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Nazco, crezco y no veo otro horizonte que las calaminas
es el setenta y seis, junio, tengo trece años
conozco a Stephen Biko, me cuenta que Rolihlahla tiene cadena perpetua
protesto con mis compañeros por las calles de Soweto
matan a quinientos, hieren a mil 
tengo sangre en la camisa y en la retina
lavo la primera, la segunda queda tatuada
aprendo afrikáans sin entender el mundo
asesinan a Biko y sigo sin entender.

Es el ochenta y elijo oficio
debe ser de segunda clase, como mi escuela y mi vida.
Enfermero para curar negros de las minas.

Rolihlahla es libre, vive con nosotros
trae esperanza, trae democracia, somos gobierno
trae igualdad, somos iguales, todo está igual
comienzo a entender.

Es el noventa y llega el asesino
también se queda a vivir.
Enfermero para curar negros con SIDA.

Nelson	Kinn	Monje
Publicista y escritor.  

Tenía un deber, hacer versos de un personaje;
había decidido despotricar contra un despreciable

pero ayer se nos murió Madiba
y  volví a agarrar al vuelo su mensaje eterno:

construir sin odios ni rencores.
Dejo entonces al despreciable 

ahí donde Dios tenga a bien tenerlo
(seguramente a fuego lento).

Reconciliación
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Nuevo siglo, la patria es más próspera
Rolihlahla sigue con nosotros, es el padre.
Estudiamos, gobernamos, competimos, trabajamos
oro, diamantes, industria, los más ricos de África
tres millones de negros pobres en Soweto
blancos allá, mismo país.
Ya entiendo mejor.

Es el diez y da miedo andar viviendo.
Enfermero para curar negros intoxicados y acuchillados.

Y ahora se va Rolihlahla, el Madiba, el Tata
que pudo contra el apartheid, el odio y la indiferencia
pero no pudo contra el resto del perverso mundo.

Descuida Padre, que en Soweto quedo yo para cuidarlos
donde uno cada de tres tiene SIDA
uno de cada tres es delincuente
uno de cada tres es adicto
uno de cada tres tiene empleo.

Por fin entendí del todo.


