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Sergio López Sanz (1978) es magíster en Estudios 
Americanos y graduado en Filología Hispánica
por la Universidad de Sevilla, músico
de rap � amenco y autor de Haze. La voz
cantante (Renacimiento, 2017). Tiene
un canal de YouTube al que sube
habitualmente sus nuevos videoclips. 

La poesía callejera solo puede ser escrita por un poeta 
de la esperanza. El marginado persigue la fuerza que le 
impulse a salir de su situación. El desarraigado busca 
una idea a la que agarrarse para no caer en el abismo. 
El desheredado anhela un hogar en el que sentirse ama-
do. Todos ellos soy yo.
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Poema prólogo

I . SIN DINERO

En la calle todo se invierte: 
se teme al madero y Luzbel divierte;
más que la salud importa el dinero,
pues sin dinero, no hay vida, hay muerte. 

En la calle todo se invierte:
incluso el cuerpo y el alma se venden
y hasta la vida se apuesta sin miedo,
pues sin dinero, no hay vida, hay muerte.
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Yo quería ser narco. Me seducía la idea de vender 
drogas, el ansia de ganar más dinero del que pudiera 
gastar. Deseaba comprar cualquier cosa sin mirar el 
precio. Anhelaba todo lo material que no tuve ni ten-
dré jamás. En suma, soñaba con ser ese que pilotaba 
el carro que yo quería y vestía la ropa que me gusta-
ba: un distinguido narcotraficante.

Sin embargo, nunca podría haberlo sido. Imposi-
ble, me sentiría responsable del dolor de esa madre 
que veía como su hijo moría lentamente. Esa ma-
dre que lloraba lágrimas de tinta y sangre; esa madre, 
cuya alma se encogió como un agujero negro. 

Por eso preferí ser otra cosa: estruendo silencioso 
del dolor, la voz de los barrios pobres, su esencia:
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ESENCIA

Cuando convives con las mil caras de la violencia,
te desprendes de toda máscara,
y sólo queda tu esencia. 

No tenemos dinero ni miedo ni estamos robando.
Pa podé conseguir nuestro sueño seguimos luchando.
Nos sentimos orgullosos de ser gente humilde de barrio.
No vamos a rendirnos;
moriremos peleando. 

Y yo quiero vé a mi familia gozando. 
Quiero que sonría, que deje de vivir penando.

I 
Nadie quiere ser pobre.
Mucha necesidá en el barrio.
Quién se conforma con cobre,
queremos el oro,
hacernos empresarios. 
La vida te enseña a palos.
Cuando eres ilegal te señalan: «¡el malo!».

El ninio que salio del barrio.indd   13 25/6/21   10:30



14

Cuando el que roba millones es letrado
y representa al Estado. 
¿Dime cuántas veces has sufrío?
¿Dime cuántas veces has llorao?
¿Dime cuántas veces después de que te hayan 

tumbao
te has levantao?

No tenemos dinero ni miedo ni estamos robando.
Pa podé conseguir nuestro sueño seguimos luchando.
Nos sentimos orgullosos de ser gente humilde de barrio.
No vamos a rendirnos;
moriremos peleando. 

Y yo quiero vé a mi familia gozando. 
Quiero que sonría, que deje de vivir penando. 

II 
Confundimos amistá con aprecio;
aprendimos que tó tiene un precio.
Los favores se cobran en euros
o en el futuro se paga en desprecio. 
Sabemos el való del silencio;
lo que vale la palabra.
En la calle calla el que sabe
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y más vale que calle el que habla. 
No nos hace falta tanto
porque somos ricos en amó y familia. 
Podemos ser santos
pero también diablos si alguien daña a la familia. 

III 
Somos de barrio.
Nos dejamos la vida luchando, si es necesario. 
De sonrisas y besos nosotros somos millonarios. 
Y con esta rumbita alegramos a tó el vecindario.
Estamos bendecíos;
nos estamos coronando. 

No tenemos dinero ni miedo ni estamos robando.
Pa podé conseguir nuestro sueño seguimos luchando.
Nos sentimos orgullosos de ser gente humilde de barrio.
No vamos a rendirnos;
moriremos peleando. (Bis) 
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Nací y crecí en Las Candelarias, en los Tres Barrios, 
zona comúnmente conocida como Los Pajaritos; un 
barrio que viene sufriendo las nefastas consecuencias 
de la droga desde los ochenta. En ese contexto, mis 
padres lucharon para que en casa no faltaran educa-
ción y un plato de comida. Ellos han sido siempre 
unos currantes, es decir, que trabajaron mucho y co-
braron poco. Por lo tanto, éramos pobres por falta de 
dinero, aunque ricos en amor y en valores: enseñan-
zas que adquirimos por igual mis tres hermanos y yo. 
Recuerdo a mi padre fuera, viajando por España, re-
partiendo listines telefónicos; a mi madre, limpian-
do, a veces, un banco, otras, un colegio o instituto. A 
ella, uno de los pilares de mi vida, después de años 
buscando la inspiración, le escribí esto:
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HEROÍNA 

I
Los Pájaros,
donde viví es sobreviví; 
problemas que no dejan dormí... 
¡Noches interminables!
Barrio que me quiere 
y que me odia: puñalá,
que mancha este papel de sangre.
Mamá, no fue fácil mi infancia,
el recuerdo me produce violencia.
Cuando un niño 
el día de Reyes llora...
¿Quién tiene la culpa, mamá, 
las circunstancias?
¿Existe el futuro?
Pedí fiao, vestí ropa 
de segunda mano es duro.
Mamá, te quiero, 
pero he de ser sincero,
de ahí viene mi obsesión por el dinero.
Gracias por darme la vida.
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Te debo el sol, 
el corazón y mi sonrisa,
te debo el alma.
También la voz, 
la razón y mil caricias,
la calma... 
porque eres mi heroína.

Sin ti no vivo.
Presumo en el barrio 
de lo guapo que es mi niño.
Siempre fuimos ricos 
de amó y de cariño.
En los malos momentos 
peleamos y vencimos,
por eso le pido a Dios:
que cuide siempre a mi niño.

II
¿Cuántas veces pediste 
en Sor Ángela?
¡Cuántas horas limpiando 
putos cuartos de baño!
¿Cuántas lágrimas? 
¿Cuánto sufriste?
Mamá, perdóname 
si alguna vez te hice daño.
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Jugamos tanto, reímos tanto...
Yo y mis hermanos disfrazaos 
de indios correteando.
No era malo, 
pero tampoco era un santo.
Si íbamos al Guadalpark 
teníamos que saltarnos.
Dejé de estudiá 
y me hice un golfo.
Tomaba rayas: 
¡relámpagos de luna en polvo!
Estuve preso, 
estuve a punto de perderme,
pero la esperanza 
la encontré en tus ojos verdes.
Gracias por darme la vida.
Te debo el sol, 
el corazón y mi sonrisa,
te debo el alma.
También la voz, 
la razón y mil caricias,
la calma... 
porque eres mi heroína.

Sin ti no vivo.
Presumo en el barrio 
de lo guapo que es mi niño.
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Siempre fuimos ricos 
de amó y de cariño.
En los malos momentos 
peleamos y vencimos,
por eso le pido a Dios:
que cuide siempre a mi niño.

Dedicatoria 
Te debo tanto... 
Tú me enseñaste el cariño y la imaginación. 
Me enseñaste a no mentí y a sonreí con el corazón.
Te quiero tanto... 
Eres mi ejemplo de valentía. 
Mamá, gracias por darme la vida. 

Sin ti no vivo.
Presumo en el barrio 
de lo guapo que es mi niño.
Siempre fuimos ricos 
de amó y de cariño.
En los malos momentos 
peleamos y vencimos,
por eso le pido a Dios:
que cuide siempre a mi niño.

                            [Barr10, 2016]
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