
 

DÉJALA QUE BAILE 

Hoy que la tierra no es plana 

Ni la ciencia ya es de herejes 

Hoy que no marcan tendencia 

Más las pinturas rupestres 

Hoy que no tienen sentido 

Las palomas mensajeras 

Ahora que por fin las redes unen al 

planeta 

Ella no es la princesa delicada 

Que ha venido a este party a estar 

sentada 

Ella no es solamente lo que ves 

A ella ni tú ni nadie le para los pies 

Déjala que baile con otros zapatos 

Unos que no aprieten cuando quiera 

dar sus pasos 

Déjala que baile con faldas de vuelo 

Con los pies descalzos dibujando un 

mundo nuevo 

Déjala que baile 

Ella es destino, ella es origen 

Es el relato y la escritura que conviven 

Ella es principio y ella es final 

Baila con ella en esta fiesta que es 

global 

Hoy que no hay duelos a muerte 

Cada vez que alguien te irrite 

Para poder desahogarnos 

Hemos inventado Twitter 

Si pensamos diferente 

Ya no huele a disputa 

Los filósofos no brindan con cicuta 

Ella no es la princesa delicada 

Que ha venido a este party a estar 

sentada 

Ella no es solamente lo que ves 

A ella ni tú ni nadie le para los pies 

Déjala que baile con otros zapatos 

Unos que no aprieten cuando quiera 

dar sus pasos 

Déjala que baile con faldas de vuelo 

Con los pies descalzos dibujando un 

mundo nuevo 

Déjala que baile 

Ella es destino, ella es origen 

Es el relato y la escritura que conviven 

Ella es principio y ella es final 

Baila con ella en esta fiesta que es 

global 

Oye, escucha 

Es la lucha 

A rimar 

Déjala que baile en esta fiesta 

Con la idea de liberarse de una moral 

impuesta 

De no culpabilizarse por buscar la 

respuesta 

Si tiene que casarse que sea con su 

protesta 

Este solo es mi humilde modo de decir 

Que aquel que busca un florero es que 

no cuida su jardín 

Así que olvida todo lo aprendido y sal a 

bailar 

Pues ninguna estrella pide permiso 

para brillar 

Déjala que baile con otros zapatos 

Unos que no aprieten cuando quiera 

dar sus pasos 

Déjala que baile con faldas de vuelo 

Con los pies descalzos dibujando un 

mundo nuevo 

Déjala que baile 

Déjala que baile 

(Melendi  y Alejandro Sanz)



 

 

LA PUERTA VIOLETA 

Una niña triste en el espejo me   

mira prudente y no quiere hablar 

Hay un monstruo gris en la cocina  

Que lo rompe todo  

Que no para de gritar 

Tengo una mano en el cuello  

Que con sutileza me impide respirar  

Una venda me tapa los ojos  

Puedo oler el miedo y se acerca 

Tengo un nudo en las cuerdas  

que ensucian mi voz al cantar 

Tengo una culpa que me aprieta  

Se posa en mis hombros y me cuesta 

andar 

Pero dibujé una puerta violeta en la 

pared  

Y al entrar me liberé  

Como se despliega la vela de un barco 

Desperté en un prado verde muy lejos 

de aquí  

Corrí, grité, reí  

Sé lo que no quiero  

Ahora estoy a salvo 

Una flor que se marchita  

Un árbol que no crece porque no es su 

lugar  

Un castigo que se me impone  

Un verso que me tacha y me anula 

Tengo todo el cuerpo encadenado  

Las manos agrietadas  

Mil arrugas en la piel  

Las fantasmas hablan en la nuca  

Se reabre la herida y me sangra 

Hay un jilguero en mi garganta que 

vuela con fuerza  

Tengo la necesidad de girar la llave y no 

mirar atrás 

Así que dibujé una puerta violeta en la 

pared  

Y al entrar me liberé  

Como se despliega la vela de un barco 

Desperté en un prado verde muy lejos 

de aquí  

Corrí, grité, reí  

Sé lo que no quiero  

Ahora estoy a salvo 

Así que dibujé una puerta violeta en la 

pared  

Y al entrar me liberé  

Como se despliega la vela de un barco 

Amanecí en un prado verde muy lejos 

de aquí  

Corrí, grité, reí  

Sé lo que no quiero  

Ahora estoy a salvo 

(Rozalén) 



 

 

 

 

 



 

 


