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Dicen que tienes veneno en la piel  

y es que estás hecha de plástico fino.  

Dicen que tienes un tacto divino  

y quien te toca se queda con él.  

 

Y si esta noche quieres ir a bailar  

vete poniendo el disfraz de pecadora,  

pero tendrás que estar lista en media hora  

porque si no yo no te paso a buscar.  

 

Pero primero quieres ir a cenar  

y me sugieres que te lleve a un sitio caro  

a ver si aceptan la cartilla del paro,  

porque sino lo tenemos que robar.  

 

Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza  

y tu prodigas tu sonrisa con esmero  

y te dedicas a insultar al camarero  

y me salpicas con espuma de cerveza.  

 

Y aquí te espero en la barra del bar,  

mientras que tú vas haciendo discoteca.  

Como te pases, te lo advierto, muñeca,  

que yo esta vez no te voy a rescatar.  

 

Te crees que eres una bruja consumada  

y lo que pasa es que estás intoxicada;  

y eso que dices que ya no tomas nada,  

pero me dicen por ahi: "Que sí, que sí,  

que sí, que sí", y dicen, dicen...  

 

Dicen que tienes veneno en la piel  

y es que estás hecha de plástico fino.  

Dicen que tienes un tacto divino  

y quien te toca se queda con él.  

 

Dices que yo no soy tu hombre ideal  

mientras hojeas con soltura una revista  

y me pregunto si tendrás alguna pista  

o alguna foto de tu "tal para cual".  

 

Te venenum in cute habere dicitur 

et re plastica facta esse. 

te tactum divinum habere dicitur 

et quo te tangit eo sibi sumere 

 

Et si hac nocte saltare vis 

pone dissimulationem peccatricis 

sed debes parata esse semihora 

quia nisi ego haud transeo ad arcessssendum. 

 

Sed imprimis ire ad cenam vis 

et suggeris ire ad carum locum 

utinam admittant tesseram vacationis 

quia nisi necesse est nobis furari 

 

Rationem facio mente 

et tu largis risum cura 

et incumbis in contumelias ministro 

et me aspergis spuma cerevisiae 

 

Et ecce te exspecto apud assulas thermopolii 

dum tu saltas in discotheca 

si in aliqua re excedis, te moneo, pupa 

quod nunc non te redimam 

 

Cogitas perfecta venefica esse 

et vero intoxicata es 

et maxime cum dicis iam nihil sumere 

sed istic me dicunt “ita , ita, 

ita, ita, dicunt, dicunt... 

 

Te venenum in cute habere dicitur 

et re plastica facta esse. 

te tactum divinum habere dicitur 

et quo te tangit eo sibi sumere 

 

Dicis tibi me idealis hominem haud esse 

dum agiliter commentarium evolvis 

et quaeror si aliquam clavem 

vel photographiam tui similis  
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Te crees que eres una bruja consumada  

y lo que pasa es que estás intoxicada;  

y eso que dices que ya no tomas nada,  

pero me dicen por ahi: "Que sí, que sí,  

que sí, que sí", y dicen, dicen...  

 

Dicen que tienes veneno en la piel  

y es que estás hecha de plástico fino.  

Dicen que tienes un tacto divino  

y quien te toca se queda con él.  

 

Dicen que tienes un tacto divino  

y quien te toca se queda con él.  

Dicen que tienes veneno en la piel  

y quien te toca se queda con él.  

se queda con él  

veneno en la piel  

se queda con él  

veneno en la piel  

veneno en la piel. 

 

Cogitas perfecta venefica esse 

et vero intoxicata es 

et maxime cum dicis iam nihil sumere 

sed istic me dicunt “ita , ita, 

ita, ita, dicunt, dicunt... 

 

Te venenum in cute habere dicitur 

et re plastica facta esse. 

te tactum divinum habere dicitur 

et quo te tangit eo sibi sumere 

 

tactum divinum habere dicitur 

et quo te tangit eo sibi sumere 

tactum divinum habere dicitur 

et quo te tangit eo sibi sumere 

eo sibi sumere 

venenum in cute 

eo sibi sumere 

venenum in cute 

venenum in cute. 

  


