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Buenos Aires alma de piedra 
Luis Alberto Spinetta

Intro: Bb7/#9 - Gm7/11 x4

 Bb7/#9
Hace mucho tiempo,
 Gm7/11
comes lo que yo dí,
 Bb7/#9
y ¿cómo te bancas así ?
 Gm7/11
¿no ves que están los niños?
 Bb7/#9
Yo me como que al mirar,
 Gm7/11
solo veo tu dolor...
 Bb7/#9
Veo lentamente,
 Gm7/11
que anunciando para el mal...
 Bb7/#9
Tu deseo es ser más pobre,
 Gm7/11
aunque los que te robaron...
 Bb7/#9
o más bien matas,
 Gm7/11
para llegar a ser tan rico...
 Bb7/#9
Por fin iluminaron,
 Gm7/11
la vidriera de tu amor...
 Bb7/#9
Tocan por dinero,
 Gm7/11       Am7/11
con camarógrafo...

         Dm7/9           Cmaj7/9
Buenos Aires, alma de piedra...
Dm7/9                Cmaj7/9
nadie nos esta esperando...
Dm7/9                  Cmaj7/9
veo que bailan, en la calle azul...
           Bbmaj7    Am7/11 - Bbm7/11 - Bm7/11
y no es verdad...

Bb7/#9 - Gm7/11 X2



Bb7/#9
Te cambias la cara,
 Gm7/11
cuando sube la marea...
 Bb7/#9
eres sanguijuela,
 Gm7/11
de la gente que te teme...
 Bb7/#9
Lo que no toleras,
 Gm7/11
es la esencia inteligente...
 Bb7/#9            Gm7/11     Am7/11
Una sobredosis de amor te mataría...

        Dm7/9             Cmaj7/9
Buenos Aires, alma de piedra...
Dm7/9               Cmaj7/9
nadie nos esta esperando, nena...
Dm7/9                 Cmaj7/9
Veo que bailan en la calle azul,
           Bbmaj7  Am7/11 - Bbm7/11 - Bm7/11
Y no es verdad,

 Bb7/#9
Tu deseo es ser más pobre,
 Gm7/11
aunque los que te robaron...
 Bb7/#9
o más bien matas,
 Gm7/11
para llegar a ser tan rico...
 Bb7/#9
Corre como pólvora,
 Gm7/11
la baba de tu delantal...
 Bb7/#9
Te cambias la cara,
 Gm7/11             Am7/11
cuando sube una verdad...

  Dm7/9              Cmaj7/9
Buenos Aires, alma de piedra...
Dm7/9               Cmaj7/9
nadie nos esta esperando
Dm7/9                      Cmaj7/9
Creo ver que bailan en la calle azul,
           Bbmaj7  Am7/11 - Bbm7/11 - Bm7/11
y no es verdad (no)

C#m7/11 - F#m7/#9 - Bm7/11             C#m7/11 - F#m7/#9 -Bm7/11
                   tu corazón no te mentiría,



           C#m7/11 - F#m7/#9 - Bm7/11
y eso es así...
                            C#m7/11 - F#m7/#9 - Bm7/11
 es la ciudad que se quedó vacía...
C#m7/11 - F#m7/#9 - Bm7/11              C#m7/11 - F#m7/#9 -Bm7/11
                       tu corazón no te mentiría,
          C#m7/11 - F#m7/#9 - Bm7/11
y eso es así
                        C#m7/11 - F#m7/#9 - Bm7/11 - Bb7/#11
es la ciudad que se quedó vacía...

Am7/11 - G#7/#11 - Gmaj7 x3
Am7/11 - B7sus4

C#m7/11 - F#m7/#9 - Bm7/11            C#m7/11 - F#m7/#9 -Bm7/11
                    tu corazón no te mentiría,
           C#m7/11 - F#m7/#9 - Bm7/11
y eso es así...
                        C#m7/11 - F#m7/#9 - Bm7/11 - Bb7/#11
es la ciudad que se quedó vacía...

Am7/11 - G#7/#11 - Gmaj7 x3
Am7/11 - B7sus4

C#m7/11 - F#m7/#9 - Bm7/11             C#m7/11 - F#m7/#9 -Bm7/11
                   tu corazón no te mentiría,
           C#m7/11 - F#m7/#9 - Bm7/11
 y eso es así...
                      C#m7/11-F#m7/#9-Bm7/11-Bb7/#11-Am7/11-G#7/#11-Gmaj7
es la ciudad que se quedó vacía...

Acordes:

Bb7/#9:x1012x
Gm7/11:3x331x
Am7/11:5x553x
Dm7/9: x5355x
Cmaj7/9: x3543x
Bbmaj7: 6x776x
C#m7/11: 9x997x
F#m7/#9: x97910x
Bm7/11: 7x775x
Bb7/#11: 6x675x
G#7/#11: 4x453x
GMaj7: 3x443x

Un gran tema del flaco! Espero que les sirva! Cristian


