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La rabia del pueblo (x4) 

Ok, tenemos la rabia, 
pero no de esa que esa babear. 
Pregunta a Fabe, la vida cruje 
como nuestras suelas sobre el pavimento. 
La rabia de ver nuestros objetivos obstaculizados, 
de vivir atados de manos. La rabia grabada 
desde hace mucho tiempo atrás. 
La rabia de haber crecido demasiado deprisa 
cuando los adultos te roban la infancia. 
¡Pah! Imagina un muro y un bólido. 
La rabia ya que es imposible esa paz tan querida. 
La rabia de ver tantos policías armados en nuestras 
calles. 
La rabia de ver este puto mundo autodestruirse 
y que siempre haya inocentes en medio de los tiros. 
La rabia, porque fue el hombre el que creó cada 
pared, 
y levantó barricadas de hormigón, 
¿tendrá miedo de la naturaleza? 
La rabia ya que olvidó que formaba parte de ella, 
desarmonías profundas, 
pero ¿ a qué el mundo se fue la paloma? 
La rabia de tener tan marcada la cara 
por las punzantes normas. 
Y luego la rabia, sí, la rabia 
de tener rabia desde que somos niños. 

Porque tenemos la rabia, 
pase lo que pase, permaneceremos en pie. 
La rabia de llegar hasta el final 
y hasta dónde quiera llevarnos la vida. 
Porque tenemos la rabia 
ya no podremos callarnos ni sentarnos. 
A partir de ahora estaremos listos 
porque tenemos la rabia, el corazón y la fe. 
Porque tenemos la rabia 
pase lo que pase, permaneceremos en pie. 
La rabia de llegar hasta el fondo de donde 



quiera llevarnos la vida. 
Porque tenemos la rabia 
ya nada podrá detenernos. 
Insumiso, sabio, marginal, humanista o sublevado. 
La rabia porque no elegimos nada 
y sufrimos todo el tiempo. 
Y dado que sus elecciones están cojas 
pues todo equilibrio desaparece. 
La rabia, ya que lo irreparable 
se acumula desde hace un buen rato. 
La rabia pues ¿qué es lo que esperamos 
para ponernos de pie y armar jaleo? 
La rabia, es todo lo que nos dejan, 
de todas maneras, todo lo que nos queda. 
La rabia, ¿cuántos de nosotros terminarán 
por cambiar de chaqueta? 
La rabia de vivir y vivir el momento presente, 
de elegir su futuro, libre 
y sin su red de opresión. 
La rabia, porque todo es una mierda 
y porque este mundo lo acepta 
y porque todos sus campos OGM 
esterilizan la tierra. 
La rabia, para que un día 
el engranaje sea roto. 
La rabia, porque demasiados leen "verdad" 
en las pantallas de sus televisores. 
La rabia porque este mundo 
no nos corresponde. 
Nos alimentan con falsos sueños 
para colocar sus escudos de defensa. 
La rabia porque este mundo 
no nos corresponde, 
¡donde se ceba Babilonia 
mientras nosotros morimos abajo! 

La rabia de creer y de hacer que las cosas cambien. 
La rabia, de un Chirac, de un Sharon, 
de un Tony Blair o de un Busch. 
La rabia porque este mundo ve rojo 
pero de pintura gris se rodea 
y porque no oyen nunca 
los gritos cuando corre la sangre. 
La rabia porque es lo peor que rozamos 



La rabia porque occidente aun no se 
ha quitado su atuendo de colono. 
La rabia porque el mal golpea demasiado sin cesar 
y porque ya no son renovados 
tantos grandes conocimientos ancestrales. 
La rabia, demasiadas mentiras y secretos guardados, 
la élite de nuestros estados, rica de una verdad 
que puede cambiar la humanidad. 
La rabia porque no quieren 
que las cosas cambien, ¿verdad? 
Prefieren guardar sus poderes 
y manipularnos como a sus máquinas. 
La rabia porque creemos en los ángeles 
y porque hemos elegido caminar con ellos. 
La rabia porque mis afirmaciones molestan. 
Mira en las cuatro esquinas del globo 
la rabia del pueblo en ebullición. 
La rabia, sí la rabia, 
o la gasolina de la revolución. 

Anticapitalista, altermundialista, 
o tú que buscas la verdad en este mundo, 
la resistencia de mañana, inch Allah (si dios 
quiere), 
en la víspera de una revolución espiritual, 
la rabia del pueblo, la rabia del pueblo. 
Porque tenemos la rabia, 
esa que hará temblar tus normas. 
Porque tenemos la rabia, 
la rabia se ha hecho con el populacho 
y la rabia es enorme. 
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