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Nadie es perfecto 
Los Caligaris

                                                                    F
El lunes de San Vicente todos los negros taban calientes con un potron
                                                                 Bb
y el negro cara de pipa el mas picante para el levante se el acerco
                                                                F
Le dijo veni gringura agarrate fuerte de mi cintura vamo´ a bailar
                                                                Bb
y en medio de los codazos,los empujones,los patadones partieron ya
                G#    G                    Bb               F               Bb
Y despues del quinto tema, comenzo el besuqueo cogote que viene, cogote que va

                                                             F
Bailaron toda la noche lavar en coche besitos viene sonrisa va
                                                          Bb
derroche de calentura que sin censura ambos supieron expresar
                                                           F
En el tamaño deseo miro que la gente miraba feo y quedaba mal
                                                                   Bb
le dijo mira gringita soy verguenzudo vamo´ al oscuro y seguimo´ alla
           G#        G                       Bb                 F              
Bb
y sin siquiera titubiar, la gringa enfilo derecho con paso muy recto para
reservar

                                                                  F
La gringa estaba re fuerte era muy ardiente cara de pipa no daba mas
                                                               Bb
Una mirada salvaje con un tatuaje que iva del pupo hacia mas alla
                                                               F
un pantalocinto blanco que revelaba aquellos cantos queran afinao´
                                                                 Bb
y dos faroles por ojo que ya a su antojo prendria con su paparpadear

                                                                      F
El tipo tenia expiriencia, le dijo gringa se echo en vicencia veni paca
                                                                    Bb
Le dio un beso apasionado, metio su mano por el costado y sin preguntar
                                                         F
Un rayo muy andirante muy antonante de semejante barbaridad
                                                             Bb
y ya sacando la mano le dijo vamo´ directo al grano pero no aca
            G#         G                     Bb                F               
Bb
En casa hay mas comodidad, subite a la frenoleta que en la primera ya estamo´
alla



Aquella prosecion de tetosterona que las hormonas formaron parte del bello arte
                                                                                
             F
del beso al cuello le puso el sello que aquella noche despues del coche todo iva
a ser fenomenal (aaah!)

Llegaron a la casucha el fue directo a darse una ducha pa´ no apestar
                                                                       F
mi negra bien peresosa fue a la heladera y busco gaseosa y se fue acostar
                                                               Bb
y el tipo una ves limpito salio del baño ya desnudito para empezar
           G#       G
y en el momento de comzumar... :(

(¿Pero que fue lo que paso?)
             Bb
Nadie es perfecto, nadie es perfecto
 F                                           Bb
Todo lo que sube baja y no todo lo que baja sube
             Bb
Nadie es perfecto, nadie es perfecto
   F                                      Bb
a cara de pipa la verdad que le gano la gravedad

FAde out:
¯¯¯¯¯¯¯¯     Bb                          F  Bb
Nadie es perfecto, nadie es perfecto...


