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Muchos no saben qué es el hip-hop,

ni qué es lo que hay detrás.

Y es normal; nadie nace sabiendo

y comprendo que a muchos no se lo explicaron

y que a otros muchos se lo explicaron mal.

No juzguéis si no sabéis,

abrid vuestras mentes

y seréis conscientes

de todo eso que tenéis en frente

pero que aún no podéis ver.

Alguien dijo que si vives con el puño cerrado

nunca tendrás nada el día que abras la mano.

A veces se aprende hablando,

pero los sabios son sabios

porque cuando habló alguien más sabio

supieron estar escuchando.

Me preguntaron: "pero, tú, siendo inteligente,

¿cómo vistes, hablas y escuchas

la misma música que esa gente?"

Y yo dije: fácil, porque no soy diferente a esa gente

y precisamente por ser inteligente

elegí mi camino más favorable.

"¿Favorable?” –Dijeron–

“¿Llevar pantalones gigantes 

y morirse de hambre

en lugar de buscarse un trabajo rentable?"

Favorable, si, 

porque, di,

¿Qué hay más favorable y rentable 

que buscar vivir feliz?

Un hombre ha de ser valiente, 

y consecuente,

donde te lleve la corriente

no tiene porque ser necesariamente

el sitio que más te conviene; 

y eso no es ser rebelde,

eso es quererse. 

[...]

Soñar no debería ser sólo

esperar un futuro más prometedor.

A soñar se le debería acompañar

con buscar activamente

lo que te haga sentir más feliz y mejor.

Y, para mi, eso es el hip-hop,

es afán de superación,

inconformismo pero no gratuito.

Es marcarse un destino

y ser tú mismo,

y no un modelo preestablecido,

quien elija cual ha de ser tu camino.

Las cosas que haces

son las que te hacen,

así que, haz lo que sabes

y sabrás lo que vales.

El Chojin (2001). “Para mí es como”. Pista 7 en Solo para adultos [CD]. 


















































































