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El Cartero 
Las Manos de Filippi

C             G
El cartero es un señor
C            G
Que trabaja muy contento
C           G           F  G   C
En su bicicleta silba una canción
F              C
Habla con las cartas
F            C
Saluda al buzón
F            C          G   C
Lleva una paloma en el corazón.

El cartero es un señor
Un señor obrero
Ni con bicicletas llega a fin de mes
Habla con la gente
De la situación
Lleva una paloma en el corazón.

Luis camina muy ligero
Luis es mi cartero
Activista de la comunicación
Junto con las cartas
Que recibo yo
Recibo volantes con la solución.

Luis camina muy ligero
Luis es mi cartero
Dice que se viene la revolución
Luis fue mi cartero
No sé que pasó
Tengo uno nuevo que se llama…

Juán camina muy ligero
Es mi cartero nuevo
En su bicicleta silba una canción
Habla con las cartas
Saluda al buzón
Lleva una paloma en el corazón.

Juán camina muy ligero
Juán es un carnero
En el paro de Correos laburó
No le queda otra
Que hablar con las cartas
Tuvo una paloma y la privatizó.



------------------------
-¡Hola chicos¡
Como están ustedes?
-BIÉEEENNNN
-Adivinen ahora de que otro servidor público vamos a hablar?
Del bombero?
-NOOOO
-Del barrendero?
-NOOOO
-Todos juntitos y a la vez…
DEL AGENTE DE POOO…LIII…CÍII…AAA.
¡Huachihuau!.
------------------------

El agente de la esquina
Es un tipo muy capaz
De cuidarle la casita a mi papá
Con su cachiporra nueva
Siempre en busca de un bribón
Cuando me saluda salto de emoción.

El agente de la esquina
Es un tipo muy capaz
Siempre al servicio de la población
Cuidará la quinta
De nuestro patrón
Cuidará las góndolas del Supercoop.

El agente de la esquina
Es un tipo muy capaz
De meterle la picana a su mamá
Gasta cachiporras
Y eso es un honor
Cuando me saluda…

“Trato de que no haya nadie conocido
Para no pasar vergüenza”.

EL TEMA ES DEL CABRA, LO PUSE COMO SI FUERA DE LAS MANOS PARA
QUE SEA MAS FACIL ENCONTRARLO


