su ambicion,
   F7
montaron un negocio en el terrenito de papa,
  C7                   G#7-G#            Am-Am7
menudo par de socios Cain    Demoliciones S.A,
Am              Am7        Am
hicieron del castillo un bodrio de urbanizacion,
 Dm           Dm7       Dm
aquel eden secillo se llama ahora Nueva York,
     Em7             Am           Em7         Am
los dos viejos se hospedan en un hogar de la tercera edad,
    Em7          Dm7      Em7                 F



el hijo que les queda les manda mazapan por navidad.

    C7                       F7             G#7 
Lo conte tal cual fue, ¿como hare? que al final  
       G7             F7              C7
los cuentos que yo cuento acaban tan mal
                 F7          G#7
DO RE MI, MI FA SOL, FA SOL LA.Ç
      G7              F7            C7...
Los cuentos que yo cuento acaban fatal.

No soy yo, obladi, oblada, los cuentos que yo cuento acaban so bad

Te has pasao, colorin, colorao, el cuento que yo cuento se ha acabao


