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C

Ya siento que estoy 

    G/B            Am  Em

radiante por volver

         F               G

tengo en cuenta que el diamante 

      C Csus4

es carbón 

C         G/B         Am            Em

...con el doble de canciones 

         F

tratando de cambiar

    G            C Csus

emoción por canción 

también lo hago por mi bién 

y por mi afición suicida preferida 

rock de verdad, con amistad

C             G/B

vuelvo a tomar aire

Am       Em            F    G 
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para saludar a Buenos Aires 

vuelvo al palo, 

a una ciudad del palo

donde tu equipo es lo más venerado 

aunque suene exagerado, pero es verdad 

estoy en la ciudad de la pelota 

la mentira se estira 

y la pelota es el sentimiento 

y es bueno encontrar alguno despierto 

vuelvo a tomar aire 

para saludar otra véz a Buenos Aires 

apocalipsis now total 

el lado invisible del sueño flexible 

de la argentina mundial 

y yo vengo a la ciudad 

que conozco de verdad 

donde vivén los míos

y los que ya no están 

y luego como siempre 

con una locura transparente 

que repito cada vez que vuelvo 

porque a vecés parece que estóy, 

pero me voy 

pero una ciudad además de cemento 

es carne y hueso y sangre 

y siempre estoy llegando a saludar 

a los aires 

vuelvo a tomar aire 

para saludar a Buenos Aires 

resumiendo 
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puedo estar con mi vieja comiendo 

o riéndo sin carcajadas ni arcadas

o estar haciendo cagadas 

decír cosas peligrosas, 

o demasiadas 

pero no importa nada, 

Buenos Aires es mía 

y no la cambiaría 

me la quedo con toda su porquería 

C            F

por eso vuelvo, revuelvo 

            G

un par de veces al año 

Buenos Aires 

soy parecido a otro también parecido 

conservamos todavía la chapa 

que nos creemos 

la que a véces merecemos 

no ser de ningúna parte 

en el mejor de los casos 

seremos un mundo aparte 

vuelvo a tomar aire 

para saludar a Buenos Aires 

mi Buenos Aires querido 

yo te quiero desde lejos 

y desde cerca te extraño 

por eso vuelvo 

F

y revuelvo
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            G 

un par de véces al año

acá la luz no decide 

uno quiere algo y lo pide 

pero igual por inocente te lo clavan 

pero casi todos tenemos 

más o menos algún control amigo 

la ciudad es testigo 

viejos aires 

estás pobre y sin futúro yo te presto veinte pesos 

y comprate lo que quieras 

no puedo darte laburo 

puedo tratar de entenderte 

y si algún primo te da un chumbo 

ya tenés más claro el rumbo

no me gusta pero es lógico que pase sí algúnos chorros y grasas 

tienen diecisiete casas 

justifíco con reservas la escopeta 

es horrible pero era previsible

 C                        G

eso no arruína a la gente de argentina 

nacimos desorientados 

y nos educaron como tarados 

y núnca tuviste nada 

pero un domingo podés ganar 

tu vieja prepara las empanadas 

y tenés un sentimiento, el viento 

...aunque te guste agitar 

te podés emocionar 
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y esperar una revancha 

te sentís vivo en la cancha 

te sentís vivo enla plaza 

fumando algo, riéndote de nada 

y con todo en contra tuyo 

te felicíto, 

tenés un par 

no vas allegar, pero siempre 

siempre con orgullo 

vuelvo a tomar aire 

para saludar otra vez 

a Buenos Aires

Cmi cloaca preferida
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