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Que lo hago por mí. No por tí,
No me interesas,
ni me importa tu mierda de opinión,
Aunque te joda, ni te he mirado.
Solo soy capaz de sentir asco de tu mirada.
¿Qué pasaría por la cabeza de
Mis padres, mis madres, mis amigos, mis
amigas…
¿Si yo fuera la siguiente?
Sí, dirían que era una puta,
Que iba provocando,
Borracha,
Que era una desviada,
Que, si es porque era china,
negra, latina…
Que hablaba demasiado, que gritaba mucho,
Que fué mi culpa, que me lo estaba buscando.
Si no gritara tanto…si me callara más…
¡NO!
No pienso seguir sintiéndome culpable.
“SOMOS  IGUALES  ANTE LA LEY”
¡Y una mierda!
Lo que se lee en ese papel no se aplica.
¡Negro de mierda!
¡Lesbiana asquerosa!
Si se siguen escuchando estos comentarios,
Habiendo gestos
de desprecio.
Agresiones.
Si no puedo querer a quién me dé la gana,
ser quién me dé la gana.
Si 3 de cada 10 estaciones de
un servicio público,
como el metro,
aún no están adaptadas
para todas las personas.
Por mucho que leamos en un papel una cosa,
en las cabezas sigue habiendo mucha basura,
mucha mierda,
que debemos encargarnos de recoger,
y tirar al vertedero de una vez por todas.
Y ni se te ocurra pensar que
una sola persona no puede hacer nada,
que no va a cambiar nada…
A no ser que una sola persona empiece el
movimiento desde su interior,
a no ser que a alguien le importe,
a no ser que hagamos algo,
nada va a cambiar.

La transformación empieza
en una misma, en uno mismo.
Y el momento es ahora, es aquí…
Nos corresponde a los jóvenes
concienciarnos,
informarnos,
y luchar por el futuro que queremos,
por el mundo que queremos dejar a las
generaciones que
nos precederán.
Así que no,
calladita no estás más guapa,
ni caes mejor.
Grita, Arde,
Pero sé quién eres,
y lucha por lo que te importa.
Para que llegue el día que
dejemos de buscar diferencias,
y nos centremos en lo bonito 
que tienen estas diferencias.
 que nos hacen iguales.
No me llames café con leche,
tampoco negrito,
ni perucha,
ni panchita,
ni machu pichu…
Vivimos aquí,
en occidente,
pero no es la única cultura,
ni la más válida…
La diversidad,
la mezcla, es bonita 
y enriquecedora…
es interculturalidad.
No hace falta que aprietes el bolso 
si me siento a tu lado,
No hace falta que te alejes de mí,
Tu asco,
tu pena,
tu odio,
tu superioridad,
tus insultos…
SOBRAN
Estamos aquí y
hemos venido para quedarnos,
soy vecina, soy vecino.


