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Proyecto e-migrantes urbanos 

 

RECONOCEOS A LO LARGO DEL TEXTO. LAS VOCES TAMBIÉN SON VUESTRAS 

 

Preguntas 

¿Qué le pasa señor? No hemos hecho nada. 

¿Por qué a nosotros? ¿Por qué tenemos que estar en un cuartel esperando a que venga mi madre? 

¿Qué hicimos mal?  

Gente hermosa, explotación y barbaridades, 

ensayo permanente de migrante. 

 

Tierra 

Todo empezó a ir mal desde que empezamos a sentir que la tierra en que vivimos nos pertenece.  

La tierra no pertenece a nadie y nos pertenece a todos,  

no la mísera parcela de nuestras mezquindades, 

sino la Tierra que habitamos y nos habita. 

Todo es materia que llega y se va 

Todos somos, solo que algunos antes que otros 

 

Movimiento 

Nos Fuimos sin saber si íbamos a volver. 

Emigrar y no perder las costumbres, inmigrar para perder el hambre. 

Ser irregular (para políticamente correcto hablar) es pagar por tener trabajo. 

No saber si existe una tierra a la que perteneces, una raíz, o algo veloz que sucede y en cada 

momento te lleva a un lugar. 

Frontera física, que no mental. 

 

Arraigo 

Mari mari Kom pu che. 

Si no perteneces a ningún lugar, todos los lugares pueden pertenecerte. 

Si te dicen “quienes vienen de fuera son de fuera” “ese verbo ser no puede ni debe ser cambiado” 

Si te dicen “ser de un lugar excluye el llegar a ser también de otro lugar”. 

Soñemos entonces con la tierra, esa tierra que no es de nadie, pero que abraza los pies … 

 Hagoamorhagolugarhagoamorhagolugarhagoamorhagolugar 

 

Nueva vida 

Buscamos la libertad en la que poder volar hacia donde queramos, tomar prestado cada 

centímetro cuadrado de tierra que pisamos para complementarla. 

Convencidos de que, si comemos las semillas de las manzanas, y si nos anclamos bien fuerte en 

la tierra, crecerá un arbolito por las bocas y echará raíces por los pies.  

Poco a poco ir entrando, "re-arraigando" 

Poco a poco construyendo tribus 


