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A ella le gusta agresivo… 

(¡Que la calienten con dembow!) 

Tú sabes que no me quito… 

(¡Ohhh!) Dale más látigo… 

 

A ella le gusta agresivo… 

(¡Que la calienten con dembow!) 

Tú sabes que no me quito… 

(¡Ohhh!) Dale más látigo… 

 

¡No es verdad…! 

 

No le gusta agresivo, 

no le gusta posesivo, 

no le gusta negativo, 

ella no quiere látigo. 

 

Amigo, te lo digo al oído corroído, 

vendido al sistema destruido 

que te hace sentir bandido. 

 

Ella no quiere vibrar, 

ella no quiere perrear, 

ella no quiere un jodido 

que la quiera dominar. 

 

Ella no está al alcance, 

ella no quiere trance, 

busca romance, 

no quiere contigo revolcarse. 

 

No quiere un papito que con ella se alce, 

no quiere un machito que su ego rebalse, 

no quiere voltearse, no quiere desnudarse. 

 

No es una botella que tú puedas beber, 

no es un agujero que tú puedas meter, 

no es una muñeca que tú puedas joder. 

 

¡No es…! Pero tú piensas… 

Dime: ¿qué vas a hacer? 



 

Calladita no se mira más bonita.  

Ella no se excita en la primera cita. 

Dime cómo te limita pa’llevarla a la camita. 

No te sirve dormidita ni tampoco borrachita. 

 

Ella no está suelta ni tampoco es santa. 

Como tú, por las mañanas, to’los días se levanta. 

Y todos los piropos abusivos te aguanta, 

y cuando te le pegas demasiado se espanta. 

 

La música popular tiene mensajes que responden a un inevitable sistema machista. 

Depende de nosotros escucharla de forma crítica. Piénsalo… ¡Ponte en el otro lado! 

 

¿No la vez, no la oyes? 

Ella pide agresivo, 

que la agarre por el pelo 

y la arrastre por piso… 

 

¿Quieres eso para tus hijas, hermanas y madre?  

 

Tengo una deuda 

con el género femenino. 

Éste es mi plan de pago: 

Anótalo a la cuenta infante.com.bo ¡Chéckalo! 

Esto no se trata de ganar más plata…  

Esto no se trata de ganar más plata…  

No te equiv♀ques… 
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