
Acordesweb.com

La Mula 
La Polla Records

Estrofa:
--------
C                          F
Es un general que viene a buscar
C                 F
sitio para disparar
C                            F
en el campo está y avanzando va,
C             F
menos no podía ser

Cambio:
-------
C
Salga usté de ahí
F
hágame el favor
C                 F
respete la autoridá
C                       F
Agapito que se arrasca el pito
C                 F
y el mulo que mira mal

Letra:
------
Es un general que viene a buscar sitio para disparar
en el campo está y avanzando va, menos no podía ser
Agapito está con su mulo Juan que no se quiere mover
y ese militar que quiere pasar y se empieza a impacientar
Salga usté de ahí - hágame el favor - respete la autoridá
Agapito que se arrasca el pito y el mulo que mira mal
Agapito muy tranquilo, va Juanito muévete
siempre me viene con prisas esta gente de ciudá
este mulo cabezota que no se quiere mover
tenga un poco de paciencia esperesé un poco usté
Salga usté de ahí - hágame el favor - respete la autoridá
Agapito que se arrasca el pito y el mulo que mira mal
Llama la patria, hierve la sangre en las venas del soldado que
tiene muy poco
aguante.
En nefasta maniobra se pone detrás del mulo que de una coz bien potente
le manda
a tomar por culo
Ese militar en medio´l trigal uniforme desgarrao
mal pa´ respirar mal pa´ caminar vaya hostión que se ha llevao
Mira qu´es negao cómo pasa por detras



Mira qu´es negao cómo pasa por detras
Este mulo mío nunca tiene mucha prisa
hay que andar con ojo que estos bichos nunca avisan
los aldeanos en la tasca se parten la polla
ese mulo tuyo es del pacto de Varsovia
Ese general en el hospital tendrá tiempo de pensar
que los mulos nada entienden de estrategia militar.


