Frontera de Ignorantes
Sofian Sbaita, Pilar Corcuera y
Jesús Prieto Mendaza.
Hemos perdido tantas cosas
que me invade la tristeza
¿dónde están nuestros valores?
El respeto, el amor y la firmeza
la sinceridad, la gratitud
la justicia y la entereza.
Ahora todo es diferencia
porque no somos iguales
qué más da blanco o negro
no pongas rejas raciales.
No te fijes en la piel
que es frontera de ignorantes
lo importante es la persona
y sus valores morales
no somos tan formales!
Eres negro, la gente te mira mal
porque eres de otro color
no tienen valor!!
Que más da chino, africano americano
Todos somos iguales
Tenemos nariz, boca sentimientos
Pero diferentes pensamientos
Hay que conocer culturas pero no insultarlas
No sabes la de gente que muere
Para llegar a estos países.
Llamados paraísos
Pero no, ésto es así
Duermen en la calle
Con hambre
desconocen el idioma
miedos, temores
sin apoyos familiares.
Sueños a la deriva
Nostalgias perdidas
Muchos no llegan
Se juegan la vida
Son engañados
Por mafias bandidas
Hombres y mujeres
Ilusiones sumergidas
Niños que acumulan fronteras
En miradas descreídas
Pero ¿de quién es la tierra?
Es tuya, o mía, es nuestra
Todos tenemos cabida.
Respiramos el mismo aire

Sentimos las despedidas
Amamos a nuestros padres
Y a las cosas de la vida
¿Por qué me ves diferente?
¿No ves mi mirada herida?
Tu desprecio me hace daño
Y mis lágrimas están contenidas
¿tanto te cuesta aceptarme
Y darme la bienvenida?
Ongi etorri me dices
No soy racista aseguras
Pero para ir al cine
A otros, blancos, te procuras
Siento frio en el ambiente
No es que se porte mal la gente
No me pegan, no me insultan
Pero el calor no está presente
Soy humano como tu
Necesito tu tacto, sabor, olor…
Amigos, cuadrilla, risas
¿Por qué te aleja mi color?
Y si el arcoíris fuera sólo blanco
Sólo azul, sólo amarillo, sólo magenta
¿acaso te gustaría?
¿Acaso no perdería la diversidad que representa?
Acércate, encuéntrame, háblame, mírame…
Sólo así el ongi etorria se hará presente.

