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Símbolos patrios 
Miguel Cantilo

A                  Bm7
Un laburante trabajando
Bb7/9/11               Amaj7 F#7/13-
dos que lo miran trabajar
                  Bm7
una morocha cautivante
E4            E7/9    A7/4
que va del brazo de mamá
Dm7/5                 C
un olorcito a carne asada
Bm7          E7            Amaj7
que trae el viento al caminar.

Una barrera hecha pedazos
entrando en un paso a nivel
el nombre faalso en una calle
donde torcieron el cartel
y un coche pasa a contramano
porque la flecha está al revés.

Dm7/5    C
Somos así
         Bm7     E7      F#m7 A7/4
son los símbolos de mi país
Dm7/5     C
somos un sol
     Bm7       E7      Amaj7  F#m7
una viola, un gol, un bandoneón
      Bm7     E7     Amaj7
un farol, un mate, una canción
    Bm7/5-    E7       Amaj7
el Colón y un rock and roll.

Un tipo que en el colectivo
cade el asiento a una mujer
esa mujer que no lo acepta
y un gordo que se tira en él
y las Malvinas que lo miran
junto a la Virgen y a Gardel
somos un cheque a treinta días
un pagaré y un pagadios
canas que piden documentos
con un tonito fanfarrón
sangre caliente que se enfría
en una taza de inflación.

Somos así...



Somos la gran cancha de fútbol
donde nos quieren enfrentar
en un eterno Boca y River
que para peor acaba mal
y en el que el referí trabaja
en una multinacional
pero también en un estadio
somos la hichada del amor
cuando la música nos une
cuando nos une una canción
aunque nos inflen la pelota
sólo pateamos a favor.

Somos así...

Somos un apretón de manos
bajo ese gorro nacional
somos la timba financiera
frente a la olla popular
somos un cóctel de inmigrantes
y una ensalada cultural
somos un cielo que flamea
y que planea al porvenir
somos un sol que va asomando
y no termina de salir
si no sentimos ese cielo
se va a nublar todo el país.

Somos así...

El Colón, el Che, Discépolo
un malvón, y Borges y Perón
y Gardel y vos y yo.

Muy buen tema de Miguel!!!


