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Hoy 
Los Prófugos del Borda

Hoy me toca despedirte murga, rejunte de barrio
caudal de sangre villera que corre por Almafuerte.
Brillante por el rocio que barniza el empedrado,
esas noches que me quedo con las ganas de tenerte.
Fuego eterno tu bailar, calor de subte a las 7,
ronronea la ciudad su cadencia, tu callengue murga (?),
son la tarde en mi reloj, la merienda de mis tabas,
caprichito envuelto en razo, berretin de fungile.
Y del sur de la barriada vas trayendo en tu alboroto,
los versos de un tal carriego, las penas de un bandondeon,
la mugre de un tango reo, toques de bombo y platillo,
y ese bondi poligrillo que te trajo a esta funcion.
Asi que, asi que dejo en sus manos la razon de esta locura,
de esta monada sin cura, de este vino sin igual,
que te morfa el corazon, se llama murga porteña.
A ver SI Abrimos los ojos viejo... EL FOLCLORE NACIONAL !

Dm                      C
Con la voz ronca y con pena
                     A#
un par de corsos a cuestas
                C          F    A7
y el cuerpo que al transpirar.
Dm                         C
Alguien repite en tus canciones
                  A#
un puñado de ilusiones
             A7          Dm
y vos que estas junto a mi.
                       C
La rumba suena a despedida
                     A#
sube de nuevo a las vias
         C         F    A7
ya no quiere desfilar.
Dm                          C
Ella que en el corso te esquiva
                     A#
parche que llena de vida
         A7      Dm
murga para respirar.

 A#                   C
Delata sus cuerdas vocales
                        F



salta el nudo en la garganta
                  Dm
la promesa de volver.
 A#                         C
Tengo el bar y un ramo de flores
                        F
la apreta siempre en colores
                        A7
Una nostalgia en la noche
                        Dm
y un carnaval por venir.

                     A#
Ya quiero verte de nuevo
          C         F
con la locura y el sueño
                      A7
de colarme entre tu ruedo
                 Dm
cuando te vean llegar.
                      A#
La luna juega en el juego
            C         F
de esconderse de tu ruego
                             A7
y aunque te oculte el invierno
                     Dm F C (x2)
yo se que ya volvera.

Dm                     C
Pintan las calles tus pasos
                         A#
gorda pasion sobre el raso
         C         F    B7
y se desnuda ante mi.
Dm                         C
Lagrima del hombre que un dia
                  A#
se descolgo la levita
            A7      Dm
del que no se quizo ir.
Em                        D
Con los que quedan ellos cantan
                       C
como calientan las brasas
             D            G    B7
que marcan siempre al partir.

Em                 D
A fuego lento se pierde
                       C
entre el aplauso y la gente
         B7       Em



murguita te podes ir.

C                     D
Delata sus cuerdas vocales
                        G
salta el nudo en la garganta
                  Em
la promesa de volver.
C                           D
Tengo el bar y un ramo de flores
                        G
la apreta siempre en colores
                        B7
Una nostalgia en la noche
                     Em
y un carnaval por venir.

                    C
Ya quiero verte de nuevo
          D         G
con la locura y el sueño
                       B7
de colarme entre tu ruedo
                   Em
cuando te vean llegar.
                     C
La luna juega en el juego
            D        G
de esconderse de tu ruego
                            B7
y aunque te oculte el invierno
                 Em
yo se que ya volvera.


