
VILLA HIPÓDROMO 
Letra y Música: Diego Rodríguez 

 

D   A 
En Villa Hipódromo existía 

A#dim   Bm 

un tiempo que tal vez recuerden 
  A G 

los viejos con melancolía 

 A7  D 
en los silencios de diciembre. 

 

Cuando en las noches calurosas 

sacan la silla a la vereda 
y se respiran las añosas 

distancias como entre las grietas 

 
de los adobes 

que guardan años 

de infancias y de adolescencias 

de amor y duros desengaños. 
 

En Villa Hipódromo oirá hablar 

de un café que hubo en tiempos de antes 
donde juventudes amantes 

fueron descubriendo el billar. 

 
Hoy no hay billar, pero el café 

aquel milagro sigue obrando, 

la gente se sigue encontrando, 

y en la pared sonríe Gardel. 
 

Otro bar sin brillo ni estantes, 

que yo conozco, es la guarida 
adonde viejos laburantes 

lavan con vino las heridas. 

 
Las heridas 

que guardan años 

de infancias y de adolescencias 

de amor y duros desengaños. 
 

------- 

 
 Dm  Dm7+ 

Estas cosas que acá cuento 

 Dm7  C6 

no las vi, me las contaron, 
 C/Bb  A7 

y otro poco, yo las siento. 

 
Yo las siento por haber 

diez mil veces, caminado 

esas calles con tanto ayer. 



------------ 

Si usted se llega a preguntar 
por las películas, dónde fueron, 

las que al Sportsman el obrero 

con la familia iba a mirar. 
 

Qué fue de aquel básquet barrial, 

de la emoción de los caballos, 

de aquellas orquestas de tango 
y del festejo en carnaval. 

 

Algo de eso ha de quedar 
ahí donde la luna aclara 

calles y patios, y no paran 

nunca los chicos de jugar. 

 

 

D  A  A#dim 

En Mármol, al mil trescientos, 

 Bm A G 
Don Paco Rodríguez vivía, 

 A   D  

un hombre bueno, un hijo bueno 
  E  A G – A - D 

de inmigrantes de Almería. 

 

Supo hacer todos los trabajos, 
se fue a casar con la María, 

la que a mi viejo al mundo trajo; 

mi viejo, el que ganó la rifa 
 

y los recuerdos 

de tantos años 
de infancias y de adolescencias 

de amor y duros desengaños. 

 

 
 


