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AMÉRICA SOY YO
By Yvette Corredor
Soy el dorado del Poporo Quimbaya,
De la barca Muisca cargada de ofrendas
sobre las aguas de Guatavita,
Que guarda impertérrita de El Dorado el secreto,
El Dorado buscado, El Dorado de sangre manchado.
Soy el dorado
Del sol del Perú que lleva el Inca
Iluminando la fuerza de su espíritu,
Del oro verde y exuberante del Brasil
Que se mete en la piel del negro
Exorcizando el vudú del dolor,
Oro cobre de un Chile que abraza nevados,
Riqueza mineral y dolor nativo,
El oro pródigo de La Plata,
que ahora en sus aguas de caras pálidas
profundo e imborrable en sus entrañas
van los rostros de sus aniquilados aborígenes,
Plata dorada de sangre ancestral,
Sus aguas de carmín teñidas
por los tiempos nuevos!
Fantasmas en la Cueva de las Manos
son el testimonio que reza,
se mató al indígena
pero la piedra no olvida!
Charrúas y Timbús
se atesoran en el corazón gaucho,
Cabalga desiertos e inunda la pampa ocre uruguaya,
verde Pampeana llena de extraños!
América está en mi sangre,
Soy la dorada llama de vida
que no apaga el viento.
Soy rostro, piel, voz, dolor
De mi historia Amerindia
¡Que pretenden arrancarme!
Soy la pesada sombra de la altivez india
que se desvanece en el miedo,
Soy los fantasmas
Cheroquis, Apaches,
Algonquinos, Munsis, Esquimales,
que gimen bajo las balas del hombre blanco.
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Soy el canto al cóndor para llegar a los dioses,
La serpiente sabia de Dorado amor.
Mayas, Aztecas, Toltecas, Incas, Chibchas,
Muiscas, Quimbayas, Caribes,
Tehuelches y Ranqueles, Taínos,
Guanatahabeyes y Siboneyes, Arahuacos,
Portones y Paulecas, Chorotegas o Mangues,
Gunas, Emberá
Quechúas, Cachis y Tchatchilas,
Nahuas, Nanti, Ocainas
Charrúas, Guenoas, Minuanes,
Guaraníes,
Han dejado una huella
que el paso del tiempo no borra,
Tal vez tu campesino, quizás tu obrero,
Sin duda tu comerciante,
aunque lo dudes hombre de negocios,
Mestizo, zambo, mulato, negro y blanco,
blanco, mestizo, negro, mulato, zambo,
llevas mi sangre en tus venas,
aunque te avergüences,
aunque tu memoria recuerde
los que estuvieron antes,
Vikingo, siberiano,
aunque tú memoria sólo recuerde
el poco linaje de los que vinieron luego,
Español, portugués, italiano,
alemán, inglés...
Migrar es un proceso humano,
para hacernos hermanos supusimos muchos,
Pero nos mataron,
de nuestra tierra se apropiaron!
Soy la dorada rama que se convierte en hilo
Para tejer de colores los dolores de mis pueblos,
Soy la dorada tierra roja, arena negra de las vasijas,
El Dorado que persiguieron los españoles,
Las cabezas que cortaron para hurtar pectorales de oro,
Narigueras doradas, corazones nítidos.
América Yo soy,
Soy ese poblador de América,
Idólatra de dioses dorados.
No pido favores, los he hecho yo.
No quiero que emigres,
No tienes la fibra de los que te trajeron,
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Yo llevo la piel y el alma
De los que te recibieron.
Quiero caminar libre,
Sin más documento que mi identidad,
Mi ciudadanía Americana
Para transitar sin muros,
Seguir construyendo mi América
Con mis manos y mi libertad.
América soy yo, el inmigrante eres tú!
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