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Cuando solo miramos con vendas en los ojos  
Y escuchamos con tapones en los oidos  
Bajo fronteras selectivas 
Que abrazan la intolerancia más ignorante 
 
La igualdad no es mirar atrás y decir que no eres 
racista 
Cuando un negro pasa por la esquina ni le miras y 
te giras 
No ves que es uno más de los tuyos 
Que más da negro o blanco tiene 5 dedos y un 
corazoón latiendo con orgullo 
Tiene sangre humana, no viene de la nada 
Colega, piensa uno más que te animara y eseñara 
Bastante mal lo pasa 
Para que vengas tu y le ahoges con tus miserias 
Amigos en todos los sitios 
Para mi el racismo es una cosa sin sentido 
 
Libres como el viento como el mar 
Perdidos en una soledad que se mantiene hundida  
Sin una luz que les guie hacia la salida 
Sonrisas que se acaban de tanto buscar la 
felicidad 
En esta sociedad de mierda ¿ y que puedo pensar? 
De aquellos que no pueden ver la realidad  
Y ver como se desviven por trabajar 
Luchando contra las fronteras  sin decesar 
Luchando contra los roles que les ponen sin 
pensar 
Que nunca llegarán a ser uno más 
Marginados por el color de la piel 
Sufriendo por lo que pasó ayer 
Voces desesperadas que gritan 
Guerras absurdas que todos se olvidan 
Lágrimas que caen por su retina 
Recordando corazones de palestina 
Sueños que se rompen tras varias heridas 
Almas perdidas són vidas vacias 
 
Tienes un problema por que sea negro 
Y dices que he venido para robarte el dinero pero 
He venido por no había salida 
En ese agujero en el que antes vivia y mira 
Ahora tengo un trabajo como tu 

Para buscarme un cobijo y estoy agradecido 
Pero en ocasiones no me siento querido 
He vivido poco he viajado demasiado 
Solamente para sentirme aceptado 
En este mundo de ciegos que vendiendo pañuelos 
No llego a fin de mes aun sonrio y espero 
A mi familia que quedo atrás y me entran ganas 
de llorar 
 
Nacído en Nigeria, 10 años en Vitoria 
Aquí vengo a contaros mi historia 
Llege en un 2004 y en el colegio no hablaba 
Y todo el mundo de mi se burlaba  
Cuando por la calle yo andaba  
La gente me obserbaba con la cara asombrada 
Aveces los niños me vacilaban  
Y yo como no entendía pasaba 
Y yo pensaba esto es una raba 
Pero cada día los miedos yo los afrontaba 
Aveces en casa me quedaba y desolado me sentia 
Un día un chico que conocía  
A donde mi venía  
Y me transmitía mucha alegría 
En 2007 me fui del pueblo en el que vivía  
Asi que tube que empezar una nueva vida  
Una nueva movida 
 
Eres el que critica al negro 
En la sociedad eres el primero 
Que le roba el dinero 
No has pensado en los pensamientos 
Que desprenden sus sentimientos 
En esta guerra el dolor es lo unico que aflora 
Con esos pensamientos conseguiras que te partan 
la boca 
El negro trabaja sin descansar mientras tu estas en 
tu paladar 
Sin hablar con la sociedad de una tranquilidad 
absurda 
Llegara un momento en que tus pensamientos  
Deben acabar de esta falsedad que no lleba a la 
gloria 
Te convierte en una escoria de la trayectoria 
Piensatelo primo hazme caso que yo te lo digo 
Sino acabaras como un enemigo no como un 
amigo 
Somos hermanos de color de dolor  
Que darramo tus lagrimas arrastradas por la 
hipocresia 
Y acabaste buscado por la policía. 


