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CANCIONES EN EUSKERA

Gure kaiola
Ze guapa zauden.

Ze guapo zauden.

Zer da narratsa hemen ta zer da elegantea?

Zeinek esan behar dizu oain itsusia zeala?

Zeinek marraztu digu koadrantea?

Zein da(g)o erotuta (e)ta zein da kabala?

Ilusio bat da errealitatea,

ta gizonen bizio bat denai araua jartzea.

Norbeantzako horma bat da normalitatea

baino nik ez det izan nahi normala.

Ta zuk ezta (e)re!

Etzealako artalde hontako zifra bat, 

etzea sartzen trajen.

Gezurren saren eroitzeie makina bat, 

goitik datorren papila jaten.

Beldurren aurren,

heldu makila ta goazen,

pareta mila dauzkeu ta gure paren.

Eta erreza ez dan arren,

kareta kenduta zaudenen... ai!

Ez dakizu ze sexy zauden.

Ze guapo zauden mozorroik gabe,

ta artaldek esan dezala “beeee”

Ze guapa zauden horren lotsagabe,

estereotipo danak hausten.

Ze guapo zauden mundu hau aldatzen,

zure rola zalantzan jartzen.

Ze guapa zauden.

Ze guapo zauden.

Gizontasun eredu nik izan nun Action Man, 

zure emetasun modelo Barbie bat zan.

Eztao generoik genitaletan.

Egitura mentala da,

aber sartze zaigun gaztan!

Horregatik jartzen gaitue dietan,

ta danak die Barbie ta Ken telebista ta aldizkarietan.

Hitzeite ez dun haurran begietan

Disney-en maitasunaren fabula. Ipuin honen hasiera.

Nortasunen banaketan, zu woman eta ni man,

bakoitza bere ziegan.

Nere heziketan dauden urrezko hesietan. 

zure etiketak dauzkan gezur ariketak.

Qué guapa estas.

Qué guapo estas. 

¿Qué es sucio aquí y que es elegante? 

¿Quién te va ha decir ahora que eres fea/o? 

¿Quién nos ha dibujado el cuadrante? 

¿Quién es el cuerdo y quién el loco? 

La realidad es una ilusion,

y el vicio de los hombres ponerle reglas a todo.

La normalidad es un muro para cada uno

pero yo no quiero ser normal. 

¡Ni tu tampoco! 

Porque no eres una cifra de este rebaño,

no cabes en el traje. 

Caen muchos en la red de mentiras,

comiendose la papilla que viene de arriba. 

Frente a los miedos,

coge el palo y vámonos,

que tenemos miles de paredes en frente. 

Y aunque no sea fácil, 

Cuando tienes la careta quitada... ¡ay!

No sabes lo sexy que estás. 

Qué guapo estás sin disfraz,

y que el rebaño diga “beee” 

Qué guapa estás tan sinvergüenza,

rompiendo con todo los estereotipos. 

Qué guapo estás cambiando este mundo,

poniendo tu rol en duda. 

Qué guapa estás.

Qué guapo estás. 

Mi ejemplo de masculinidad era un Action Man,

tu ejemplo de feminidad era una Barbie. 

No hay género en los genitales. 

Es una construcción mental,

¡haber si se nos mete en el queso (cabeza)! 

Por eso nos ponen a dieta, 

y todos son Barbie y Ken en la television y revistas. 

En los ojos de los bebés que aun no hablan 

las fábulas de amor de Disney. En el comienco de este cuento. 

En la division de personalidad, tu woman y yo man,

cada uno en su mazmorra. 

En las barreras de oro que estan en mi educacion

en los ejercicios que tienen tus etiquetas. 

Nuestra jaula
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Ta eredu bezela euki diteun figura patriarkalak

pornografia izan da gure heziketa sexuala.

Heteroarau honen aizkorakaden ezpala.

Hau ez da gizarte naturala. Ta ez du izan nahi.

Kapitalai halaxe komeni zaio, 

dominazio sistema bereizketan jaio da.

Testikulo gutxigo ta sentimendu gehio.

Gizonezko bezela hautsi nahi det gure kaiola.

e guapo zauden mozorroik gabe,

ta artaldek esan dezala “beeee”

Ze guapa zauden horren lotsagabe,

estereotipo danak hausten.

Ze guapo zauden mundu hau aldatzen,

zure rola zalantzan jartzen.

Ze guapo zauden.

Ze guapa zauden.

e guapo zauden mozorroik gabe,

ta artaldek esan dezala “beeee”

Ze guapa zauden horren lotsagabe,

estereotipo danak hausten.

Ze guapo zauden mundu hau aldatzen,

zure rola zalantzan jartzen.

Ze guapo zauden. 

Ze guapa zauden.

Ze guapo zauden. 

Ze guapa zauden.

Ze guapo zauden.

Ze guapa zauden.

En las figuras patriarcales que hemos tenido como ejemplo,

la pornografia ha sido toda nuestra educación sexual. 

Las astillas de estas reglas hetero-normativas. 

Esta no es una sociedad natural. Ni quiere serlo. 

Asi le conviene al capital,

el sistema de dominacion nace en la divisiom. 

Menos testículos y más sentimientos. 

Como hombre quiero romper nuesta jaula. 

Qué guapo estás sin disfraz,

y que el rebaño diga “beee” 

Qué guapa estás tan sinvergüenza,

rompiendo con todo los estereotipos. 

Qué guapo estás cambiando este mundo,

poniendo tu rol en duda. 

Qué guapo estás.

Qué guapa estás.

Qué guapo estás sin disfraz,

y que el rebaño diga “beee” 

Qué guapa estás tan sinvergüenza,

rompiendo con todo los estereotipos. 

Qué guapo estás cambiando este mundo,

poniendo tu rol en duda. 

Qué guapo estás.

Qué guapa estás.

Qué guapo estás.

Qué guapa estás.

Qué guapo estás.

Qué guapa estás.
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