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Letra completa:
Hombres viviendo en el fondo de
una caverna.
Atados y obligados a mirar las
sombras proyectadas en una
pared.
Sombras que, ellos creen, son la
única realidad existente...
Platón y su alegoría...
¿Pasado o presente?
¿Realidad o un simple mito
griego?
En la caverna del tiempo
el fuego sigue alumbrando
mientras los ojos observan
las sombras van desfilando
Y aunque transcurran los siglos
son pocos los que proyectan
las emociones e ideas
que a los sujetos sujetan

¡Extra, extra!
¡Expresidente de Brasil
fue detenido y está en la cárcel!
Oíste hablar
que Lula está terminado
Y El País lo festejaba
Un corrupto encarcelado
La República lamenta
Lula es un líder obrero
no lo dejan competir
el poder lo quiere preso
Cuál será la realidad
y quién tiene la razón
ambos dicen la verdad
o nos engañan los dos
Todos vivimos mirando
las sombras que hay en la pared
te las proyectan los medios
y las repetimos también
La información se entrevera
con la distracción y el ocio
y la moral se confunde
se pierde tras un negocio

En la actualidad
son los medios masivos
fabricando las noticias
los discursos, los sentidos

¡Interrumpimos la transmisión!
Secuestro en una peluquería.
¡Pánico y terror en Pocitos!
Seguí los hechos minuto a
minuto

Que te marcan bien la agenda
de qué hablar te van diciendo
lo que importa y lo que no
les daremos un ejemplo

Oíste hablar
de la toma de rehenes
los canales uruguayos
cual si fueran CNN

Hay pibes uruguayos
brillando en sus disciplinas
y te los muestran dos segundos
aunque lleguen hasta China

Transmitiéndote en directo
avivando al delincuente
por un punto más de rating
sacrifican inocentes

Pero cuando algún gurí
va y comete un arrebato
te lo pasan por un mes
todo el día, a cada rato

Y gritamos indignados
por lo que está sucediendo
nos quejamos frente al plasma
mientras lo seguimos viendo

Todos vivimos mirando
las sombras que hay en la pared
te las proyectan los medios
y las repetimos también

Todos vivimos mirando
las sombras que hay en la pared

Ante la misma noticia
mil cosas se pueden decir
si La República llora
será que sonríe El País

Escapar de la caverna
no era más que desconfiar
y rompemos las cadenas
si empezamos a dudar
Nuestro fin no son los medios
ni en el medio hay que quedar

solo alcanza con ser libres
libres para cuestionar
Criticando voy buscando
cuándo, cómo y los porqués
si hay que desconfiar de todo
incluso de este cuplé.

