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De c r u c e s

Qué decirte pa’que entiendas
Este ir y venir
Este desconocer/Delito
De cruzar la cerca
De burlar la migra
Sus armas
Su odio
Institucional.

Te vuelves
Al regazo de tu origen 
Mojada mil veces 
Aunque mucho lo niegues 
Ya no eres igual 
Extrañas 
A las gordas 
A los negros 
La escena multicultural.

Qué decirte pa’que entiendas
Este ir y venir
Esta ola de gente pobre
Arrasando
Descomponiendo
La nación

¡Simón!
¡La mera acción!
¡Cru-zan-do!
¿Sabes de lo que estoy hablando?

Y te quejas del ruido y del humo
Y te enferma la hediondez 
Refinada del millonario 
Sus hábitos de político 
De empresario
Su costumbre 
De maltratar 
La ternura
De mantener descalzos 
A los de piel oscura.

Somos todos Indios 
Ante los ojos del racista 
Somos todos desechables 
Pero nos la jugamos anyway 
No hay nada que perder 
Nos vamos

Y cuando llegamos... 
Es el final del mundo 

Baby
Es el final del mundo.

Pie descalzo
De piel oscura
En el cruce del camino
Te recuerda al pájaro enjaulado

Su destino

Su saber

¿Sientes?

Si corres con suerte 
Tu propia esclavitud te muerde 
Si no
Te despedazas 
Entre las hipotecas 
Entre las horas extras 
El pago del coche 
El ladrón en la noche.

Si eres como yo 
Por el mismo alambre

M i S a n g r e

Mi Sangre es 
El susto del mes 
La sustancia prohibida 
La tumba donde yace 
Despedazada 
La Diosa de los Coyoles.
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