
Salpicón: El Mar de las dudas (de Facundo García Dei) 
 

(Música original) 
Acá la vamos remando 
cantando y pidiendo ayuda. 
cruzando el Mar de las Dudas 
perdimos la orientación. 
Y el fruto es esta canción 
que a modo de cuestionario 
hará que el barco corsario 
vuelva su rumbo a tomar. 
tan solo hay que contestar 
y hay pa elegir temas varios. 

 
Al que mata y al que roba 
y al que quiere laburar; 
le vamos a preguntar. 
Somos Lagamur Delrioba. 

 
A donde vamos querida 
tripulación argentina. 
Se dice por las cantinas, 
se comenta en muchos puertos 
“Que vamos rumbo a un desierto 
moderno y superpoblado, 
mirándonos de costado  
rengueando va la confianza. 
Acá fallan las balanzas 
Caen siempre pal mismo lado”… 

 
Lo dicen los titulares  
de veinte diarios clonados. 
Así que nadie nos tome  
por tipos mal informados. 

 
  Acá la vamos remando 
  viajando en el subterráneo 
  trayendo trenes usados 
  desde el Metro de Madrid. 
  Queremos modernizarlo 
  con aire acondicionado 
  no les caben en los túneles 

pero antes no lo pensaron 
y no estarían entrando 
ni de ancho ni de alto. 

 
 
 



Un día todos salimos 
Para gritar Ni una menos !! 
Mujeres, sus compañeros 
Abuelos y adolescentes 
Salimos toda la gente 
Para reclamar justicia 
Al juez que con su impericia 
Libera a los violadores, 
asesinos, golpeadores  
Esto es otro Nunca Más. 
 
Que se pudran en la cárcel.  
No los vuelvan a soltar !!! 
 
Disculpe que lo moleste 
aquí estamos esperando 
lo que anduvo pregonando 
pero nunca nos cumplió 
Para el subte prometió 
diez kilómetros por año 
y ni siquiera un caño 
para eso se instaló 
pero en España compró 
toneladas de chatarra. 
 
Y cantando cual cigarra 
por nuevos los encajó 
y compra y reparación 
nos costó una millonada 
en los túneles no entraban.  
Y otra vez a emparchar 
y usté quiere figurar 
como salvador del pueblo 
y le pasa lo de Niembro 
y no lo puede explicar. 
 
Y cuando se le pregunta 
qué pasa con las promesas 
con el subtemetrocleta 
usté nos quiere engañar 
y la lista se completa 
con un cambio de discurso 
pero la historia en su curso 
lo va a desenmascarar 
siempre nos quiso cagar 
a los que tenemos menos, 
entregando al pueblo entero 
a sus amigos los buitres 



despojando de pupitres  
y de recursos la escuela 
dejando como secuela 
un pueblo triste y sumiso 
pero amigo ese chorizo 
no lo vamos a tragar 
y un día usté va a marchar 
a explicar a la justicia, 
 
tanta desidia y malicia 
que brilló en su gobierno 
amigo existe el infierno 
y allí de culo va a dar. 
 
Está bueno Buenos Aires 
ya tenemos Metrobuses, 
blancas son las nuevas luces 
y bicisendas hay a mares 
Está bueno Buenos Aires 
no piensen en algo feo 
la pinta no es lo de menos 
es más fácil maquillarla 
y darle el gusto a Lanata 
pensando algo poco serio 
 
Va a estar bueno Buenos Aires 
y sus escuelas privadas, 
escuchen que nos es pavada, 
porque mientras la de todos 
vacantes no tiene un pomo 
Es la Ciudad de los recortes, 
te digo pa’ que lo notes, 
a la moda por supuesto, 
Giordano corta el pelo 
y Mauricio presupuestos. 
 
La Ciudad de Buenos Aires 
está siendo clausurada 
ponen rejas en las plazas 
cierran centros culturales 
pensando en todos los males 
que puede hacer un artista 
y mientras la policía 
sigue dejando pasar 
lo que debería cerrar: 
prostíbulo clandestino 
 



Tenemos tantas preguntas  
es el virus de la duda.  
Así que pedimo ayuda  
a muchos sicoanalistas  
siquiatras, especialistas,  
y en fin todos coincidían:  
"-vení de noche o de día  
que acá en el Borda da igual  
el tratamiento final  
lo brinda la policía-." 

 


