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00:00:05.872 --> 00:00:15.880 

[Tambores tocan un ritmo de champeta] 

 

00:00:38.031 --> 00:00:42.768 

E-le-le-le-le-le-looo... 

 

00:00:44.736 --> 00:00:51.390 

Que el mundo debe interesarse 

de lo que aquí;ha sucedido, 

presidente negro de Colombia;fue 

 

00:00:51.390 --> 00:01:00.120 

desconocido. 

Un personaje histórico que lo tienen;escondido, 

debe ser homenajeado por el estado;; 

 

00:01:00.120 --> 00:01:08.150 

reconocido. 

El retrato de su imagen debe estar en un;gran pasillo, 

al lado de los presidentes en el;; 

 

00:01:08.150 --> 00:01:16.940 

palacio de Nariño. 

Juan José Nieto Gil fue un presidente;para mí. 

De la esclavitud nos liberó, Cartagena;; 

 

00:01:16.940 --> 00:01:23.500 



capital volvió. 

No somos invisibles: somos;indígenas, somos negros. 

 

00:01:23.500 --> 00:01:28.471 

No somos invisibles: somos indígenas, somos negros. 

 

00:01:28.471 --> 00:01:33.341 

Orlando Fals Borda,;tú eres mente! 

El mundo se entere de la verdadera;historia 

 

00:01:33.341 --> 00:01:37.644 

de nuestro presidente negro en Colombia, 

un presidente que veló por los demás. 

 

00:01:37.644 --> 00:01:39.644 

Recordalo el racismo acabará. 

 

00:01:39.646 --> 00:01:46.610 

Lo pintaron, lo blanquearon, lo;ocultaron, lo borraron. 

Lo pintaron, lo blanquearon;; 

 

00:01:46.610 --> 00:01:54.358 

los ocultaron, lo borraron. 

Jugaron con su honor, lo;borraron de la historia. 

 

00:01:54.358 --> 00:01:59.328 

Ojos negros, pelo cucu, fue presidente como tú. 

 

00:01:59.362 --> 00:02:06.440 

Lo pintaron, lo blanquearon, lo ocultaron, lo borraron. 

Ya estamos cansados de;; 



 

00:02:06.440 --> 00:02:12.305 

tanta mentira,  

de tanto racismo, 

vamos a seguir;investigando. 

 

00:02:12.305 --> 00:02:16.308 

La mentira tiene patas y tarde o temprano 

 

00:02:16.308 --> 00:02:25.849 

cojea,  

la mentira tiene patas y tarde o temprano cojea. 

Hoy a señor presidente ponga atención, 

 

00:02:25.849 --> 00:02:34.956 

que nosotros los negros no queremos discriminación. 

Hoy;a señor presidente ponga atención,  

 

00:02:34.956 --> 00:02:47.867 

que nosotros los;negros no queremos discriminación. 

Melchor abra un;paso: Ángel de la Tinta,  

Melchor, desde las raíces. 

 

00:02:47.867 --> 00:02:55.840 

Hoy, yo, hoy te canto, te canto con mucho honor. 

Tú eres;mi color, tú eres mi color, fuiste presidente de mi;color. 

 

00:02:55.840 --> 00:03:02.470 

Hoy, yo, hoy te canto, te canto con mucho;honor. 

Tú eres mi color, tú eres mi color, fuiste;; 

 



00:03:02.470 --> 00:03:07.960 

presidente de mi color. 

No lo borren otra vez;porque sabemos ya quién es, 

no lo blanqueen;; 

 

00:03:07.960 --> 00:03:11.950 

otra vez porque lo vamos a saber.  

El mundo se entere;de la verdadera historia, 

 de nuestro presidente;; 

 

00:03:11.950 --> 00:03:19.725 

negro en Colombia. 

Un presidente que veló por los;demás.  

Recordalo el racismo acabará. 

 

00:03:19.725 --> 00:03:24.195 

Lo pintaron, lo blanquearon, lo ocultaron, lo borraron. 

 

00:03:24.195 --> 00:03:28.630 

Lo;pintaron, blanquearon, lo ocultaron, lo borraron. 

 

00:03:28.630 --> 00:03:37.480 

Jugaron con su honor, lo borraron de la historia. 

Hoy, yo, hoy te canto, te canto con mucho honor.; 

 

00:03:37.480 --> 00:03:41.776 

Tú eres mi color, tú eres mi color,  

fuiste presidente;de mi color. 

 

00:03:41.776 --> 00:03:49.349 

Hoy, yo, hoy te canto, te canto;con mucho honor. 



Tú eres mi color, tú eres mi color, 

fuiste presidente;de mi color. 

 

00:03:49.349 --> 00:03:51.851 

No lo borren otra vez porque sabemos;ya quién es, 

 

00:03:51.851 --> 00:03:56.221 

no lo blanqueen otra vez porque lo;vamos a saber. 

El mundo se entere la verdadera historia,; 

 

00:03:56.221 --> 00:03:58.523 

de nuestro;presidente negro en Colombia. 

 

00:03:58.523 --> 00:04:03.493 

Un presidente que;veló por los demás. 

Recordalo el racismo acabará. 

 

00:04:06.718 --> 00:04:09.457 

[se toca el kuisi] 

 


