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Ya no te amo Raul 
Les Luthiers

Intro

Cm - Fm - Ab7 - G7

       Cm              Fm
En mi vida solo tu has sido
      G7                    Cm
mi principe... mi princesa azul
                       Fm
pero ahora que te has ido
          D7
ya no te amo
                G   G           C
ya no te amo Raúl...la, Raúla

                C
Aquella unica vez en que salimos los dos
                                       G7        Dm
me impacto tu calidez y tu belleza de dios...sa

te conoci en aquel bar, estabas muy hermo...sa
                            G7
estabas be...lla, divi...na,
                  C      Dm       G7         C
estabas muy masculina, femenino, ¡femenina!

Sali a la calle contigo

tan juntos y tan unidos,
                     C7                  F
que ya eras mi novia, amiga mi amada y mi marida, mi esposa,
                       Fm
me abrazaste en plena calle
                     C
contra tu rostro barbudo, ¡barbuda!
                     Dm    G7
mientras ceñias mi talle
                  C        G7      C      E7-Am
con esas manos peludas...¡mamas peladas!

                    E7
Mire tu cara divina
                   Am
mire tus ojos grandotes
                    A7
tus manos tan masculi... ¡femeninas!



                Dm
y tu tupido bigote...

tu falta de bigote...
a mi las mujeres me gustan sin bigote...
sin bigotes y con ¡mamas peladas!

Dm
Me llevaste hasta tu lecho

y con ardor juvenil
                     F
fuiste acercando mi pecho,
 D#dim  B7        E
hacia tu pecho viril...
tus pechos viriles...
     F - G - F - E
¡tus mamas peladas!

                        Dm
Grité tu nombre a los cielos
   E7     Am
¡Raúla, Raúla!
                  B7
y tu repetias el mio
      E7       Am     G7 - C
¡Gracielo, Gracielo!

C
Pero el final no fue tan bello
te fuiste sin dejar huella
                    C7                  F
no te importo para nada que yo fuera doncello,
              Fm
me dejaste dinero,
                          C
me trataste como un cualquiero,
                Dm    G7
pensaste que yo era,
                  C
solo un vulgar ramero

Cm       C7       Fm
Adonde iré desamparado,
                    Cm
en este mundo de patrañas,
                       Fm        G7
un hombre soltero abandonado...
                            Cm
¡Y con un ni...ño en sus entrañas!


