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7) Carta a un 
peni preso

es una gran injusticia 
querido hermano Pascual 
que vuelvas a encontrarte 

privado de tu libertad 
con tantos hijos de puta 
gozando de impunidad, 
asesinos de Catrileo, 
y tantos weycafe mas

nuestros presos políticos
tuvieron que pasar 

90 días en huelga de hambre 
para visibilizar

que el genocidio aun existe
y se quiere profundizar

que nos llaman terroristas 
por nuestras tierras no entregar

pero hoy ya no habra rejas que puedan encerrarnos
No existen las fronteras liberen a mis hermanos
terrorista  tus empresas que junto a este estado
matan,  destrozan, y avasallan nuestra libertad

wajmapu fuca  (Waj Mapu hombre anciano)
wajmapu kuse (Waj Mapu mujer anciana)
elumuaymi kvme felen (te dará buena vida)
elumuaymi fvta piwke (te dará valor)

wiñopewayu lamgen pewmagen
(Nos volveremos a ver hermano, es mi sueño)

Te escribo esto hermano 
con la bronca y la emoción 

haciendo temblar mis manos 
hoy por la mañana 

me he enterado 
que estas en el gulu mapu 

por la injusticia chilena 
nuevamente encarcelado

Pienso en como estarás 
y comienzo a recordar 

la ultima vez 
que pudimos hablar 

entre risas compartiendo 
las calles de esta ciudad 

una marcha con nuestra gente 
por el derecho ancestral



Que respeten nuestro 
derecho de existir, 

como el Gvnemapun 
nos enseño a vivir

son cinco siglos de resistir
hoy avanzaremos por vivir 

la movilización crece 
el waj mapu entero grita 

que el estado chileno 
derogue la ley antiterrorista

que acabe el regimen fascista
hoy es politica de estado 

la inquisición racista

pseudo izquierda y  derecha
dos gobiernos misma mierda

Todos nos encarcelaron 
por defender nuestras tierras

wajmapu saqueado
 por empresas extranjeras
con ductos, con represas

forestales, y mineras
Es mentira su democracia, 
No compramos esta basura

Si nos juzgan con leyes 
De la puta dictadura,

Si el mapuce aun padece 
la represión y tortura…

si el wigka todavía intenta
eliminar nuestra cultura

pero hoy ya no habra rejas …


