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Ay niña bonita
Poesía por Juan Cervera Sanchís

AY NIÑA BONITA
(Canción para ser cantada en los colegios de monjas
y en las casas de putas)
Bozal y cadena,
cadena y bozal.
Ay, niña bonita,
por fiero que sea
se la domadora
de ese amante fiero
que el sueño te quita;
que te quita el sueño,
y, si te descuidas,
la alegría y la vida.
Cadena y bozal,
bozal y cadena.
Ay niña bonita,
nunca, nunca, por Dios, tú permitas
ser la pertenencia
de uno de tantos machos trogloditas.
Bozal y cadena,
cadena y bozal.
Ay niña bonita,
la vida no es vida,
no lo olvides nunca,
jamás nunca, nunca y nunca jamás,
ay niña bonita,
si alguien nos enjaula
y nos roba el aire de la libertad.
Bozal y cadena,
cadena y bozal
JUAN CERVERA SANCHIS
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