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“Cenicienta dijo basta”

Cenicienta fue de  fiesta
Así perdió la cabeza
Tanto fue que la perdió
Que se creyó una princesa

Como princesa feliz
Comió príncipe y perdiz
El príncipe salió rana
La princesita vegana

Así fue pasando el tiempo
Y se repetía el cuento
De la mujer que se hace
Solo si a un hombre conoce

Tras las primeras caricias
Y los polvos de colores
Fue llegando la desidia
Cocinera a tus labores

Y los pies tan doloridos
De rotos y descosíos
Tras dos mil días sin fiesta
Cenicienta dijo basta

Plantando cara a “su hombre”
Le dije: tú no eres mío
Que yo tuya nunca fui
Aquí paz y después gloria

Fin de la historia, fin de la historia,
Fin de la historia, fin de la historia

Tú los estás flipando chaval
Si pretendes que me quepa el zapato de cristal
Tú lo estás flipando chaval
Contigo no encuentra rima mi dignidad

Y lloró lo que tenía
Que era mucho y muy tapado 
Y por el camino andado
Fue llenándolo de amigas:

De Blancanieves que pasan
De que las besen dormidas
Caperucitas que odian
Cazadores salvavidas

Qué voy a morir conmigo
Y conmigo voy a nacer
Que lo entiendas o no,  amigo
No pienso perder la vez

Y se limpió de su noche
Larga noche de mujer
Puso flores en su piel
Y bailó danza del vientre

Y pudo enseñar los dientes
Lo bonito de su risa,
Y nadie le metió prisas
Ni le cuestionó los trapos

Nadie puede hacerle daño
Pisando ningún derecho
Que tener pelo en el pecho
Nunca dio derecho a nadie

Derecho a nadie, ni sobre nadie
Derecho a nadie, ni sobre nadie

Tú los estás flipando chaval
Si pretendes que me quepa el zapato de cristal
Tú lo estás flipando chaval
Contigo no encuentra rima mi dignidad

Basta
Da una patada, llama  un hada y dice:
Basta
Que desde dentro le dice: Ya basta
Y ella sola se basta

Gusto
Se muere de gusto
Cuando entre los muslos
El placer de una ola de mar
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