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¿Por qué nos miramos siempre el ombligo? 
¿Por qué no salvamos personas del mar? 
¿Por qué cambiamos nuestro tiempo por dinero? 
Escuchamos, pero nos da igual 
 

¿Por qué cerramos la puerta a los sueños? 
De esa gente que quiere volar 
Que vienen muriendo, escapando de la guerra 
Y, nosotros viviendo, sin más 
 

Tal vez, la vida nos responda con ganas de amar 
Tal vez, los sueños se puedan hacer realidad 
Somos parte de este mundo y solo queremos la paz 
Tal vez, la vida nos devuelva la humanidad 
 

Lara, lara, larara, rara... 
 
¿Por qué hay tantas vidas en el olvido? 
¿Por qué nos callamos sabiendo gritar? 
¿Por qué las banderas nos marcan el camino? 
Y las balas tienen que matar 
Ya no se habla de niñas y niños 
Mujeres y hombres que cruzan el mar 
Que escapan sufriendo, de sus casas, de su sitio 
Y nosotros, viviendo, sin más 
 

Tal vez, la vida nos responda con ganas de amar 
Tal vez, los sueños se puedan hacer realidad 
Somos parte de este mundo y solo queremos la paz 
Tal vez, la vida nos devuelva la humanidad 
 

Somos algo más de lo que vemos 
Capaces de dar hasta lo que no tenemos 
De echar de menos 
De conseguir que, de una vez 
En esta peli ganen los buenos 
Somos más y más de lo que parecemos 
Somos carnales, pibes, panas y parceros 
Somos las veces que nos arde la garganta si te quiero 
Porque es algo que no compra ni el dinero 
Dime que no podemos, nos darás alas y motivos 
Para sentirnos vivos y enteros 
Y entera es una tierra de la cual florecemos 
La que la pintamos solo con colores nuevos 
A los nuevos, bienvenidos y a los viejos también 
Somos lo reconocidos y lo que está por conocer 
La cuestión de piel que no se mida por su tono 
Sino por sus latidos, eso que nos hace ser 
 
Tal vez, la vida nos responda con ganas de amar 
Tal vez, los sueños se puedan hacer realidad 
Somos parte de este mundo y solo queremos la paz 
Tal vez, la vida nos devuelva la humanidad 
 
Lara, lara, larara, rara... 


