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Puedes ver con ojos borrosos lo que te acontece en este instante, 

dulzura sabor morena, piel cobre serpenteada,   

café negro de ese que huele a ojos africanos sobre el sol.

La chulada de ser quien eres.

En la vida, se respira un chocolate cacao por la mañana 

y también smog desde edad temprana

 

Crecer en el mundo capital,

donde te absorbe ser completo ser completa, ser tú,

crecer y padecer es pan nuestro, 

concha dulce con sabor a sal marina,

la gente de aquí del mundo tercero tienen la tez hundida en la tierra, 

en la siembra, en la ciudad caos.

 

La sangre nos ha fluido mixta por ocupación imperial,

y aun así nos vive nuestro pueblo nuestra ciudad originaria 

con el canto nahual,

tengo hermanos y hermanas que cuentan vidas y señales,

que nos enseñaron nuestros abues en tascalates y en historias escondidas.

 

Muchos y muchas estamos en proceso, 

devolviendo a la montaña la manta que es mente colonial destello,

que cobija la armadura erigida por castilla,

y aunque el lenguaje aun astilla,

lo chido de este chundo es ser naco y moreno.

 

En mi tierra la lengua es filo, que se pronuncia mal pero de coraza,

y la agrede la veteranía del invasor y sus ortodoxos natales, 

por eso viste/s, escuchaste/s aunque aiga sido como aiga sido, 

y como él o ella en su vida hayan sido.

 

Suenan a maíz azul y al petate extendido.

Suenan a maíz azul y a pregones dignifico.

Suenan a maíz azul a la cumbia y solecito.

Suenan a maíz azul con la salsa significo.

 

Suenan a maíz azul, a caribe y al fuego que regocija,   

la magia real del ritual africano y latino, 

la magia del chaman citadino y su latido embravecido, 

del ritual apalabrado, con el calor marginado y el sol negro desvestido.
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