IGUALES
(Para Crecer Cantando, Crecer Soñando)

1.- Todo empieza con un biberón,
piel sedosa indefensa.
Sólo quiero amor y protección,
y llorar en tu ausencia (cuando tú no estás aquí).
Quiero gatear y descubrir,
mi mundo se hace pequeño;
con mi alma decidir
el juego que más deseo.
A mí me da igual,
pero a los mayores no.
¿Por qué?
Tenemos que concienciarnos
que el rosa o el azul
no distingue a las personas
sino a un cielo con su luz,
en una hermosa puesta de sol.
En nuestra inocente infancia
sólo hay que disfrutar,
imitando lo que vemos
sin pensar en nada más.
Somos iguales, iguales.
Juzga tú. Sólo siénteme.
2.- Ir a la moda, mechas, siempre con tacón
para salir de fiesta (para salir con mi pandilla).
Ir al gimnasio, un cuerpo diez y alcohol.
¿Eres matón o la presa? (Yo no soy así).
La fachada a mí qué mas me da,
cada cual es distinto,
únicoa/o en la sociedad;
pero siempre tolerante,
explorando su pasión.
¡Viva la diversidad!
Afloran las diferencias
que son la esencia de tu ser.
Si sólo aprecias la apariencia,
te puedes perder.
No juzques el envoltorio.
No mires la piel. ¡No!
Porque la vida etiqueta
si no pensamos igual.
No importan gustos, ni tus metas,
ni tu identidad sexual.

Somos iguales, iguales.
Juzga tú. Yo no lo haré. No, no, no...
¡Iguales! ¡Somos iguales!
3.- Toda una vida estudiando
y ahora tienes que afrontar:
limpiar, comidas, lavar ropa,
plancha y niños que cuidar.
¿Dónde se cobra este salario?
Mujeres siempre en la lucha
para recuperar
los derechos universales
que les quitaron sin más.
¡Pero esto se acabó!
4.- Hoy voy a pelear, lo voy a conseguir.
Lograré lo que en mi vida siempre quise ser.
Pero sola no puedo, no (No puedo. No puedo).
Tenemos que luchar, el hombre y la mujer,
codo con codo juntos para la igualdad tener;
con madres, padres, jefas, jefes,
gente con talento, luchadora,
diferente, inteligente y sorprendente.
5.- Pero no sé por qué,
si soy o no mujer:
me tratas distinto (me tratas distinto),
no me exiges lo mismo (no me exiges igual que a ti).
Me miras distinto (Mírame bien. ¡Basta ya!)
o no lo quieres ver.
No quieres que esté sentada
en tu sillón absurdo de poder. (¡No lo consentiré!)
Iguales. (Igual que tú soy yo).
Somos iguales. (Desde el principio al fin).
Nacemos iguales. (Iguales siempre al nacer).
Crecemos iguales. (Iguales tú y yo).
Vivimos una vida sin igual.
De ti dependerá el final.
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