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Cromañon 
Las Manos de Filippi

Q´ TAL GENTE ACA LES TRAIGO UN TEMASO DE LAS MANOS

LA INTRO ES CON ESTAS NOTAS

Am - A#dim - Adim

Aca les dejo como se hacen los acordes por las dudas
por q los q te tira de sugerencia arriba de este marco
la pagina del A#dim y el Adim estan mal aganlos como
se los dejo representados
aca abajo... ok

   Em   -   Am   - A#dim - Adim -   G   -  B
e-------|-------|-3-----|-2-----|-3-----|-2-----
B-------|-1-----|-2-----|-1-----|-3-----|-4-----
G-------|-2-----|-3-----|-2-----|-4-----|-4-----
D-2-----|-2-----|-2-----|-1-----|-5-----|-4-----
A-2-----|-------|-------|-------|-5-----|-2-----
E-------|-------|-------|-------|-3-----|-2-----

 Em                      A#dim - Adim
Fuimos tan asesinos como Chabán
 Em                      A#dim - Adim
con mas o menos plata para gastar
 Am                 G
nuestro muerto fue la conciencia y la
          B                Em
desconfianza a éste sistema cruel.

Y DEPUES SIGUE TODO EL TEMA CON Em - Am

  Em
A éste sistema que mata gente
  Am
a éste sistema asesino conciente
  Em
que todo lo vende, que todo lo privatiza
  Am
persiguen al under y montan la pesquisa.

Y a Popart y a Universal le dejan la pista lisa
sin ninguna competencia el negocio le garantiza
y a Santaolaya lo ponen de jurado
y a todo lo nuevo lo tildan de improvisado.

Y te quieren meter la mano en el trabajo
basándose solo en cuestiones del mercado



con el verso de que sos una estrella
o el niño mimado de la compañía aquella.

Te desplazan, te dejan aislado
muy lejos de los tuyos pero es puro chamuyo
vos sos un laburante y después de ésta masacre
como tal hay que plantarse, juntarse y organizarse.

 Si la onda no es vender sino sacarse éste nudo
que la tele te ajusta oscureciendo el futuro 
lo ves a Ibarra vivito y coleando
y al bolichero Telerman con su boliche y gobernando.

¿Ahora que Chabán está preso
se acabaron los bolicheros que te comen el seso?
ni en pedo, al contrario, quedaron los peores
los que utilizan al estado para matar y hacer millones.

Pero si Cromagñón nos fortalece
la desconfianza crece y crece la conciencia
que estos gobiernos representan una mierda
qué van a pensar en la cultura
van a privatizarla no queda duda
y en tantas muertes montan las clausuras, la censura
la privatización de la cultura.

Y Callejeros que pena no la vieron
pusieron mucho esmero en tocar ellos primero
pero hay trescientas millones de bandas nuevas
que después de Cromagñón se la están viendo fulera.

Hay que luchar por la libertad de crear
dejarse de joder con eso de clasificar
viejita, ston, cumbiero, pank de igual, igual, igual
todos juntos por la libertad.

Y la teoría de la futbolización
es otra huevada es pura evasión
es no hablar de Ibarra es no meter presión
para que vayan presos los que representan la Nación.

Hay que poner la trucha y encabezar la lucha
porque bandas que no pueden tocar hay muchas. (x2)

Ya se acabó la del roquero loco
después de ésta masacre hay que crecer un poco
si este sistema no te dá oportunidad
de aprender de una forma normal, natural
prefieren matar y poder entregar a alguna patronal
a otro negocio fenomenal.

Conciencia no van a crear
al contrario te van a laburar la moral



hasta el nefasto punto tal de llegar a pensar que es normal
no tener trabajo ni escuela ni hospital
ni un local para tocar o bailar o trabajar.

Nuestras víctimas resucitan
y con más fuerza crecen y luchan
por aquellos que mató ésta bosta
este sistema asesino de gente
este sistema asesino de posta. (x2)

Hay que poner la trucha y encabezar la lucha
porque bandas que no pueden tocar hay muchas. (x2)

Poner la trucha y encabezar la lucha...

::: BUENO ESTA ES MI PRIMERA TRANSCRIPCION ASI Q ESPERO Q ESTE BIEN:::
:::  ESPERO Q LES SEA UTIL ADEMAS VI Q MUCHOS LA ESTABAN PIDIENDO  :::

aguante las manos ...ariberEDcHI...


