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Letras de tango 

Ivette(1914).  Letra de Pascual 
Contursi. Música de José Martínez. 
 
En la puerta de un boliche 
un bacán encurdelado 
recordando su pasado 
que la china lo dejó, 
entre los humos de caña  
retornan a su memoria 
esas páginas de historia 
que su corazón grabó. 
….. 
Recordando sus amores 
el  pobre bacán lloró. 
 
 
Qué querés con esa cara (1915). 
Letra de Pascual Contursi. Música de 
Eduardo Arolas. 
 
….. 
Luego te alquilé un bulín 
que adornaste con postales, 
cortina pa los cristales 
de la puerta te dompré. 
Por  vos dejé mis amigos, 
dejé el juego y la bebida 
y empecé una nueva vida 
y al laburo me entregué. 
….. 
 
 
Carne de cabaret (1920). Letra de Luis 
Roldán. Música de Pacífico 
Lambertucci. 
 
Pobre percanta que pasa su vida 
Entre la farra, milonga y champán, 
Que lleva enferma su almita perdida 
Que cayó en garras de un torpe bacán 
Y que en su pecho tan sólo se anida 
El triste goce que causa un gotán 
 
Su ilusión murió en el cabaret 
Al compás de un tango compadrón 
Y al notar perdida ya su fe 
Quedó su corazón 
Transido por la emoción 
El dolor las fuerzas le restó 
Comprendiendo al fin su berretín 
Y una noche que se encurdeló 
Sus penas entregó a un rubio copetín. 
….. 

 
Milonguita (1920). Letra de Samuel 
Linnig. Música de Enrique Delfino 
 
…. 
Cuando sales por la madrugada, 
Milonguita, de aquel cabaret, 
toda tu alma temblando de frío, 
dices: Ay, si pudiera querer!... 
Y entre el vino y el último tango 
pa’ el cotorro te saca un bacán… 
Ay qué sola, Estercita, te sientes! 
Si llorás… dicen que es el champán! 
 
 
La copa del olvido (1921). Letra de 
Alberto Vacarezza. Música de Enrique 
Delfino 
 
Mozo! Traiga otra copa 
Y sírvase de algo el que quiera tomar 
Que ando muy solo y estoy muy triste 
Desde que supe la cruel verdad 
…. 
Mozo! Traiga otra copa 
Y sírvase de algo el que quiera tomar 
Quiero alegrarme con este vino  
a ver si el vino me hace olvidar. 
Mozo! Traiga otra copa 
Y sírvase de algo el que quiera tomar 
 
 
El patotero sentimental (1922). Letra 
de Manuel Romero. Música de Manuel 
Jovés. 
…. 
Cuando tengo dos copas de más 
en mi pecho comienza a surgir 
el recuerdo de aquella fiel mujer 
que me quiso de verdad 
y yo ingrato abandoné. 
 
 

Nubes de humo (1923). Letra de 
Manuel Romero. Música de Manuel 
Jovés. 
 
Fume compadre; 
Fume y charlemos, 
Y mientras fuma recordaremos que con 
el humo del cigarrillo, 
Ya se nos va la juventud. 
Fume compadre, fume y recuerde 
Que yo también recordaré… 
¡Con el alma la quería  
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y un negro día 
la abandoné 
(…) 
Y ahora compadre 
Arrepentido, 
Quiero olvidarla y no la olvido 
Si hasta parece  
que ella se mece 
entre las nubes de humo azul. 
Fume compadre; 
Fume y soñemos. 
Quiero olvidar mi ingratitud 
Al ver hoy que, como el humo, 
Se desvanece la juventud. 
 

Pobre milonga (1923). Letra de 
Manuel Romero. Música de Manuel 
Jovés. 
(…) 

Llorando  
Le pedías que creyera 
En tu pena tan sincera 
Y él dec+ia desconfiado: 
Milonga, 
¿qué ganás con engrupirme 
Que tu amor es puro y firme? 
¡Salí de ahí, que estás borracha¡ 
Muchacha, 
No bebás tanto champán… 
 
 
Maldito tango (1916). Letra de Luis 
Roldán, música de Osmán Pérez 
Freire. 

Oyendo aquella melodía 
mi alma de pena moría 
y lleno de dolor sentía 
mi corazón sangrar… 

como esa música domina 
con su cadencia que fascina, 
fui entonces a la cocaína mi consuelo a 
buscar. 
 

El taita del arrabal (1922). Letra de 
Luis Bayón Herrera y Manuel Romero. 
 

Pobre taita, muchas noches, 
bien dopado de morfina,  
atorraba en una esquina 
campaniao por un botón 
Y el que antes causaba envida 
ahora daba compasión. 
…. 
 
Noches de Colón (1926). Letra de 
Roberto Cayol. Música de Ra{ul de los 
Hoyos. 

(…) 

Yo le dí el amor más noble 
Y mi hogar, mi vida entera; 
Yo por ella perdí el nombre 
Y pensando sólo en ella 
Fui de todo, hasta ladrón. 
 
Los paraísos del alcaloide  
Para olvidarla yo paladée 
Y por las calles, como soñando, 
Hecho un andrajo me desperté. 
En las grandezas que da el dinero 
No pongas nunca tu vanidad, 
Que mi fortuna fue como un sueño 
Y traicionera mi realidad. 
(…) 
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Letras de rock 
 
 
Sensemina. Intérprete Resistencia 
Suburbana 
 
El no quiere que fume sensemina 
si yo tengo una plata él la manda a 
matar 
y siempre la encuentra esté, donde 
esté 
Y a nadie hago daño al fumar 
sensemina 
Es natural y no contamina 
es espiritual y también medicina 
calma el dolor de la gente oprimida 
Luz, hey; luz, hey 
Preguntan que veo al fumar sensemina 
preguntan que experimento al fumar 
sensemina 
preguntan qué siento al fumar 
sensemina 
Luz, responderé; luz responderé. 
Luz es lo que veo al fumar sensemina 
amor experimento al fumar sensemina. 
Paz experimento al fumar sensemina 
Luz, responderé; luz, responderé. 
 
El no quiere que fume sensemina 
si yo tengo una plata él la manda a 
matar 
y siempre la encuentra esté, donde 
esté 
Y a nadie hago daño al fumar 
sensemina 
Es natural y no contamina 
Calma el dolor del enfermo de SIDA 
cura el asma y el cáncer alivia 
sensemina, sensemina, hey. 
Ahora es mi turno de preguntar 
a los legisladores y a la sociedad, por 
qué, quiero saber 
Fumar sensemina es prohibido e 
inmoral 
y portar un arma es normal y legal 
Te dicen delincuente si vendés 
sensemina 
comerciante honrado si tenés una 
armería 
por qué, quiero saber, por qué, 
díganme. 
sensemina, sensemina, hey 
es natural, espiritual y no contamina. 

 
 
Una vela. Intérprete: Intoxicados 
 
Es que cerca de mi casa viva una piba 
Que por 5 magos te chupa la pinga 
Yo la conozco desde muy pequeña 
Por eso no me cobra si quiero tocar sus 
tetas 
 
Ella vive a dos cuadras de mi puntero 
Por eso cuando voy a comprar faso la 
veo 
Ella me dice: "Chico invítame a fumar 
que ese es rico" 
 
No te asustes por lo que te cuento 
Pero en mi vecindario todo esto es 
cierto 
Todos tienen fierros, yuta tiene miedo 
Entonces tiran sin preguntar primero 
Y esquivando balas en mi bicicleta 
Voy a casa de mi puntero a buscar mi 
hierba 
 
El tiene ese faso rico 
Que cuando lo fumo quedo bien chino 
Y cuando salgo estoy atento 
Por qué esos putos siempre se están 
escondiendo 
Los azules me persiguen por qué fumo 
marihuana 
Y yo lo mando a. 
 
Yo los pierdo por un camino de tierra 
La lancha no me alcanza (esta hecha 
mierda) 
Algo se baja me empieza a correr 
Pero no van agarrarme por qué se qué 
hacer 
 
No voy a dejar de pedalear 
Hasta que salga por atrás a la calle 
Pilar 
Y voy a doblar en el chandia 
Por qué yo se que ahí hay un solo 
policía 
 
Ese me conoce no me a parar 
Sabe que no ando en nada ilegal 
Sabe que solo vengo de comprar mi 
hierba 
Para tirarme bajo el sol y fumarme una 
vela 
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Dos velas, tres velas, cuatro velas. 
 
Y son solo palabras por que fierro no 
tengo 
Pero la yuta quiere allanar mi gheto 
Me buscan a mí por que no tienen 
huevos 
De tirotearse con esos que mueven a 
terceros 
Yo los invito que vengan cuando 
quieran 
Mirando los simpsons y fumando una 
vela 
 
La cerveza. Intérprete: Las Pastillas 
del Abuelo 
 
Cuando la cerveza se calienta 
demasiado, 
el cenicero esta lleno y el paquete 
vacío, 
pierdo la cabeza y me siento un 
desgraciado, 
como quien tiene por hobby al vino del 
estío. 
 
Traté de que el corazón 
no me diera explicación 
para no derramar 
lágrimas en tu honor. 
 
Traté de que la razón 
me llevara al buen camino, 
ella me presentó al vino 
al que agradecido estoy. 
 
Y hoy resulta que ayer 
la princesa se hizo reina, 
aquel cepillo sin dientes 
hoy es el que mejor peina. 
 
Ya no deshace el sommier 
aquel amor tan fugaz, 
que en ese cuarto de hotel 
se declaraba inmortal. 
 
Cuando las estrellas iluminan mi 
pasado 
puedo verte de rodillas pidiéndome que 
vuelva, 
hoy en mi ventana veo llover sobre 
mojado, 
me siento un niño indefenso en medio 
de la selva. 
 

Traté de que mis ojos 
no te vieran tan lejos, 
pero siempre sera así 
mi triste porvenir. 
 
Traté de que mi pasión 
se perdiera entre el montón, 
pero sienpre será igual, 
siempre se volverá al primer amor. 
 
 
Candombe de resacas. Intérprete: Las 
Pastillas del Abuelo 
 
Quién te ha visto y quién te ve 
piensa un chabón frente al espejo 
examinándose. 
 
Se acaba de levantar 
tiene el pelo amonitanado y los ojos 
para atrás. 
La resaca lo vigila desde la almohada 
vacía 
mientras mete manotazos en el culo de 
la piba, 
que costada boca abajo, ni se entera, 
esta dormida. 
 
Adivina adivinador 
quién hizo kilombo anoche, 
quién prendió el televisor 
y perdió el control remoto 
porque hay tanto vidrio suelto todo de 
color marrón 
y éste olor a cenicero... 
de dónde mierda salió. 
 
Un candombe en la cabeza que no es 
para bailar, 
por mas agua que le tira no lo puede 
hacer sonar, 
un tambor en las entrañas no para de 
repicar... 
 
Media vuelta rápidito y la mano a la 
pared, 
va a escupir un real envido y es mejor 
tenerse en pie 
si le pifia el inodoro después tiene que 
limpiar. 
 
Ahora hay que encontrar la toalla, 
la que ayer dejo caer, 
la muy turra está escondida 
bien abajo del bidet. 



5 

 

Si hay un Dios es aspirina 
si hay un Cristo es un café. 
 
En la puerta está la piba, 
está un poco mejor que él, 
con sus dos tetas lo mira: 
no soy yo quien vos keres, 
no te quemes la cabeza por un poco de 
placer 
 
El chabón se queda solo, 
pero mal acompañado, 
la resaca y la fisura le pellizcan el 
costado 
Y el bardero ese del vidrio 
no para hasta encabronarlo. 
 
Tanta cara de boludo, 
te estás pareciendo a mí, 
si no fueras un reflejo 
diría que estoy ahí, 
no te aguanto la mirada 
no estoy para discutir... 
 
Un candombe en la cabeza que no es 
para bailar, 
por mas agua que le tira no lo puede 
hacer sonar, 
un tambor en las entrañas no para de 
repicar... 
 
 
La bolsa. Intérprete: Bersuit 
Vergarabat 
 
Mientras todos los reptiles 
Estaban preocupados por el asadito 
Él se fue muy apurado al micro 
A buscar un poco 'e vino... 
 
Para disimular, mordió un cacho de pan 
Que luego se metió en el bolsillo 
Y para darse cuenta, te digo 
No hay que ser muy pillo... 
 
DEVOLVÉ LA BOLSA 
DEVOLVÉ LA BOLSA 
DEVOLVELE A HUGUITO 
SU GENEROSIDAD... 
 
Si esta noche la bolsita no aparece 
La monada se enloquece 
Entregá la cameruza ahora 
Te vamo' a perdonar... 
 

Sos el único rabioso que hay 
Esquivando las miradas 
Ya nada te puede ocultar o (da envidia 
verte mandibulear) 
Terminá con la pavada... 
 
DEVOLVÉ LA BOLSA 
DEVOLVÉ LA BOLSA 
DEVOLVELE A HUGUITO 
SU GENEROSIDAD... 
 
DEVOLVÉ LA BOLSA 
DEVOLVÉ LA BOLSA 
DEVOLVE A HUGUITO 
SU GENEROSIDAD... 
 
Nos comimos una vaca cruda 
Y nos parece poco 
Si seguimos con esta alegría 
Nos vamo' a volver locos... 
 
Matemos al payaso ahora 
Arriba de la mesa 
Que esta noche no nos puede faltar 
Que esta noche no nos puede faltar... 
 
DEVOLVÉ LA BOLSA, no nos puede 
faltar 
DEVOLVÉ LA BOLSA, no nos puede 
faltar 
DEVOLVELE AL PUEBLO 
SU GENEROSIDAD... 
 
 
Ñam fri frufi fali fru. Intérprete: Los 
Redonditos de Ricota 
 
Voy a cuidar de mi amorcito, 
que está borracha por demás otra vez, 
me llama nene, doctor. 
Yo no la cambio por nada 
cuando empieza a cabalgar. 
 
Voy a cuidar de mi amorcito, 
que mordió el vidrio por demás otra 
vez, 
me llama nene, sifón. 
Cuando me muerda alocada 
¡Ñam fri frufi fali fru! 
¡Ñam fri frufi fali fru, 
ñam fri frufi fali fru! 
Yo no la cambio por nada 
cuando empieza a cabalgar. 
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Rock para los dientes. Intérprete: Los 
Redonditos de Ricota 
 
Este mundo, esta empresa, este 
mundo de hoy 
que te esnifa la cabeza una y otra vez 
en una línea y otra línea 
y otra línea más. 
Voy cumpliendo como puedo... 
¡Yo trabajo acá! 
Y te esnifo la cabeza cada día más 
y me esnifan la cabeza 
y nada ni nadie lo puede parar. 
Vos creés ser el más fiero, 
el más prontuariado aquí, 
el animador del juego 
(el condimentador) 
Estás buscando un pequeño 
infierno para vos, 
donde soportar el fuego 
de mi ataque de hoy. 
Sos un tipo pan comido, 
no es tu culpa, no, 
zambullido en el caldero 
(es la fatalidad) 
Es endemoniadamente caro lo que sos 
¡este clip me pone tieso! 
¡yo me bajo acá! 
Y te esnifo la cabeza 
y nada ni nadie nos puede parar. 
 
 
Quiero más. Intérprete: Kapanga 
 
Me levanto a la diez de la mañana 
Y preparo un desayuno nutritivo 
Lo acompaño con un buen amigo 
Salud y placer 
Hago cinco abdominales 
La mañana se termina y yo pa' arriba 
Excursión al mercado colgado a 
buscar que comer. 
 
Y voy subiendo, y voy subiendo 
Y voy subiendo, más cerca del sol 
 
Quiero más, quiero más 
De esa rama 
Quiero más, quiero más 
De esa rama. 
 
La comida se termina 

Y la tarde se aparece de costado 
Yo camino siempre para el lado 
Que va a florecer 
En la plaza huele dulce 
Cuatro y veinte, es el humo en el 
ambiente 
Ahora si, todos ecualizados 
Que va a atardecer. 
 
 
El mambo de la botella. Intérprete: La 
Renga 
 
Ei ojo parpadea en la pantalla del video 
hay tanta gente acá que no se puede ni 
hablar 
el ruido va infestando las neuronas y en 
el vaso 
se moja mi nariz con espuma de 
cerveza. 
Hay tanta cara extraña será que veo 
doble 
no tengo intenciones de ponerme a 
descifrar 
cuando siento que alguien me toca la 
espalda 
y al darme vuelta veo tu vieja figura de 
mi álbum. 
Y me pregunto, y me pregunto 
 
¿Adónde me lleva la vida? 
carcelera del destino y la sorpresa 
como me trajo tu cuerpo pudo traerme 
la muerte 
y entonces: ya no habría más que 
preguntar. 
 
Salgo a la calle, a la noche, a la platea 
vos te pegás a mi hoy soy tu salvación 
giro como un trompo sobre la barranca 
y me voy bailando el mambo de la 
botella 
de piel vidriosa diosa tan bella 
que en su interior guarda la locura de 
un exceso. 
El viento es la música que me mueve 
pero el trompo se detiene en una 
alcantarilla. 
Y me pregunto, y me pregunto 
 
¿Adónde me lleva la vida? 
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Letras de cumbia 
 
El fumanchero. Intérprete: Damas 
Gratis 
 
Bailen cumbia cumbiamberos  
Que llego el fumanchero 
Fumanchando de la cabeza  
Empinando una cerveza 
Nos pinta el indio fumanchero  
Estamos hechos unos pistoleros 
El fumanchero canta una cumbia  
Soy fumanchero y canto mi cumbia 
Yo tomo vino y tu cerveza ah ah 
 Quiero bajar... 
De esta locura de mi cabeza ah ah 
No puedo parar... 
 
 
Mabel. Intérprete: Pibes Chorros 
 
Mabel... 
se te ve arruinada 
será por el escavio, 
por la yerba o por la pasta. 
se te ve.... 
con grandes ojeras 
te levantás tomando vino 
y te acostás fumando yerba... 
Mabel, qué mal te está pegando. 
 

 
Para la gilada. Intérprete: Meta 
Guacha 
 
Ha sido un día agitado 
me estoy muriendo de sed. 
En la esquina la vagancia 
tiene algo para beber. 
Me dicen que esta mezcladito, 
vino y gaseosa será. 
Pero me pegó tan duro  
debe tener algo más. 
 
Hay estoy re loco, que loco 
hay que va a decir la gilada 
si llevó vida de cabeza 
siempre paro con esta inchada.       
Hay estoy re loco, que loco 
hay que va a decir la gilada 
por que la gilada no tiene 

los huevos que tiene esta hinchada. 
 
Y dale dale dale dale Meta Güacha... 
Y dale dale dale dale Meta Güacha... 
Y dale dale dale dale Meta Güacha... 
Y dale dale dale dale Meta Güacha... 
 
 
Cajita Feliz.  Intérprete: Macaco. 1999 
 
Me compre una cajita feliz 
me compre una cajita feliz 
la flashe que era para el nene 
era un vino tinto y lo compre para mi 
 
me compre una cajita feliz 
me compre una cajita feliz 
la flashe que era para el nene 
era un vino tinto y lo compre para mi 
 
no viene hamburguesa 
no viene papas fritas 
pero si que pega piola 
esta piola esta cajita 
 
y no viene con juguetes 
tampoco mayonesa 
esta cajita te deja 
reloco de la cabeza 
reloco de la cabeza 
 
La Jarra Loca . Intérprete: Flor de 
piedra.   
Estaba en el baile tomando fernet con 
coca 
sin darme cuenta una chica le metio 
una pastilla color rosa 
la jarra seguia pasando de boca en 
boca 
mareados seguimos tomando de esta 
jarra loca 
empezamos a ver dibujitos animados 
y todo el baile quedo huoooo 
descontrolados salten todos de la 
cabeza 
salten todos pinto el descontrol 
salten todos y no sean careta 
esta noche no tiene bajon 
salten todos con flor de piedra 
si pintan logi... pinta el descontrol 
pinta el descontrol 
pinta el descontrol 
 


