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(Verso) 

El 59 tiñó de verde la cultura, no verde esperanza, 
verde Dictadura militar que censura con una estructura 
de soldados que están soldados a una estructura. 

Sigo.. Cuadros del partido burocráticos activos 
tienen el sistema de arte inmune-deprimido 

Sigo … Las empresas son un churre, las repuestas son un churre, 
los contratos son un churre. 

Sigo … Por eso es que Europa nos trata como etiqueta, 
somos la especie polémica del planeta, 
víctimas de una libertad incompleta, 
somos la Biblia de Miami con grietas. 
Somos una comunidad de poetas, 
entre dos gobiernos que se aprietan y no se respetan. 
Somos el tráfico de historietas, La Habana repleta. 

(Estribillo) 

Hay pocos sitios como La Habana, se hace contacto directo con las personas, 
Sin Wifi, sin Facebook, sin Twitter, sin Dólar. 
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 (Verso) 

Hay Hip Hop, hay Jazz, hay Reggae, Electrónica 
pero no hay espacios para hacer nuestra música. 
Somos una teoría abstracta y acústica 
El consuelo de la juventud alcohol y drogas. 
 



Hay millones de profesionales sin Gloria. 
Gente que te brinda sus recuerdos, su historia, 
La Habana de miles de novias, de novios, 
La habana de Jay & Bey en su quinto matrimonio. 
De artesanos, de la trova, de la eterna cola, de la eterna moda 
de morales y modelos de personas. 
Mi lugar preferido, esta es mi carta, punto y coma. 

(Estribillo) 
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