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El Enojado 
Fuerte Apache

INTRO: SOLm - REm

Vos me tocaste a mi hijo a mis espaldas,
Ahora quere que haga la denuncia,
Yo te hago este tema,
Para que todos sepan,
Que vos sos gil guacho.

SOLm
Yo camino tranqui piola mi berretin,
REm
Y por mas que tengas pistola,yo se que sos gil
SOLm
Tu familia son mecheros, que tramollan con los tranza,
REm
No te hagas el chorro, berretines De Balanza,
SOLm
Con mi hijo te atreviste,Te hiciste el piola,
REm
Pero ahora que me entere, Voy a romperte la cola
SOLm
Da la cara como un hombre, Mecherito no te escondas,
REm
Fui a buscarte a santa rita, Y nunca estas, Guacho que onda?
SOLm
Me tocaste a mi hijo, Y esperas que no responda,
REm
Tengo Balas Para Vos, Y los que en contra se me pongan,
SOLm
Para el gordo pinchado, Si responde que se joda
REm
Y tu hermanoo (Sh,sh) Porque estuvo en cana de onda,
SOLm
No me importa cuanto fierro, Ni cuantos soldados tengan,
REm
Voy a agarrarlos a tiros Y a esperarlos a que vengan,
SOLm
La otra gila ya esta pilla, La agarre para que aprenda,
REm
Que mi hijo no se deja Verduguear por unas prendas
SOLm
Nunca es el problema nadie,por una puta
REm
Y el respeto lo gane haciendole La guerra a la yuta,
SOLm
Enfierrandome de noche Y ocultandome de dia,



REm
Carancheando por sorpresa Lanchas de la policia,
SOLm
Que sabes de la calle Mechero de porqueria,
REm
Mano a mano donde quieras El culo te patearia
SOLm
Te mataria de una vez y nadie te conoceria
REm
Cuando estes en el cajon De las maldades que te haria,

FA
Todos saben quien soy
Saben donde estoy,
SOLm
Porque no dan la cara,
Que yo solito voy,
FA
Y aunque te hagas el karateka,
En el momento de los hechos
SOLm
Voy a poner la cara
Vos vas a poner el pecho,
FA
Saben quien soy ,
Saben donde estoy,
SOLm
Como no vienen a buscarme,
Yo solito voy ,
FA
Y aunque te hagas el karateka
En el momento de los hechos
SOLm
Voy a poner la cara
Vos vas a poner el pecho

SOLm
Soy del barrio en que los chicos,
A los tiros se hacen hombres,
REm
Donde nadie gana un bondi,
Por familia o por un nombre,
SOLm
Donde todos nos criamos ,
Soñando robar un banco,
REm
En cambio en tu barrio,
Los guachos sueñan con ser narco

Vender kilos de droga
Y mantener a las guachas
Aca chasqueamos los dedos
Solas se bajan la bombacha



Los pibes tenemos minas
Por robar y por facha,
Y los que venden merca
Viven con la cabeza gacha

Me dijieron por ahí
Que andas haciendote el tumbero,
Te pones borrachito
Y gritas que sos el bueno
No tenes nada de chorro
Y de tumbero menos,
Porque los pibes buenos,
No tocan hijos ajenos

Si te llego a encontrar,
Vas a gritar como una loca,
Cuando te corte los dedos,
Putooo,
Y te cosa la boca
Asi vas a aprender
Que mi familia no se toca,
Las maldades que te voy a hacer,
Tu juro no son pocas,

No gateo pa transa
Pa que me hagan una astilla
No me viste mi mama,
Ni me compra zapatillas ,
Lo que tengo me lo gano,
Con mi taurus que brilla,
Cuando te cruze pendejo,
Voy a arrancarte las rodillas

Verdugeaste a mi hijo a mis espaldas,
Yo te la hago corta,
Vos deja de hacerla larga
Como corren los caballos,
Cuando la carrera es larga
Vas a salir corriendo
Cuando te tire mis cargas

Los berretines que tengo
Hasta lo ultimo los banco,
Fuiste atrevido conmigo
Y ahora se te hunde el barco
No tenes sangre pa nada,
Y otra vez te lo remarco,
Lo que vos tenes,
Se llaman berretines de narco

Todos saben quien soy
Saben donde estoy,
Porque no dan la cara,



Que yo solito voy,
Y aunque te hagas el karateca,
En el momento de los seso
Voy a poner la cara
Vos vas a poner el pecho,

Saben quien soy ,
Saben donde estoy,
Como no vienen a buscarme,
Yo solito voy ,
Y aunque te hagas el karateca
En el momento de los seso
Voy a poner la cara
Vos vas a poner el pecho

Tambien te gusta hacerte el loco
Y refugiarte en tu guarida
Llorarle a tu mama
Pa que te tire un salvavidas,
Esto no queda asi,
Te lo juro por mi vida,
Esta vez no te salva,
Ni toda la policia

Gato resentido
La hago corta y no la estiro
Recatate y enfierrate
Que te estoy pidiendo tiros,
Siempre camino solo ,
Y a nadie me le achico,
To tambien tengo pistola
Y no se la muestro a los chicos,

Nunca te robaste nada ,
Sos un gil hermoso y rico
Por hacerte el piola
Te voy a pasar perico

Te pongo en cuatro
Y te cabalgo
(hico hico)
Mientras te meto
Mi fierro en el hocico
Mejor reite ahora
Que me estas escuchando,
Porque perro que ladra no muerde
Mientras esta ladrando

[[Bigote gil hijo te puta,
Vos solo te la buscaste,
La yuta verdugea a la familia de lo pibe
Ortiba,
Fierro fierro voy yo guacho



Vos me tocaste a mi hijo a espaldas mias,
Ahora enfierrate y pelea conmigo
Loggii
Que onda,
Aparece porque sino,
Va a ser peor,

Yo solo guacho,
Yo soy solo
Tengo la diez
Gil,
Una re casaca tengo
Y no la quieran arreglar de ninguna forma,
Porque no me cabe nada
Con nadie
Vos te atreviste,
Ahora voy yo

Mi hijo se respeta,
Yo te voy a enseñar
A respetar a la familia de los pibes
Los hijos de los pibes no se tocan,
Asique enfierrate,
Y avisale a tu culo que ahí voy
Ortiba
Tranza
Mechero
Hijo de puta


