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Canción para Cristina 
Las Manos de Filippi

(El E7 hacerlo como un C7 pero alejandote 4 trastes hacias adentro..)

Am
Menos mal que este gobierno es nacional y popular,
es de izquierda y progresista
E7
sino como te enteras que la señora legrand es una vieja fascista

Am                                                           E7
menos mal que esta cristina para ponerle las pilas, a los patrones

sino como te enteras que la unión industrial, no son ladrones

Am           G                  C                 Dm               E7
y menos mal que esta, la ley de medios k, 678 nos muestra la libertad!

Am                                                                    Dm
Gracias a cristina me pude dar cuenta que esta lleno de gorilas la oficina
               G
Gracias a Cristina cuando voy al baño lo veo en la tina
                                   C
sin querer lo miro atras de la cortina
             F                                                     Dm
y para no hacerle el juego a la derecha justifico que asesinen activistas
         E7
veo jubilados quebrando al estado
                                         Am
y a trabajadores contra los moyano veo gorilas

        Am                            G
Pero en la comisaria no veo gorilas ni asesinos ni torturas!
  F                                    E
ni a julio lopez  ni a luciano arruga! podria darme cuenta que todo continua,
  Am                                G
los mismos milicos de la dictadura pero la television del todo no me ayudaa
    F
prefiero saber que tn es negativo,
          E
a darme cuenta que está intacto el aparato represivo

Am                                     G
y en los sindicatos, no veo torturas!ni asesinos! ni matones!



F                                       E
podria darme cuenta que moyano y pedraza son la misma raza,
                     Am
los mismos ladrones,los mismos burocratas de la dictadura,
G                                         F                          E
pero la television del todo no me ayuda a ver que a mariano ferreyra lo mataron
Am                                       G
los burocratas empresarios que explotan a tercerizados!
    F                           E
los nenes del comisario con el crimen organizado!
Am                                       G
zonas liberadas para barrabravas tantas veces
                                       F
contratadas por el mismo estado y el gobierno que hace migas con la mafia
                E
podrida, menos mal que esta cristina que me anula la retina

          Am                                                          Dm
Gracias a Cristina me pude dar cuenta que esta lleno de gorilas la oficina
            G
Gracias a Cristina cuando voy al baño lo veo en la tina
                                     C
y sin querer lo miro atras de la cortina
              F                                                    Dm
y para no hacerle el juego a la derecha justifico que asesinen activistas
         E7
veo jubilados quebrando al estado y a trabajadores contra los moyano,
        Am
veo gorilas!


