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Máximo Torres Moreno

MADAME BANTÚ

Dialogando con los astros
vive Madame Bantú
Carga foto de Zoroastro
y se tratan de tú a tú
Martes y Viernes invoca santos
Prende velas Ofrece cantos
¡Ah negra africana!
¡Tremendo Bambú!
Nació porteña ¡Madame Bantú!
               Acá estoy Madame Bantú
               Diga la suerte ¿Qué hay de SALUD?
Lasalú irá quebrá
poque mucho tú fumá
Deja ron    Come má
¡Come má negro gangá!

Madame Bantú
               Vea primero ¿Tendré DINERO?
De apoquito e cosa e júntalo
y savelo aministrá
Si no bruja tú partirá
¡vendito sielo... Dio santificá!
               Madame Bantú
               Madame primor ¿Y AMOR?
Ah negro sinvelguenza
Quiere amoi
ciendo marimbulero y jugadó
olle lo jastro ¡No   no    no!...
               ¡Ah negrita africana!
               ¡Mi suculento bambú!
               Paisana chalaca
               ¡Madame Bantú!

¡Madame Bantú!
                     Madame Bantú...
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GORÉE

En sus cuatro facetas
ngunda se muestra triste
¿Quién puso la puesta
ante Maravilla que existe?

Llevamé bien Olódumare
llévame bien

Tángu (prende y apaga)
Mar medita en silencio
El maligno suelta espadas
Gorée: Afligido y suspenso

Llevamé bien Olódumare
llévame bien

Gorée ¿Cuándo fuiste creada?
¿Por qué tu CASA DE ESCLAVOS?
Gorée ¿Surgiste de la nada?
¡Senegal llora grilletes y clavos!

Llevamé bien Olódumare
llévame bien

Historia lo marca en sus manos:
Gorée tu PUERTA DE NO RETORNO
- viaje fatídico para africanos –
Es bestial de ciertos humanos

Llevamé bien Olódumare
llévame bien

África me espera
no sé si volveré

Llevamé bien Olódumare
llévame bien

África me espera
sé que tornaré

Llevamé bien Olódumare
llévame bien…
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EWE ORISHA

kunalemba
ntoto

kunalemba
kunalemba

ntoto
kunalemba

kunalemba ntoto kunalemba…
aggogó ae aggogó
aggogó ae aggogó

Obatalá y Changó
aggogó ae aggogó

Elegguá y Oyá
aggogó ae aggogó

Ochún y Agayú
aggogó ae aggogó

Ogún y Ochosí
aggogó ae aggogó

Orunmila y Babalú Aiyé
aggogó ae aggogó  ¡Yemayá!

aquí está su hierba
cada una en su luna
si usted se la lleva
tendrá dicha y fortuna
Compre ahora     Protéjase más
aleje infortunios y calamidad
¡El sol… el sol también va!
¡Vengan no deben dudar!
Tú tienes un orisha
y lo debes honrar… 

kunalemba ntoto kunalemba
kunalemba ntoto kunalemba
kunalemba ntoto kunalemba

AGGOGO     AE
       ¡AGGOGO!
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SON CHALACO
- son de Perú –

Miro desde la América del Sur
a Mar Caribe sembrando caña
-Atlántico sudando ron-
y golfo -llamado de México-
saborear café
Veo desde la América del Sur
los granos de rontabacoycafé
más al norte el «americano»
Tirando hielo

Tirando hielo
¡Pero no podrá vencer!

¡No podrá vencer!


