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HISTORIA

Olórun fuerte y poderoso
forma el surco bienhechor
sembramndo semillas del fruto jugoso
acompaña a Osain agricultor…
		
La vid… hojas verdes:
		
Abejar Lairén y Moscatel
		
Invitan a bien comer
		
¡siete rayos… organiza bembé!
Venga el tres y cuatro
venga el cuatro y tres
Prepárense bailadores
No se quede entre usted
con Cajón Guitarra y Quijada
Fruta jugosa -creación divina¡A menear la sabrosa parra!
convertida en Pisco Vino y Cachina…
Pisa de la uva
Pisa de la uva
Ochún y Yemayá
Ochún y Yemayá
en ritmo yoruba
en ritmo yoruba
		
Changó oh tocando a battá
		
Changó oh ingresa a bailar
		
Changó oh tocando a battá
		
Changó oh ingresa a bailar…
Fruta jugosa -creación divinaconvertida en Pisco Vino y Cachina…
Convertida en Pisco Vino
Convertida en Pisco
-Convertida…-
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No dejes que te quiten tu historia
No dejes que borren la memoria
Hay que saber de nuestra historia
Escúchame y no te voltees porque hoy te vengo a hablar
Ya es hora de que conozcas la otra mitad de la verdad
En África mi abuelo comenzó su caminar
Y el pirata esclavista le quitó su libertad
Y llorando cantó y cantando lloró
Y cuatro siglos después él se emancipó, pero la esclavitud no terminó
El sistema nos engañó y nuestra gente se confundió
Pero aún es fuerte nuestra mano porque la verdad se reveló
No dejes que te quiten tu historia
No dejes que te borren la memoria
Hay que saber de nuestra historia
Así que arriba, no dejes que el sistema te aflija
Que tu corazón palpite
Fuerte día a día
Y que no disminuya tu fuerza ni tu valía
Como el León Conquistador que reinó
Cómo Marcus Garvey que profetizó
Como el Cristo al que Roma crucificó y que después se levantó
Cómo nuestros ancestros muertos en sus manos
Y esa sangre derramada
Está sobre sus hombros
Y no se lavará hasta que llegue el juicio
Que Babilonia ya cayó
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