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El agua es la vida 
El Canoero

A
Hola, me llamo Pacucito
D                    E
vivo en el fondo del rio
A
el agua que yo respiro
D                    E
cada vez es mas oscura
C#7                  F#
tiene olor feo y mal gusto
B                    E
por eso enfermo el abuelo
C#7                  B
tal vez la ensucian los hombres
D                    A
para ocultar los anzuelos
D             A
porque no saben
D             E     A
que el agua es la vida

Ando con mucho cuidado
como me enseño el abuelo
detras de un dulce bocado
puede esconderse un anzuelo
pero por mas que me cuide
todos estamos muriendo
por respirar agua sucia
vamos desapareciendo
porque no saben
que el agua es la vida

[estribillo]
A7 D                           E
   Dicen que Dios hizo al hombre nomas
C#7                  F#
de la tierra prometida
D                    A
no imagino que podia destruir
D                    E
porque sin agua no hay vida
D                    E
ay, si pudiera mi idioma entender
C#7                  F#
el rey de los animales
D                    A
yo me saldria a lo seco a gritar



D                    E
que los rios no son basurales
D               A   D         E   A
el agua es la vida, el agua es la vida

Dicen que un dia el pacucito
encontro un dulce bocado
y aunque tenia un anzuelo
lo mordio ya resignado
tal vez saliendo a lo seco
pueda hablar con esa gente
como no van a entenderlo
si son tan inteligentes
para que sepan
que el agua es la vida

Hola, me llamo Pacucito
Vengo a pedir por los mios
ustedes mismos se matan
tirando basura al rio
nadie entendio que decia
y lo golpearon muy fuerte
lo dejaron en lo seco
de nada sirvio su muerte
para que sepan
que el agua es la vida

Dicen que Dios hizo al hombre nomas
de la tierra prometida
no imagino que podia destruir
porque sin agua no hay vida
ay, si pudiera mi idioma entender
el rey de los animales
yo me saldria a lo seco a gritar
que los rios no son basurales
el agua es la vida, el agua es la vida


