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Sr Cobranza 
Las Manos de Filippi

Sr Cobranza.

Arpegio:
e |-------6--------5-------|
B |---------6--------6-----|
G |--->7--------5------5>7-|
D |------------------------|
A |------------------------|
E |------------------------|

A#                F
Voy a la cocina, luego al comedor
miro la revista y el televisor.
Me muevo para aqui, me muevo para alla.
Norma Pla a Cavallo lo tiene que matar.

Que me vienen con chorizos, pero ya va a llegar
que cocinen a la madre de Cavallo y al papa
y a los hijos, si es que tiene
o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes.

Porque Menem, Menem, Menem se lo gana
y no hablemos de pavadas
si son todos, traficantes,
y si no el sistema que, y si no el sistema que. Que.

No me digan se mantienen con la plata de los pobres
eso solo sirve para mantener a algunos pocos.
Transan, venden,
y es solo una figurita el que este de Presidente
porque si estaba Alfonsin, el que transa es otro gil.

Son todos narcos, de los malos,
si te agarran con un gramo
despues que te la pusieron
se viene la policia y seguro que vas preso.

Y asi sube, la balanza.
El precio tambien sube, tambien sube la venganza,
y ahora va, y ahora que,
son todos narcos, y el presidente,
es el tipo que mantenga mas tranquila a nuestra gente.

Llevan plata del lavado,
mientras no salte la bronca



del norte no mandan palos.
Ay, ay, ay, uy, uy, uy,
que me dicen del dedito que les meten en Jujuy.
Ay, ay, ay, uy, uy, uy,
que me dicen del dedito que les meten en Jujuy.

Es ese perro, el Santillan,
si no lo pueden voltear lo van a querer comprar,
con discursos, si no les sale,
son capaz de dar acciones
a los grandes mercaderes.
Eso no importa, porque el perro
va dejando algun perrito
que le mete a este sistema el dedito en el culito.

AHI ESTA... SE LO PROHIBIO...
EL CABEZON, EL CABEZON, EL CABEZON (DUHALDE)

Y como sangra, y no es el culo,
sino el que sangra y se retuerce es el gran culo de este mundo.
Adios el muro, Stalinista,
los democratas de mierda y los forros pacifistas.
Todos narco, todo narco.
Todo narcotraficante te transmiten por cadena,
son del CAOS, paranoiquean.
Te persiguen si sos puto,
te persiguen si sos pobre,
te persiguen si fumas, si tomas, si vendes,
si compras un pobre toco para hacer para comer

Y ahora que, que nos queda,
eleccion o reeleccion, para mi es la misma mierda.
Hijos de puta, en el Congreso,
hijos de puta en la Rosada y en todos los Ministerios.
Van cayendo hijos de puta que te cagan a patadas.

G5 A#5 D5
NO  PARE, SIGUE, SIGUE!!
NO  PARE, SIGUE, SIGUE!!
NO  PARE, SIGUE, SIGUE!!
NO  PARE, SIGUE, SIGUE!!

A#                       F
En la selva, se escuchan tiros,
son las armas de los pobres, son los gritos del latino.

Ellos tienen el poder y lo van perder


