
5) Suciedad Rural

“Tus derechos terminan 
donde empiezan los de los demás…”
Los de  más plata que vos. 
Y  siempre la vida ha valido nada para el wigka. 
Si todo lo quiere comprar.

El Wajmapu no enseña que la historia es circular
Nos volvemos a encontrar
Otra vez contra los pueblos la sociedad rural
Y todas sus mentiras 

Justifican (miente) su miseria,  
escondiendo su ambición 
Imponiendo el terror
radios, Diarios, Internet, televisión 
Multimedios al mejor postor

Crece con fuerza buscando libertad 
Sueña algún día volar
Por un waj mapu
Sin frontera estatal
Con toda las fuerzas de su lugar

Asi es como comienza esta nueva era
para l@s Mapuce que reclaman
su pre-existencia  
el pasado no fue en vano y hoy nos levantamos 
para contarles que todo ha cambiado 
sabemos cual fue el daño un pueblo avasallado 
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milicos asesinos enviados del Estado, 
pero aquí está Puel Kona con música guerreando 
con la fuerza de la tierra aquí estamos luchando

Propietarios del engaño formularon 
una mentirosa historia sobre otra de mil años 
intentaron aplastar a nuestro pueblo milenario, 
creando confesionarios imponiendo su vestuario
los mismos asesinos son contemporáneos chocan, 
violan, matan esta tierra con sus  caños subterráneos  
en la mano hay un rosario, no digan bicentenario 
digan que esto es un engaños
Están haciendo mucho, mucho daño
Nuestros ríos riegan con uranio
Año tras año, crece el negocio 
minero y agroalimentario
De estos mercenarios
No te olvides del efecto secundario
De tu collar de oro que cuelga en tu cuello
Se que se ve muy bello y brilla mucho
Y encandila pero escucha 
Estamos en la lucha, que es dura, es mucha 
y como dura acá no se termina 
es mi gente que camina 
POR AMERICA LATINA!

Voy, voy, voy, vooooooooooooooooy
A levantarme…………

Crece con fuerza buscando libertad 
Sueña algún día volar
Por un waj mapu
Sin frontera estatal
Con toda las fuerzas de su lugar
                        


