
 

Ciudadano del mundo 

 

Soy el que llegó acá con una mochila llena de sueños 

Me dijeron que aquí puedo calentar mi sol 

Soy el ser migrante nunca me llamaron extranjero 

Porque no es para la gente que viene sin plata. 

 

Oro no vale plata, no, si aquí puedo comer un plátano 

Pero no significa que estoy en el paraíso 

Cada día debo pelear contra viento y marea 

para sacar una sonrisa a la vida, me vieron 

Siempre como ese chico pobre que viene con la nariz aplastada 

El cabello crespo, con la piel negra y que la gente 

Que no quiere molestar llama: “morenito”. 

 

Yo soy el ser migrante no soy extranjero 

Ni el turista que necesita. 

Jamás me doy por vencido, por lo que quiero 

Así sea hasta la muerte que deba 

Pelear por una sola cosa, lo haré compadre. 

 

 



Estos versos salen de mi corazón en un momento preciso 

De mi vida, dije lo que seré sin duda seré lo que seré 

Mírame como quieras, lo que me importa es mi mirada sobre mí mismo 

No me importa que seas racista o clasista, lo que me importa 

Y que yo se que eres un ser humano con tu grupo y gusto 

 

Porque me preguntas tú: ¿de dónde vienes? 

Si sabes que vengo de la madre tierra. 

Nos preocupamos del origen, del color  pero no del amor 

ni de la vida ni del otro. 

Cara a cara mi cariño 

no te voy a enseñar nada sino que 

te pido un poco de compasión para los chiquillos de la tierra. 

 

Que importa mi idioma si te puedo 

hacer saber mi estado de ser con un simple gesto 

Que importa mi religión si estamos buscando el mismo paraíso 

Que importa el poco dinero que tengo 

y la capital que tiene si iremos sin un peso a la casa de los muertos. 

 

 

 

 



¡Por favor, no me hagas preguntas estúpidas! 

Submarino perdido en el mar del mundo, soy yo. 

Caminando como un loco por todos lados 

Me llamo morenito o negrito 

si quieres yo quiero, vamos a tomar algo en los barrios de Santiago poh. 

 

¿Porque me haces  preguntas estúpidas? 

Correr es mi religión. Escribo mi historia 

Sobre la espalda de cualquier viento, 

no tengo pasaporte ni cédula de identidad 

 

No me hagas preguntas estúpidas, por favor. 

Llámame melodía. Una nota de Mozart. 

Salgo de la boca de la trompeta de la primavera. 

Vivo en cada grito que sale de la garganta de los animales. 

Soy el sonido de las voces o si quieres 

El peo de todos los potos de los arboles cristianos. 

 

Por favor, no me hagas preguntas estúpidas. 

 

 

 

          Tondreau 


