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Am

En el palacio de las flores

       Bb        Gm      Am

habia flores de todos colores

quedaba en un Basavilbaso

      E7                   Am   A7  Dm

hace mucho que no paso por ahi

      G       C    Dm

cerca del garage

E7                     Am    A7 Dm

cerca de la estacion retiro

        G         C   Dm   E7

y de la calle florida

                      Am

y de la plaza san martin

     Bb             Gm            Am

que florido es el palacio de las flores

    E7                Am    A7  Dm

que yo lo veia desde afuera

        G      C       Dm      E7
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porque por entonces yo era un pendejo

                 Am    A7

que vivia con mi viejo

   Dm           G

entonces la alegria

      C         Dm

no es una cosa nueva

         E7                   Am

todo el tiempo por pasado fue peor

       Bb        Gm         Am

mucho mas tute de gorra en la calle

      E7            Am   A7

mucho no señor, si señor

    Dm        G        C

en casa no teniamos television

      E7                  Am

y no habia escrito una cancion

Bb           G         C

no me interesaba la pelota

          E7                     Am

iba a san telmo a comprar cosas viejas y rotas

  Dm       G           C

pero el papa de un compañerito

       E7                   Am    A7  Dm

nos llevaba a ver a independiente

       G         C

era la epoca de pastoriza

    E7               Am

santoro y el chivo pavoni

     Dm   E7      Am

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


y el viejo de mi amigo

     E7                   Am  A7  Dm

que vivia en ciudad de la paz

         G     C

fue desaparecido

  E7                Am

y no lo volvi a ver mas

  F             G       C

ojala que esten vivos y bien

       E7

en el pais

       Am  A7

de siganme

     Dm         G          C

siganme no los voy a defraudar

E7                         Am    A7  Dm

a donde, donde se caga un conde

         G            C

a donde los capos los crucifican

    E7             Am       A7

primero miralo al numero 10

        Dm           G      C

pero no basta con abrir los ojos

           E7                  Am

para darse cuenta de todo a la vez

  Gm       Bb     Am       E7

cuidado con las palabras

                  Am  A7

que terminan con ina

       Dm          G          C
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yo tambien quiero mucho a argentina

        E7           Am   A7

aunque nadie me pregunto

           Dm       G     C

si en argentina queria nacer

                 E7             Am

donde el que no come se deja comer

     Bb        Gm       Am

la turrada que nunca termina

           E7                       Am  A7

ina, guillotina, anfetamina y alquitran

         Dm             G          C

como nos dan, como nos dan en argentina

         E7                 Am   A7

nos dan boquita y ritmo tropical

   Dm        G     C     Dm      E7           Am

y base para la latita en el extraradio y en capital

       Bb         Gm        Am

soy rockero de potrero, ricotero, rioplatense

       E7                   Am      A7

que se tense acordes web del hambre

     Dm        G     C    Dm

no alcanza ni para fiambre

        E7             Am      A7

a conformarse con los olores

        Dm          G       C

como en el palacio de las flores

      Dm    E7              Am

donde se bailaba hasta reventar

   Dm    E7       Am   A7
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de algo hay que vivir,

    Dm    E7        Am   A7

con algo hay que gozar

        Dm         G        C

como en el palacio de las flores

      Dm    E7              Amdonde se bailaba hasta reventar
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