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Cuando tallan los recuerdos
Rubén Juarez

Letra y acordes de Cuando tallan los recuerdos
 
(Tango. Letra de Enrique Cadícamo y Música: Rafael Rossi)
Intro 
MIm SI7 MIm SI7 MIm RE DO SI7 LAm MIm SI7 MIm SI7 MIm 
 
MIm                                     SI7 
Llueve... Llueve en el suburbio 
                                 MIm 
y aquí, solo en esta pieza, 
                                  SI7                         MIm 
se me sube a la cabeza una extraña evocación. 
                               RE               DO             SI7 
Es la pena de estar solo o es la tarde cruel y fría 
                LAm        MIm            FA#         SI7 
que a mi gris melancolía la trabaja de emoción... 
 
                                         SI7 
Aquí está mi orgullo de antes, 
                                MIm 
bandoneón de mi pasado 
                                  SI7                              MIm 
viejo fueye que he dejado para siempre en un rincón. 
                             RE          DO             SI7 
En la tarde evocadora tu teclado amarillento 
          LAm             MIm              SI7      MIm 
está mudo y ya no siento tu lenguaje rezongón. 
 
RE7                     SOL     SI7                        MIm 
Mi viejo fueye querido yo voy corriendo tu suerte. 
LAm                           MIm 
Las horas que hemos vivido 
              SOL            FA#       SI7           MIm 
hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte... 
RE7                       SOL     SI7                      MIm 
Mi viejo fueye malevo, hoy como vos estoy listo, 
                     RE        DO               SI7 
porque pa&#180; siempre dejé en tu registro 
                           DO        MIm 
enterrao mi corazón... 
 
MIm SI7 MIm SI7 MIm       RE DO SI7 MIm 
 
MIm                              SI7 
Hoy la tarde está lluviosa, 



                                   MIm 
bandoneón, por los recuerdos, 
                                      SI7 
y es por eso que me acuerdo 
                                   MIm 
de mis tiempos de esplendor. 
                                    RE             DO         SI7 
Cuando alcé tu caja un día en un lírico arremango 
              LAm                 MIm 
y ahí nomás me diste un tango, 
             FA#          SI7 
un gran tango ganador... 
 
                                        SI7                        MIm 
Y otra vez cuando  ella  estaba neurasténica y celosa 
                            SI7                               MIm 
con tu música gangosa vos la hiciste sollozar... 
                                  RE 
Bandoneón de mis recuerdos, 
                 DO                      SI7 
viejo amigo envuelto en pana, 
          LAm         MIm                  SI7         MIm 
esta tarde tengo ganas, muchas ganas de llorar. 
 
RE7                      SOL      SI7                     MIm 
Mi viejo fueye querido yo voy corriendo tu suerte. 
LAm                           MIm 
Las horas que hemos vivido 
            SOL            FA#       SI7           MIm 
hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte... 
RE7                      SOL     SI7                      MIm 
Mi viejo fueye malevo, hoy como vos estoy listo, 
                        RE        DO             SI7 
porque pa&#180; siempre dejé en tu registro 
                            MIm    SI7 MIm 
enterrao mi corazón... 


