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LA CANÇÓ
AGUA NEGRA - MAFALDA
Llueve y no es agua
Transgénicos en la piel, de la cabeza hasta
los pies
La tierra grita parad, la tierra grita Monsanto
fuera de nuestra ciudad.
No, no sé parar la destrucción de mi
planeta,
el calor que nos asixia lo quema todo, el
agua sube desde los polos.
No, no quiero ver más tierra muerta, su
semilla infecta solo brota una vez.
El CO2 lo quema todo así como el consumo
a su iel comprador
No, no sé por qué, dónde mirar. No sé qué
hacer, cómo no colaborar
No sé por qué, dónde mirar. No sé qué
hacer, y no colaborar
La dependencia, a su comida basura.
Te quieren presa, a su estilo de vida.
El desenfreno, capitalismo caníbal.
Su avaricia asesina, you.
Bayer asesina a ti te duele la cabeza,
tómate algo para la tristeza,
que te genera no llegar a la meta de sus
cupos perfectos de vida plena.
Desde un constipado hasta la lepra,
todo lo controla la farmacéutica
y el gobierno que legisla en su favor,
son gigantes y luchan por el control.
Deja de fumar hierba que eso es de drogata
dame un antidepresivo que tengo la tensión
baja,
ataja y relaja la raja con una rayita de
matarratas.
El tabique de plata pega con tu corbata
todo bien porque la consumes y no la
pasas.
Bebiendo agua negra, que viene del lago.
El fracking mató toda vida ya.

No, no sé parar la destrucción de mi planeta,
el calor que nos asixia lo quema todo, el
agua sube desde los polos.
No, no quiero ver más tierra muerta, su
semilla infecta solo brota una vez.
El CO2 lo quema todo así como el consumo
a su iel comprador
Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo
quiero un poco de aaaaaaire….
Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo
quiero un poco de aaaaaaire….
Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo
quiero, un poco, un poco, de aire, un poco
yeeeeh….
Contaminado, áun no te has organizado,
intestinos controlados por los hilos del
mercado.
Contaminado, mantente siempre informado
el agroterrorismo ya está constitucionalizado.
No, no sé por qué, dónde mirar, no sé qué
hacer, cómo no colaborar
No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer
y no colaborar.
No sé por qué…
No, dónde mirar…

