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Ramiro Uribe Chacón

Mi padre fue un sembrador, un lobo de arena y sol
que se murió del dolor de ver que su tierra sangra.
Porque hasta aquí no llegó, nada más que la promesa
de esos blancos que ofrecieron dar pan pa ’ todas las mesas.
Mi madre arrimó sus años a los pulpos de la empresa ,
del ingenio que nos deja a cambio de miel pobreza.
Mis hermanos emigraron, cada uno por su lugar,
la mayor se fue pa ’ l Guayas, y el otro a la capital.
Por eso a mi no me gusta señores, eso que llaman trabajo,
pues por más que uno se rompa, no alcanza para un carajo.
Soy un negro que nació, bajo el cielo azul del valle,
y me he pasado mi vida, vendiendo: hobo, leña y yuca.
Dicen que no soy esclavo, soy dueño´e la libertad,
de ver que unos se aprovechan, y otros no tenemos na ’.
Destino´e choza de paja, se nos congeló la risa,
los Sucres del Oro Negro, llegaron a otras camisas.
Latino o ecuatoriano, es ser dueño de la nada,
es vivir en tierra propia como si fuera alquilada.
Nací y crecí en esta tierra, nido de sol y montañas
de un verde por siempre fértil,
y un mar de vida en sus aguas.
La Costa sal y corales, su riqueza a dónde irá
la Sierra con sus volcanes, seguro con dueños ya,
el Oriente y la Canela , y El Dorado, ¿ dónde está ?
y las Islas Encantadas, ¿ para quién serán, serán ?
Soy un negro que nació, al arrullo del río Chota,
que siga en su cauce o no, Gobierno eso no le importa.
Dicen que no soy esclavo, soy dueño´e la libertad
de ver que unos se aprovechan, y otros no tenemos na ’.
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