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Poesía-Rap
Textos de Soandry del Río

(Hermanos de Causa)

«Tengo»

Tengo una bandera, un escudo, un tocororo
también una palmera y un mapa sin tesoro
tengo aspiraciones sin tener lo que hace falta
tengo más o menos, la medida exacta
crónica compacta, polémica que impacta
pasan los años y la situación prosigue intacta

El tiempo no perdona 
pregúntale a la Habana
que ahorita está en la lona
nadie le importa nada

Tengo una raza oscura y discriminada
tengo una jornada que me exige y no da nada
tengo tantas cosas que no puedo ni tocarlas
tengo instalaciones que no puedo ni pisarlas
tengo libertad entre un paréntesis de hierro
tengo tantos derechos sin provechos, que me encierro
tengo lo que tengo sin tener lo que he tenido
tienes que reflexionar y asimilar el contenido

Tengo una conducta fracturada por la gente
tengo de elemento, tengo de consciente
tengo fundamentos sin tener antecedentes
tengo mi talento y eso es más que suficiente

Hay quien tiene mucho, sin embargo no es nadie
nadie ayuda sin embargo al que no tiene mucho
muchos especulan diciendo que son
y lo primero que debe tener un hombre es discreción

Soy el Pelón, seguro de constitución
el hecho de que tengas más no te hacer ser mejor que yo
el recurso te da posibilidades,
no confundas tener más con tener cualidades
tales son las mismas típicas de mi persona
cuales son conceptos, cuántos no razonan
tantos que no tienen nada y dicen tener todo
ahora esta de moda actuar de ese modo
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La pacotilla esta cambiando las mentalidades
necesidades van modificando facultades
dificultades que son tan perjudiciales
que a veces te hacen olvidar cosas más esenciales

Tengo una conducta fracturada por la gente
tengo de elemento, tengo de consciente
tengo fundamentos sin tener antecedentes
tengo mi talento y eso es más que suficiente

Más que suficiente sientes que no tienes más
más que muchos tienes pero quieres más y más
mientras más tienes más quieres, siempre más querrás
mientras más tú tengas más ridículo serás

Jamás entenderás que tener no es cuestión de ser 
sino cuestión de una gestión que tiene su nivel
no tengo tanto pero implanto fe en mi proceder
porque yo tengo, lo que tenia que tener.

�
«Lágrimas Negras»

Lágrimas…

Yo de frente, todo el tiempo realista
no digas que no hay racismo donde hay un racista
siempre y cuando, donde quiera que me encuentre,
el prejuicio de una forma u otra esta presente

Negro delincuente, concepto legendario
visto como el adversario en cualquier horario
blancas con tiki-tiki ganando buen salario
blanquitos miki-miki jugando súper Mario
tienen metido en su psiquis que por mi color yo soy un ordinario
el Piti con su gente sabe que esto es a diario

Innecesario, como sea, de cualquier manera
por mi Patria y mi bandera, de escalón en escalón, 
hip hop, revolución, subiendo la escalera, trepa
esta es mi faceta, explotar caretas con mis letras
no te metas si no me interpretas, imbécil
créete que yo soy presa fácil, parece ¿no?
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Blancos y mulatos en revista Sol y Son para el turismo 
mientras en televisión, casi lo mismo
en una Cuba donde hay negros a montón 
mira tú qué contradicción
la pura cepa casi no aparece en la programación
ocasión, cuando salen, si no es en deporte 
en papeles secundarios, haciendo de resorte
haciendo el clásico papel de esclavo fiel, sumiso
o haciendo el típico ladrón de moral por el piso

Siento odio profundo por tu racismo
ya no me confundo con tu ironía
y lloro sin que sepas que el llanto mío
tiene lágrimas negras como mi vida

No me digas que no hay, porque yo sí lo he visto
no me digas que no existe, porque lo he vivido
no me digas que hay oculto un prejuicio racial 
que nos condena y nos valora a todos por igual

No te dejes engañar, los ojos de par en par
no te dejes envolver, todo bien, nada mal
hay quien le cuesta aceptar 
que un negro pueda pensar, estudiar y ser todo un profesional
sin ser un antisocial, potencial delictivo al caminar

Si es del brazo de una blanca muchos se ponen a hablar
con respecto a ambos, hay intrigas al pasar
con respecto a ambos, hay calumnias al andar
con chocar, a pesar de que el reloj no se paró
otros dicen, no soy racista yo, claro que no
diciéndole a la hija, niña un negro no sirvió
si el negrito era amiguito y tiene dinerito
puerta abierta, parece ser un buen chiquito
si no tiene entonces es un tipo
entonces ya no hay puerta abierta
entonces no sea que la pervierta
el padre cree que está en las nubes, le dice 
despierta, ¡eso no te conviene!
yo que sí sé qué es bueno para ti, le grita y la sostiene
ella no entiende por que la detiene
y yo no entiendo por qué esto sucede dime ¿por qué?

Siento odio profundo por tu racismo
ya no me confundo con tu ironía
y lloro sin que sepas que el llanto mío
tiene lágrimas negras como mi vida
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Represento raza buena
siempre el cielo cuando truena
no te vayas a marear
la mar nunca esta serena
y si no sabes nadar
mejor te quedas en la arena
cuando no hay peor condena 
que la que uno mismo arrastra
y acabara cuando te grites ¡basta!
como acabaron esos tiempos en que los negros eran vendidos en subasta
como acabó, lo que quizás tuvo que terminar
y aún me pregunto yo ¿por qué cerraron el local?
quizás muchos morenos juntos en aquel lugar

¿Adonde iremos a parar? Yo no lo sé
ante cosas que están pasando yo no callaré
no dejaré que lo mal hecho sea impunidad
no dejaré que la mentira sea la verdad
Hermanos de Causa, como siempre demostrando
lo que es y lo que hay
sí, dándole a la afro lucha continuidad

El agente policíaco con silbato o sin silbato
sofocando a cada rato
los más prietos son el plato preferido
los otros aquí son unos santos
de cuales, cuantos, tantos momentos oportunos
para que vengas tú a decirme a mí que no hay ninguno
más fácil es culpar alguno de color oscuro
supuestamente involucrado por lo que aparenta
el éxito en la vestimenta nos hace ser el centro del pleito de compra y venta 
hay galdeo con la pinta, tenlo en cuenta
el humorista usando como base nuestra raza
poniendo al negro siempre con las manos en la masa
ya no les basta, ahora tenemos a los cómicos sacando lasca
por eso me mantengo firme aquí como los Rasta
aun en muchos ojos blanco y negro no contrasta
y mientras toda esta mierda pasa
yo expreso

Siento odio profundo por tu racismo
ya no me confundo con tu ironía
y lloro sin que sepas que el llanto mío
tiene lágrimas negras como mi vida

Sí, ni pa’l negro ni pa’l blanco
esto va dedicado al racista
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a todo aquel que tenga prejuicio racial
sea de cualquier raza, tipo o color
porque estoy cansado de que aprietes tu bolso cuando te paso por al lado
o que te erices cuando vayamos caminando por un camino oscuro

Lágrimas Negras contra el racismo
para toda mi gente: blanco, chino, negro, jabao, albino, 
todo tipo, un solo pueblo, un solo corazón.

�
«Negro Cubano»

El negro cubano quiere ser igual que el blanco
porque cree que lo oscuro es atraso y lo claro adelanto
tanto así que siempre esta riéndose de él mismo a carcajadas
cuando escucha algún chiste de racismo

El negro cubano discrimina a su hermano
le levanta la mano
y aunque no tiene amo se arrastra como gusano
que no tiene nada suyo
pues tiene rota la autoestima y sumiso el orgullo

El negro cubano es la escoria de su isla
pues no conoce su historia y así vuelve a vivirla
y se conforma con las migas que le da un señor
que le dice «no te quejes que antes estabas peor»
por culpa del imperialismo, el mismo invasor 
que hoy tiene visa de turismo, master card y passport 
y más valor que el que lucha por este socialismo
que no más te habla del racismo que hay en el exterior
cuando aquí no se nos quiere detrás de un mostrador
la escuela no habla de los Independientes de Color
y los del ICRT te transmiten lo que son:
Instituto Cubano de Racismo en Televisión

Entonces, ¿por qué ir tan lejos a hablar de discriminación?
si tienes el ejemplo, penco, en tu propia nación
y el negro cubano sólo quiere bailar reguetón
jurarse en un plante y tener un nombre en la prisión
confusión, que no te deja ver que en esta vida
enemigo no es sólo aquel que te mira con ira
te tienen comprando cerveza sin tener comida
y haciéndote boca cada dos minutos en las cuatro esquinas
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Negro cubano ¿por qué estás así?
dime hasta cuando tú vas a caer
y no me digas que no te advertí
si no te levantas tú, por ti nadie lo va a hacer

Negro cubano tienes que entender
tu piel va siempre a ser tu pedigrí
para que ahora te dejes vencer
y te dejes coger cual mono que le echan maíz

El negro cubano se autodestruye a sí mimo
no se ayuda, se anula, se estrangula en su egoísmo
ejemplo: la blanca novia de un negro igual que él
hace que compita por ella con los de su piel
es un tanto subdesarrollado
critica los drelocks
reverencia al pelo estirado
lo tienen enmarcado en una ideología tan blanca 
como la flor nacional, la estrella y aquellas dos franjas

Camisa sin manga, Dolce Gabbana, farándula 
celular con línea y a tu ventana le faltan tablas
si te veo pasar con tu genio en la discoteca
una caneca y en tu estómago una croqueta
con careta de malo y disfraz del que tiene mucho
diciendo que no eres negro, sino color cartucho
porque sé de muchos que, viven mulatos sin clase 
y sin embargo, ante lo blanco pierden importancia
no estamos maldecidos, es que hay mucha ignorancia
porque se nos viene echando cloro desde la infancia
por tales motivos se ha vendido la religión en estos tiempos
que hasta a los muertos les gusta el confort 

Rencor tiene un aliado que se llama tiempo
tiempo tiene un sentimiento que se llama amor
amor tiene un tormento que se llama miedo
y eso es lo que se le tiene al negro, por su color

Negro cubano ¿por qué estás así?
dime hasta cuando tú vas a caer
y no me digas que no te advertí
si no te levantas tú, por ti nadie lo va a hacer

Negro cubano tienes que entender
tu piel va siempre a ser tu pedigrí
para que ahora te dejes vencer
y te dejes coger cual mono que le echan maíz
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Es así, es así…
me duele aceptarlo pero es así…
es una realidad…

Negro, comprende asere, no bajes la cabeza
no aflojes, no te amargues, no humilles tu conciencia

Negro, entiende asere 
que el mundo es también tuyo
tu color y tu pasa son parte de tu raza
y tu raza y tu pasa tienen que ser tu orgullo
negro, tienen que ser tu orgullo
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