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RESUMEN 

Nuestro objetivo es visibilizar el estudio del rap desde el ámbito de la filología. Por 

tanto, examinaremos las conexiones formales, estructurales y estilísticas existentes entre 

el rap y los géneros literarios, especialmente el lírico, y examinaremos ciertos elementos 

literarios que participan en las letras. Para ello, nos basaremos en un corpus que recoge 

las letras escritas por las principales personalidades y los grupos más prominentes en el 

contexto del rap español. 

 

Palabras clave: rap español, música, cultura hip hop, género lírico, poesía, rapero, MC, 

Transtextualidad, tópicos literarios. 

 

 

ABSTRACT 

Our aim is to shed light on the study of rap from a philological point of view. Hence, we 

will examine the formal, structural and stylistic connections existing between rap and 

the literary genres, specially the lyrical one, and we will analyze certain literary 

elements that appear on the lyrics. To do so, this paper is based on a corpus that 

comprises the lyrics written by the main personalities and the most prominent groups 

within the Spanish rap context. 

 

Keywords: Spanish rap, music, hip hop culture, Lyric poetry, Poetry, rapper, MC, 

Transtextuality, Literary Terms. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el rap goza de un papel importante en el panorama musical y 

cultural tanto español como mundial, prominencia que paradójicamente destaca por 

suscitar poco interés en lo que respecta a los estudios de rigor académico, al menos en el 

territorio nacional. Cierto es que este género siempre ha estado acompañado de estigmas 

y prejuicios, ya no solo desde el punto de vista académico, sino también social: gorras, 

ropas anchas y deportivas, cadenas, joyas ostentosas y cierto halo de mafia, estos son 

los elementos que conforman la imagen estereotipada del rapero, mientras que el género 

que trabajan llega a ser tachado de promover la violencia o las drogas entre otros 

aspectos negativos. Sin embargo, el rap, y la cultura hip hop, van mucho más allá de 

estos clichés: bajo esa fachada que nos desorienta se esconden un conjunto de 

monumentos de gran valor artístico.  

Nuestro trabajo pretende derribar los muros que oprimen al género y ensalzar su 

valor. Así pues, nuestro principal objetivo es analizar los vínculos entre el género y la 

Filología, por lo que profundizaremos en las conexiones existentes entre el rap y los 

géneros literarios, concretamente el lírico y, además, comentaremos las convergencias 

que guarda con otros aspectos de la literatura. De este modo, esperamos poder ampliar 

el corpus de estudios relacionados con la labor del rapero, siempre entendiendo que 

nuestro trabajo no presentará una investigación exhaustiva, sino más bien un punto de 

partida superficial para indagaciones posteriores más profundas. 

Antes de comenzar, presentaremos el estado de la cuestión en lo que respecta al 

panorama de estudios del rap y comentaremos la metodología que seguiremos. 

Seguidamente, ofreceremos una serie de nociones sustanciales para la comprensión del 

tema que nos atañe. Finalmente, pasaremos a interpretar todos los aspectos del rap que 

nos parecen dignos de estudio, así como las conclusiones a las que lleguemos. 

Estado de la cuestión 

El casi reciente desarrollo del género y, sobre todo, los prejuicios que lo rodean 

son los motivos principales por los que todavía no contamos con un corpus amplio de 

estudios sobre el rap español desde una perspectiva filológica: 
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Hablar o escribir de manifestaciones culturales como el hip hop o el rap en ámbito 

académico y universitario (sobre todo en Europa) entraña cierta dificultad, pues se corre 

el riego de ser acusado de sustituir a Dante o Garcilaso por adalides de la cultura de 

masa en nombre de un pretendido Resentimiento [sic] (Santos Unamuno, 2001: 235). 

 Por fortuna, cada vez hay más académicos que se acercan al rap para abordarlo 

desde perspectivas de estudio doctas. Así, el italiano Enrique Santos Unamuno (2001), a 

quien hemos citado anteriormente, afronta el análisis de las características del rap y los 

rasgos lingüísticos que unen este género a la tradición literaria oral desde la perspectiva 

de los estudios culturales y la semiótica. Basándose en un corpus de más de doscientas 

cincuenta letras españolas e italianas, el autor reflexiona sobre conceptos que van desde 

la oralidad del rap hasta los rasgos que relacionan este género con lo que se denomina 

performance, término que veremos en nuestro análisis. 

Basilio Pujante Cascales (2009) se aproxima a las letras de los raperos desde un 

ámbito de estudio formal-estilístico con el fin de analizar y comentar las figuras 

retóricas en las letras de uno de los grupos más representativos del rap español, 

Violadores del Verso, si bien es cierto que se centra mayoritariamente en uno de sus 

componentes, Kase.O. A través de diez canciones, enumera las figuras fonológicas, 

gramaticales, semánticas y pragmáticas, demostrando así la retórica concienzuda que 

presentan las letras de los raperos. En esta misma línea presenta su trabajo Olof 

Åkerstedt (2013), el cual realiza un análisis más exhaustivo a pesar de que se sustenta 

en tan solo cinco letras. 

Desde el ámbito de los discursos de especialidad, Francisco Jiménez Calderón 

(2012) trata de dilucidar la naturaleza del uso específico que los raperos hacen de la 

lengua. A través del análisis de la terminología, el carácter oral-escrito, la reflexión 

metalingüística y el empleo de figuras retóricas presentes en las letras del género rap, el 

autor defiende la acepción de este uso como una variante de «discurso de especialidad». 

En cuanto a los trabajos sobre el rap en el ámbito internacional, nos llama la 

atención la pluralidad de estudios latinoamericanos, especialmente colombianos, 

brasileños y argentinos. De ellos podemos destacar los estudios que analizan las 

influencias del género y la cultura hip hop en los usos de la lengua o los artículos que 

acercan el rap al ámbito del modernismo o de las vanguardias u otras corrientes 

literarias, como es el caso de «Rap: poesía plebeya» de Mónica Bernabé (2013). 
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Mientras tanto, en el norte del continente americano, en Estados Unidos, es donde 

encontramos la mayor cuna de investigaciones académicas sobre este tema, lo cual no es 

de extrañar si tenemos en cuenta que este es su lugar de origen. A este respecto, solo 

destacaremos la obra de Price (2006), ya que recoge la historia de la cultura hip hop 

desde sus inicios hasta la actualidad. 

Metodología 

Una cuestión fundamental que debemos solventar antes de abordar el estudio del 

rap es dilucidar desde qué enfoques podemos acercarnos a su indagación. 

 Literatura y música han sufrido un proceso de escisión desde el siglo XIX en lo 

que se refiere a sus perspectivas de estudio, de tal manera que el análisis de las 

convergencias entre sus respectivos géneros resulta complejo. En el caso de formas 

mixtas como, entre otras,  la canción popular o la ópera, García Mellado (2011: 8), 

basándose en la visión de Rossana Dalmonte (2002, cit. en García Mellado: 2011), 

propone su estudio a través de la semiótica, los estudios culturales y los polisistemas, 

perspectivas que encuentran cabida dentro del ámbito de la literatura comparada. 

Siguiendo esta línea, García Mellado (2011: 12-13) también alude a las 

propuestas del comparatista Fokkema1 (1982) a través de las cuales se puede 

comprender el objeto de estudio de la literatura como algo que va más allá del «texto 

literario». Una de sus opciones aboga entender la literatura como «la situación 

comunicativa en la que un emisor comunica un texto que un receptor considera literario: 

esto es, elípticamente y con menos precisión,  la situación de comunicación literaria» 

(Vega y Carbonell, 1998: 102). Llevándolo al terreno de la canción popular y añadiendo 

la perspectiva semiótica,  García Mellado precisa lo siguiente: 

[Se] entiende la literatura ampliamente como situación comunicativa que puede ser 

expresada de diversas formas artísticas: la novela, la canción, el cómic, el cine, etc. 

Todas estas formas creativas son, ante todo, textos, en los que unas veces predomina el 

lenguaje literario y en otras el lenguaje visual o musical […]. El objeto de los estudios 

literarios consiste, en primer lugar, en la situación comunicativa literaria […]. Una 

canción, por lo tanto, es un texto y, además, un texto literario, pero no sólo literario: lo 

                                                             
1  Fokkema, D. W. (1982). «Comparative Literature and the New Paradigm» en Canadian Review of 

Comparative Literature, Nº9, pp. 1-18. 

Hemos usado la traducción de Vega y Carbonell (1998). 
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musical y lo lingüístico se han fusionado para dar lugar a una nueva realidad textual y 

comunicativa que se antoja más significante que cada una de sus partes aisladas […]. 

Así pues, una canción va a ser un espacio artístico de unión entre dos sistemas 

semióticos diferentes, la música y el lenguaje (o la literatura) (2011: 13, 16, 19). 

Por su parte, García Candeira (2010) también remite a los estudios culturales 

cuando habla de la «canción de autor», la cual es presentada como un género 

diferenciado. A pesar de que comparte la mayoría de sus características con las 

composiciones del rapero, el cual es un autor en última instancia: 

La canción de autor, no obstante, no se sitúa en el campo puramente musical, sino en un 

terreno híbrido: en una tensión perpetua entre la melodía y la escritura, su estatuto 

ontológico se halla en los márgenes de la literatura y encuentra un mejor acomodo en el 

campo de los estudios culturales (García Candeira, 2010: 1). 

Por tanto, al concebir el canon literario como un sistema abierto que admite el 

análisis de la canción dentro de sus fronteras, los estudios culturales y el ámbito de la 

literatura comparada nos permiten establecer analogías entre las letras de los raperos y 

los géneros literarios, así como identificar características literarias en las mismas.  

En nuestro estudio trataremos de mostrar las conexiones entre el rap y el género 

poético-lírico desde un enfoque estilístico y formalista, a través del cual comentaremos 

los aspectos que caracterizan a los textos poéticos y que encontramos también en las 

letras de los raperos. Asimismo, trataremos de mostrar desde una perspectiva 

estructuralista la relación que guarda el rap con la literatura, centrándonos en la 

intertextualidad que conecta no solo unas canciones con otras, sino también con 

elementos plenamente literarios y, además, presentaremos los temas y los tópicos 

literarios que encontramos en este género. 

Corpus 

Nuestro análisis se sustenta en un corpus de treinta y seis canciones 

pertenecientes a los raperos El Chojin, Juaninacka, Kase.O, Mala Rodríguez, Nach, 

Rafael Lechowski, Rapsusklei, Sharif, Sho-Hai, Shotta y Tote King; el DJ Jota 

Mayúscula y los grupos Flowklorikos, SFDK y Violadores del Verso. Así, en el Anexo 

1 hemos recogido todas las letras, mientras que en el Anexo 2 presentamos una breve 

información acerca de cada uno de los artistas y grupos anteriores. 
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El motivo de selección de dichos artistas y grupos  responde a su prominencia en 

el panorama del rap nacional. Cabe resaltar que todos nacieron entre 1974 y 1985, 

siendo el más veterano el rapero Zatu del grupo SFDK y el más joven Rafael 

Lechowski. A pesar de la década de diferencia en edad, todos comenzaron a grabar sus 

primeras maquetas en los 90, mientras que sus carreras despegaron a comienzos del 

nuevo siglo. Por tanto, no solo están relacionados por su éxito, sino también por  

pertenecer a la misma generación de artistas. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CONCEPTOS CLAVE 

Para comenzar, consideramos que es necesario presentar un bosquejo que recoja 

los datos más significativos del género rap con el fin de proporcionar unas bases que 

ayuden a comprender nuestro análisis.  

En primer lugar, vamos a tratar de proporcionar una definición del género rap, al 

cual también nos referiremos como género hip hop aunque exista cierta controversia a la 

hora de usar ambos términos como sinónimos: el rap es un género que junto con otros, 

como por ejemplo el funk o el jazz, forma parte del conjunto de manifestaciones 

artísticas de carácter musical que se dan dentro de la cultura hip hop. Por ello, la 

identificación de ambos vocablos puede inducir a errores, pues en otros contextos 

«música hip hop» puede referirse a cualquier otro género musical que también se 

inscriba dentro de dicha cultura. Teniendo esto en cuenta, nosotros usaremos ambos 

indistintamente basándonos en las letras de los propios raperos, quienes  usan los dos 

términos para referirse al rap. 

 

 Como bien dice Jiménez Calderón (2012: 168), «el origen del término “rap” es 

incierto, y este remite tanto al género musical como al modo de “cantar”  que tienen los 

intérpretes, y que consiste […] más en recitar que en entonar». En general, hay quienes 

piensan que el término «rap» es un acrónimo de rhythm and poetry (ritmo y poesía) o 

rhythm adapted to poetry (ritmo adaptado a la poesía), mientras que otros barajan los 

vocablos revolution (revolución), afroamerican (afroamericano), art (arte) o popular 

(popular, en el sentido de «relativo al pueblo») atendiendo a los orígenes culturales del 

género.   

Santos Unamuno (2001: 235) habla de «canción hablada, monólogo o diálogo 

entre mc’s (raperos) sobre una marcada base rítmica» cuando se refiere a las 

composiciones de dicho género. Asimismo alude a la «oralidad secundaria que se 

recompone a partir de la escritura» (2001: 238) que caracteriza a las letras de los 

raperos. En relación con lo anterior, Åkerstedt (2013: 5) apunta lo siguiente:  «el  hip 

hop no es un género que se pueda considerar exclusivamente “oral”, aparte de las 

batallas de rap que son improvisadas, pero es difícil entender todos los aspectos de los 

textos sin situarlos en un contexto verbal». De hecho, Jiménez Calderón alude a la 

importancia de la escritura previa a la interpretación de las letras, la cual se sustenta en 
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numerosos ejemplos de rimas en las que los raperos inciden en dicho punto del proceso 

creativo. Aun así, no podemos obviar su relación con la oralidad, ya que el propio 

Calderón nos recuerda que «las letras sólo pueden cobrar vida en la declamación oral» 

(2012: 170, 171). Tanta es la importancia de esta oralidad, de oír en vez de a leer las 

letras, que Mucho Muchacho, rapero componente del grupo 7 Notas 7 Colores, nos 

recuerda lo siguiente: «si no escuchas lo que digo con el ritmo que lo acompaña, puedes 

entender cosas que no quiero decir» (cit. en Santos Unamuno, 2001: 242). 

Por todo lo anterior, podemos deducir que dos son los pilares básicos del rap: 

por una parte, la letra escrita por el rapero, es decir, el compositor e intérprete, y por 

otra, la base musical creada por el DJ: 

El MC o ‘rapero’ –del inglés rapper– es quien escribe y recita –o ‘rapea’– las letras de 

las canciones […]. Las iniciales MC provienen de la expresión ‘maestro de ceremonias’ 

o master of ceremonies en inglés, y conservan la pronunciación anglosajona, [em si:]. 

Esta expresión convive con bboy que, aunque proviene de la parcela de la danza, se 

utiliza para designar al MC y, en general, a toda persona implicada en el movimiento 

hip hop. Por su parte, el DJ –expresión también pronunciada en inglés, [di: dʒei]– es el 

encargado de elaborar la melodía electrónica que acompaña a la recitación del MC; […] 

las iniciales corresponden a la expresión disc joquey, que suele traducirse en español 

como ‘pinchadiscos’ (Jiménez Calderón, 2012: 168). 

Para acabar con la terminología específica del rap, vamos a citar de nuevo a 

Jiménez Calderón, ya que recoge el vocabulario básico de forma concisa y clara: 

La melodía desarrollada por el DJ se conoce como ‘base’ o, con mucha menos 

frecuencia, beat (ritmo), a la que el MC adapta su recitado. Las letras de este también 

tienen denominaciones particulares: la más común es ‘rima’ –usada más en plural, 

‘rimas’–, no con el significado de coincidencia de sonido en varias palabras, sino 

identificada con el total de las letras de un rapero. En tal sentido se usa también a veces 

‘métrica’, ‘versos’, o, simplemente, ‘letras’. Dos términos más exclusivos son flow 

(‘fluir’, ‘flujo’), tomado directamente del inglés, y ‘mierda’ […]. En otros casos, se 

habla de las letras con los términos generales de ‘rap’ y hip hop (2012: 169). 

Lo siguiente que vamos a proporcionar es una breve contextualización del 

género. Debemos tener en cuenta que el rap no surge solo ni de manera aislada, sino que 

nace dentro de la cultura hip hop, la cual cuenta con su modus vivendi, sus códigos 
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lingüísticos2, morales y de comportamiento, sus convicciones y creencias, así como sus 

propias manifestaciones artísticas: el grafiti3, el break dance4, el turntablism5, el 

beatboxing6… y, por supuesto, el rap. 

Así pues, el hip hop floreció a principio de los setenta, concretamente en el 

distrito neoyorkino del Bronx, en medio de los movimientos revolucionarios contra las 

desigualdades sociales, económicas y jurídicas, entre otras, a las que la comunidad 

afroamericana se veía sometida, movimientos que fueron promovidos de manera 

ferviente por personalidades como Martin Luther King o Malcolm X, ambos asesinados 

en 1968 y 1965 respectivamente. Tras esta época oscura, las block parties7 del Bronx 

surgieron como un modo de evasión para las juventudes marginadas. Por ello, estas 

fiestas tuvieron un papel importante para el desarrollo de la cultura hip hop, puesto que 

congregaban de manera multitudinaria a DJ’s, artistas grafiteros, bailarines (bboys y 

bgirls) y, por supuesto, raperos que buscaban el divertimiento y, sobre todo, la 

autoexpresión. De este modo, el DJ Clive Campbell, más conocido como Kool Herc y, 

especialmente, el DJ Kevin Donovan (Afrika Bambaataa) con su fundación del grupo 

Universal Zulu Nation dedicado a la concienciación del hip hop, fueron los promotores 

más importantes del desarrollo de dicha cultura, consiguiendo que en 1976 ya fuese un 

prominente movimiento a favor del cambio, movimiento que poco a poco acabó 

extendiéndose al resto del mundo (Price, 2006: 1-7). 

Con respecto al rap español, Pujante Cascales (2009) recoge los orígenes de la 

música hip hop y la llegada de esta a nuestro país de forma escueta pero precisa. Según 

nos cuenta, «las primeras canciones de rap llegaron a mitad de los años ochenta» 

mientras que el desarrollo del género tuvo lugar en la década de los noventa: 

                                                             
2 Para un estudio más profundo del lenguaje específico y la terminología empleada en la cultura hip hop, 

especialmente en el rap, vid. Jiménez Calderón (2012). 

3 Del italiano, graffiti. Arte pictórico que comprende las composiciones hechas, generalmente con 

aerosoles, sobre muros o cualquier superficie resistente del entorno urbano. 

4 Locución inglesa que alude al estilo de danza o baile urbano nacido en el Bronx a modo de pelea entre 

bandas callejeras. También conocido como bboying, término que remite al bailarín (bboy, para el 

femenino bgirl). 

5 Del inglés, turntable se refiere al plato giradiscos de una mesa de mezclas. Por tanto, turntablism remite 
al arte de manejar dichos platos en la práctica que coloquialmente se conoce como «pinchar discos», o lo 

que es lo mismo, en la creación de música mediante la mezcla de discos de vinilo.  También se usa el 

término DJing, que remite a la persona que realiza la acción, el DJ, deejay, disc-jockey o pinchadiscos. 

6 Arte de producir percusión, ritmo y melodía usando los aparatos fonador y respiratorio o cualquier otro 

medio fisiológico interno que permita la articulación de sonidos musicales. 

7 Fiestas callejeras, en sus orígenes ilegales, que congregan a los habitantes de un barrio. 
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En los primeros años una miríada de grupos comenzó a grabar maquetas que se 

distribuían por un mercado muy reducido, “underground”. El desarrollo, tanto en 

calidad como en repercusión del género en nuestro país fue paulatino, creándose sellos 

especializados que distribuían discos de rap en español. La publicación en 1994 de 

Madrid, Zona Bruta, primer LP de El Club de los Poetas Violentos, “da el pistoletazo 

de salida a la era de las primeras producciones profesionales” (2009: 3). 

 Además, señala que este género ha visto su consolidación desde el inicio del 

presente siglo, lo cual se puede advertir por «la creación de revistas especializadas, la 

presencia del género en la prensa generalista y sobre todo por su impacto en un público 

cada vez más amplio» (Pujante Cascales, 2009). Como consecuencia, nos encontramos 

con que grupos como Violadores del Verso, SFDK, y raperos solistas como Tote King, 

Sharif o Mala Rodríguez, entre muchos otros, gocen de una carrera importante tanto en 

el panorama nacional como en el internacional. 
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2. EL RAP Y LA POESÍA LÍRICA 

 Cuando pensamos en una canción popular contemporánea, sea del género 

musical que sea, no podemos evitar pensar en la poesía o la lírica, ya que es con este 

género con el que comparte más rasgos, entre otros, formales y estilísticos. No  es nada 

nuevo que la música y la poesía han mantenido una relación estrecha desde que tenemos 

constancia de la existencia de ambas manifestaciones artísticas. Cuando Rodríguez 

Adrados habla de la literatura griega arcaica del siglo V, dice lo siguiente: 

No hay en griego una palabra que signifique «música», no hay una que signifique 

«literatura». Lo más próximo es el término μουσική, propiamente «arte de las Musas». 

[…] Más que decir que las musas cultivan las tres artes de la música, la danza y la 

poesía, habría que decir que las tres forman, en la Grecia arcaica, un complejo no 

disuelto todavía (1996: 131). 

Esta expresividad multifacética encarnada por la mousiké fue fragmentándose 

poco a poco en distintas artes, es decir, la danza, la música y la poesía –o literatura en 

términos más genéricos–. Sin embargo, su escisión nunca ha sido total, pues todavía se 

entremezclan dando lugar a formas híbridas o mixtas, como es el caso de la opera o la 

canción (García Mellado, 2011: 5). 

Centrándonos en la canción popular moderna, podemos apreciar que es un 

subgénero que no ha gozado de demasiado prestigio en el campo del estudio académico 

filológico a pesar de ser vista por muchos como una forma contemporánea que sigue 

estrechamente unida a la poesía: 

Muchos son los artistas (en solitario o formando grupos y colectivos) que aún se sitúan 

entre lo musical y lo literario, escritores en ocasiones frustrados, juglares del siglo XX y 

XXI, poetas partidarios del sonido con palabras que persiguen su finalidad estética 

(Verdión Castro, 2010: 2). 

Un motivo por el que se ha cuestionado el valor poético de  la canción popular 

contemporánea es, precisamente, el alejamiento de la misma con respecto al género 

lírico. Por ello, Santiago Auserón (2012) compositor y vocalista del antiguo grupo 

musical Radio Futura y, además, Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense 

de Madrid, expone las siguientes líneas: 
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[E]l terreno de la canción ha sido devastado, es tierra baldía, sus elementos 

fundamentales –letra y música– discurren lejos de su alcance. La canción 

contemporánea, igual que el poema y que la música instrumental, se ha convertido en 

un medio de expresión tan alejado como ellos de la unidad idílica originaria. Lo 

específico de la canción es juntar letra y música, resolver la tensión creciente entre lo 

que puede ser dicho en verso y las formas instrumentales que se prestan a acompañarlo. 

Su tarea se ve abocada a oscilar entre el vacío del desarraigo y un exceso de soluciones 

posibles. 

Aunque la canción popular contemporánea se haya alejado en mayor o menor 

medida de las antiguas formas convencionales, lo cierto es que bebe de esta tradición, 

motivo por el cual, como apuntábamos al principio, aún podemos identificar 

características hereditarias de los géneros poético-líricos. Por ello, en adelante vamos a 

exponer los rasgos que comparten la lírica y la canción del MC. 

 

2.1. Aspectos formales y estilísticos 

La poesía, o la lírica, es una manifestación artística mediante la que el hombre 

expresa lo que siente y contempla y que le sirve, al mismo tiempo, para contemplarse a 

sí mismo en la expresión de sus sentimientos (Hegel cit. en García Berrio y Huerta 

Calvo, 2009: 151). Por su parte, Spang la describe como un arte verbal, «una ficción 

que pretende ser expresión estética de una interpretación del hombre y del mundo» 

(2000: 58). Ambas definiciones confluyen en que dicho género manifiesta las 

sensaciones del poeta y esto es precisamente lo que hace el rapero: con su fraseo intenta 

dar cuenta de sus ideas, emociones, experiencias, etc., siendo consciente de que su 

destinatario, en última instancia, es su público.  

Es cierto que, a diferencia de la narrativa y el teatro, el género lírico tiene unas 

fronteras más desdibujadas, probablemente debido a la variedad de formas y estilos en 

que puede ser compuesta (Spang, 2000: 65, García Berrio, 1992: 149). Aun así, a 

continuación procuraremos acotar este género a través de una serie de rasgos que, en 

principio,  pueden caracterizarlo.  

Generalmente –no siempre– una composición se identificará como una pieza 

poética a través del uso del lenguaje que se hace en la misma. Desde el punto de vista de 

la lingüística, Jakobson habla de la función poética del lenguaje, no sin prevenirnos de 
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que «reducir la esfera de la función poética a la poesía o de confinar la poesía a la 

función poética sería una tremenda simplificación engañosa» (1975: 359). Aún así, 

Spang concreta lo siguiente: 

En la lírica, muchísimo más que en ningún otro texto, prevalece la función poética del 

lenguaje, es decir, el sonido, la palabra, las oraciones adquieren valor estético por sí 

mismos, por sus virtudes fónicas y rítmicas (2000: 60). 

Junto con esta función, Jakobson alude a otras, entre las que se encuentra la 

función emotiva o expresiva, la cual destacamos ateniéndonos a las definiciones del 

género lírico que hemos visto. Puesto que la lírica permite a su autor expresarse, la 

«expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando» 

(1975: 353) se manifestará a través de la función emotiva del lenguaje. Asimismo, hace 

referencia a la función conativa, la cual se proyecta en el destinatario, por ejemplo, a 

través de vocativos o imperativos. Por tanto, también podemos encontrar esta función 

en los textos poéticos (Jakobson, 1975: 353). 

Sin embargo, estas funciones no pueden ayudarnos a identificar de forma 

contundente si un texto es poético, ya que también podemos observarlas en el resto de 

géneros literarios. Esto nos lleva a prestar atención a la delimitación del género lírico 

propuesta por Spang, quien alude, en primer lugar, a la representación de la disposición 

anímica o a la «interiorización» de lo externo que se da en el texto poético. Como 

consecuencia, este tiende a ser breve, intenso, casi una «instantánea» en la que el poeta 

dibuja las sugerencias esenciales para que  el receptor construya una lectura coherente. 

Todo esto se relaciona con la preferencia por la profundización en un aspecto concreto, 

y esto, a su vez, con la ausencia de argumentaciones elaboradas o tramas (2000: 58-59). 

En cuanto a la forma del texto lírico, Spang menciona la prevalencia de la 

función poética del lenguaje, así como el poder sugestivo y connotativo del mismo, el 

cual «precisa de la colaboración intensa del receptor». Con respecto a la versificación, 

puntualiza que «no es un requisito imprescindible de lo lírico», si bien es cierto que «la 

inmensa mayoría de los textos líricos [tienen] forma versificada más o menos 

reglamentada»; por el contrario, sí es fundamental el ritmo, aunque matiza que en la 

prosa también puede haber «ritmización» (Spang, 2000: 60). Conectado con lo anterior 

está la posible musicalidad del lenguaje lírico, la cual se consigue a través de las 

repeticiones de sonidos, la entonación, las pausas, etc. También menciona el autor el 
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«carácter explícita o por lo menos implícitamente oral de la lírica» (Spang, 2000: 61). 

Así, el texto lírico nace para ser recitado en voz alta o para que «resuene dentro de 

nosotros», aunque junto a esta percepción auditiva también hay espacio para la visual, 

pues hay muchas  composiciones que juegan con recursos tipográficos o pictóricos, 

como es el caso de los caligramas. Por último, Spang explica que la «comunicación 

lírica […] puede ser directa o diferida», es decir, si el tiempo de emisión y recepción 

coinciden (emisor y receptor convienen en el espacio y tiempo de emisión), la 

comunicación es directa, mientras que si hay un espacio temporal que separe emisión y 

recepción, esta será diferida (2000: 61). 

En lo que se refiere al rap, podemos apreciar que el  lenguaje poético también 

tiene su lugar en las composiciones de los MC’s.  Así, Sharif defiende el valor del su 

género justificando que ningún otro «tiene una carga lírica tan rebuscada, tan trabajada, 

tan sesuda y concienzuda como el rap» y, además, el mismo rapero ensalza el poder que 

adquiere la palabra en las canciones de este género (Fernández Méndez, 2017). A este 

respecto, Jiménez Calderón (2012: 172) resalta el alto grado de concienciación que 

estos compositores tienen a la hora de escribir sus letras, pues «tienen muy claro que 

trabajan con el lenguaje –o con la lengua para ser más preciso –». 

Siguiendo los preceptos de Jakobson (1975), podemos identificar la función 

expresiva inmediatamente, en tanto que las letras de los raperos exteriorizan sus 

pensamientos, creencias, emociones, etc. También  encontramos diversos elementos que 

se relacionan con el resto de  funciones del lenguaje que anteriormente mencionamos, 

como por ejemplo las interjecciones apelativas y representativas, que tienen una 

«función emotiva, conativa o fática» y cuyo objetivo en el campo del rap, según Santos 

Unamuno (2001: 238), es captar y ganarse la atención del receptor. Así, Kase.O 

pronuncia las siguientes líneas antes de comenzar la letra de «Como el sol» (1)8 que, a 

pesar de no tener un significado contundente ni relacionado con el resto de la canción, 

sirven para introducir el fraseo posterior: 

1) Hell yeah, well all right, well all right, well all right, well all right brillando hasta la 

e de horizonte, yeah, ajá.         | (Introducción) 

                                                             
8 En adelante, los versos y las canciones que citemos y/o mencionemos irán acompañados de una 

numeración que se corresponde con el orden de aparición de las letras en el Anexo 1, donde puede 

consultarse la letra completa, el disco al que pertenece, así como las fuentes correspondientes. 
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Con relación a los postulados de Spang (2000: 57-62), el rap comparte con la 

lírica, en líneas generales, la aprehensión de lo externo como interno, así como la 

brevedad y la intensidad de las composiciones. Cuando hablamos de brevedad, debemos 

entender que los textos poéticos, generalmente, tienen una extensión menor que los del 

resto de géneros, característica que se traslada a la canción popular. Ahora bien, en este 

punto nos gustaría resaltar que este rasgo diferencia la canción del rapero de la de los 

autores de otros géneros, pues con solo ojear nuestros anexos, podemos observar que la 

cantidad de versos y palabras que componen una sola letra es notoriamente mayor que 

en las composiciones de otros géneros: «seguramente que con lo que escribe un rapero 

en una canción, la mitad de los artistas de cualquier género se harían un disco entero...» 

(Sharif en Monserrat, 2013).  

En cuanto a la versificación, nos encontramos con un problema, pues dada la 

reticencia de los raperos a plasmar sus letras por escrito, no siempre podemos tener total 

certeza de que sus composiciones estén escritas en verso (Pujante Cascales, 2009). De 

todos modos, no debemos olvidar que esta característica no es una condición sine qua 

non de las composiciones poéticas. Por el contrario, sí es evidente que el ritmo y la 

musicalidad son una de las principales preocupaciones del MC. Santos Unamuno dice 

en su estudio lo siguiente: 

Quien es capaz de recitar respetando el tempo y el ritmo desgranando conceptos y 

metáforas (algunas de ellas sorprendentes) a una velocidad vertiginosa, no puede sino 

considerarse un verdadero poeta, un juglar de nuestros tiempos (2001: 239-240).  

Poetas o no, lo cierto es que los MC’s tienen obsesión por el dominio del 

lenguaje o el ritmo, afán que se refleja en la prosodia y la rima de las letras, así como en 

la multiplicidad de figuras retóricas, ya sean fonológicas, gramaticales o semánticas que 

incluyen en sus letras (Pujante Cascales, 2009). 

No detendremos nuestro análisis para comentar la naturaleza de dichas figuras y 

extraer ejemplos de las letras por motivos de extensión. En cualquier caso, los trabajos 

de Pujante Cascales (2009) y Åkerstedt (2013) ofrecen sendos comentarios exhaustivos 

que se sustentan en ejemplos extraídos de las canciones de una serie de raperos. Sí 

vamos a mencionar los recursos principales que el género lírico y el rap comparten. 

Sobre las figuras fonológicas, Pujante resalta el interés del rapero por la consecución de 

la eufonía a través de la repetición de fonemas (aliteración, homotéleuton…) y, sobre 
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todo, el trabajo exhaustivo de la rima, cuya búsqueda en ocasiones solo se consigue 

mediante la adición o elisión de sonidos finales (paragoge y apócope) o la variación 

acentual de algunas palabras (diástole). En cuanto a las gramaticales, como en los textos 

poéticos, también podemos identificar en las letras de los raperos ejemplos de 

hipérbaton, anáfora, asíndeton, pleonasmo, enumeración, anadiplosis, homeóptoton, 

poliptoton… Es decir, figuras que alteran el orden lógico de las oraciones, o repiten 

estructuras sintácticas, palabras, componentes gramaticales, etc. (Pujante Casajales, 

2009). Por último, también podemos apreciar en sus letras las mismas figuras 

semánticas que construyen el sentido de las composiciones líricas, es decir, metáforas, 

alegorías, sinestesias, hipérboles, metonimias, o antítesis entre otras (Pujante Cascales, 

2009).  

 

Anteriormente, vimos que Spang hablaba del carácter oral de la lírica, ya fuese 

implícito o explícito, rasgo que también encontramos en el rap. Santos Unamuno 

enumera las características que relacionan las composiciones de los raperos con la 

tradición oral literaria, lo cual lo lleva a referirse a dicho género como «[el] heredero de 

una poesía vocal que, bajo nuevas vestiduras, vuelve a ocupar un lugar importante en el 

ámbito de la cultura humana» (2001: 237). De este modo, la labor del MC tiene un fin: 

«la rima se escribe pensando únicamente en su recitado, nunca en su lectura» (Jiménez 

Calderón, 2012: 171), pues la interpretación es la única forma de otorgarle vida a la 

letra. Esto nos remite a una característica en la que Santos Unamuno incide 

especialmente, la performance, término que toma de Zumthor, quien lo define del 

siguiente modo: 

La performance es la acción compleja por la que un mensaje poético es 

simultáneamente transmitido y percibido, aquí y ahora. Locutor, destinatario(s), 

circunstancias (que el texto, por otro lado, con la ayuda de medios lingüísticos, los 

represente o no) se encuentran concretamente confrontados, indiscutibles. En la 

performance coinciden los dos ejes de la comunicación social: el que une el locutor al 

autor y aquel por el que se unen situación y tradición (1991: 33) 

Este concepto  se relaciona con la lírica, de hecho podemos vincularlo a la 

«comunicación lírica directa» de Spang (2000: 61) a la que aludíamos antes, pues los 

actos de emisión y recepción se simultanean en la performance. Dicha noción cobra un 

peso importante dentro de la letra del MC,  lo cual explica las constantes referencias al 

tiempo y al espacio –el «aquí» y «ahora»– que podemos atisbar en las mismas (Santos 
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Unamuno, 2001: 238). Con relación al receptor de la performance, podemos ver que el 

rapero denota el reconocimiento del mismo a través de su apelación continua en las 

letras y que es una característica principal de las mismas: «el carácter dialógico de la 

canción rap, […] prevé siempre una situación comunicativa concreta y un interlocutor 

constantemente mencionado» (Santos Unamuno, 2001: 239).  

La mayoría de  los rasgos que acabamos de  mencionar podemos identificarlos 

en la canción «Intro (El Círculo)» de Kase.O (2), la cual se presenta como una pieza 

perfecta para sumergirse en el «ritual» acústico del que el oyente se hace partícipe. Por 

una parte, el rapero establece una comunicación unidireccional desde las primeras líneas 

con su público, al cual dedica una alabanza por su fidelidad y lo invita a celebrar su 

vuelta «ahora» (v.4), remitiendo al momento en el que se escucha la canción: 

2)  Kase.O ha vuelto al ejercicio,  

la primera frase es para los que estáis desde el inicio. 

La segunda es para todos los que estabais esperando, 

ahora quiero veros celebrando.    | (vv. 1-4) 

 

Además, los tiempos verbales, al estar en presente de indicativo (vv. 2, 3 «es»; 

v.7 «suenan», v. 30 «traigo», v.31 «me siento»…), así como en imperativo (v. 5 «saca», 

v. 23 «sed», v. 43 «apaga»…), consiguen anclar el mensaje al instante de la 

performance. Asimismo, podemos ver que el fraseo de esta canción rima tanto en 

consonancia, lo cual podemos ver en los versos anteriores (-icio, -ando), como en 

asonancia: 

Todo por el rap, todo por la gente que me sigue 

desde hace un siglo y aún viven   

unidos por las ondas telepáticas. 

Mi  público es mi confesor 

mi cómplice, pregunta quién es el mejor.    | (vv. 25-29) 

También diferenciamos, por una parte, figuras fónicas, por ejemplo 

homotéleuton y rima interna, recursos que refuerzan la musicalidad en el primer par de 

versos (vv. 19-20). Por otra parte, distinguimos figuras gramaticales como la anáfora 

(pronombre interrogativo quién) y estructuras sintácticamente paralelísticas como 

vemos en los versos 9-12 (pronombre interrogativo + verbo + complemento): 
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MC’s ridículos, público estúpido, impúdico, 

burdo culto a lo absurdo.     | (vv. 19-20)  

¿Quién estuvo ahí en tus peores momentos? 

¿Quién llenó el vacío en los minutos lentos?     

¿Quién te acompañó en tus mejores viajes? 

¿Quién trae mensajes que hacen que te relajes?  | (vv. 9-12) 

En cuanto a figuras semánticas, encontramos, por ejemplo, una metonimia en el 

verso 45, pues a través de la mente (parte) se alude al MC que conforma el todo. 

Asimismo, podemos identificar una hipérbole en los versos 49-50: 

Yo soy la mente que te sueña a ti oyendo mis rimas  | (v. 45) 

Todas tus rimas las pensé yo antes 

pero las deseché por no tener nada de interesantes  | (vv. 49-50) 

Con relación al carácter oral, en las últimas tres estrofas asistimos a un 

despliegue de fórmulas mediante las que el rapero apela a su audiencia para que 

continúen su legado (vv. 71-72) e  intenta captar la atención de sus seguidores, de tal 

manera que sus promesas y demandas de atención pueden recordarnos a los 

procedimientos que los rapsodas o los juglares usaban para captar el interés de sus 

audiencias (Santos Unamuno, 2001: 237).  

Contad mi vida, narrad mi historia, borrad la euforia 

pues vengo de suicidar a mi memoria.   | (vv. 71-72) 

Quitaos la venda, escuchad mi ofrenda, 

quizá os sorprenda una idea estupenda 

y cambiéis el mundo. 

Quizá os motive, os active cuando os muestre 

la fuente de este aljibe campestre. 

Lejos de cualquier detective que secuestre 

nuestro secreto: os prometo ver un feto extraterrestre, 

en El Círculo.      | (vv. 77-83) 

Así, el procedimiento anterior podemos observarlo en las fablas que los juglares 

recitaban para captar la atención  del público y presentar  las composiciones que 

interpretarían posteriormente (Díaz Viana, 1986).  Esto podemos verlo en  el poema 

hagiográfico Vida de Santa María Egipciaca (2008),  el cual comienza como sigue: 
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Oyt varones buena razón 

En que non ha ssi verdat non: 

Escuchat de coraçon 

Si ayades de Dios perdón. 

Toda es ffecha de uerdat. 

Non ay ren de falssedat. 

Todos aquellos que a Dios amarán 

 Estas palabras escucharán.    | (vv. 1-8) 

Ahora que ya conocemos las principales características que el rap comparte con 

la lírica, a continuación nos disponemos a presentar las distintas formas que pueden 

diferenciarse dentro de dicho género y la relación que estas guardan con las canciones 

de los raperos. 

 

2.2. El rap y las formas líricas 

Ya comentamos al principio de este punto que una de las características del 

género lírico es su versatilidad y variedad de formas. A este respecto, García Berrio dice 

que «las características formales y temáticas de este género derivan de la misma 

condición universal de las representaciones posibles en el seno de la intimidad» (1994: 

588). Aunque los propios estudiosos advierten de la problemática existente a la hora de 

diferenciar los distintos aspectos en que se manifiesta la lírica, a continuación vamos a 

explicar las relaciones que podemos identificar entre el género rap y las expresiones 

líricas. 

2.2.1. El rap y la lírica  sociable 

El ejercicio del MC se acerca a lo que Spang llama «lírica sociable», entendida 

como un fenómeno amplio destinado al «canto y a la recitación y de allí a la recepción 

auditiva y no visual» (2000: 62-63). Si bien es cierto que las canciones del rapero tienen 

un proceso previo de escritura, «la razón de ser del rap es el recitado oral, ya sea en 

directo o grabado en un disco» (Jiménez Calderón, 2012: 171). Es decir, el MC 

compone sus letras siendo consciente en todo momento de que su obra solo cobrará vida 

si es finalmente grabada o si es declamada delante de su público. 
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En lo que se refiere a la antigua función de la «lírica sociable»,  «su cometido 

principal era el de consolidar, mantener activa la convivencia, de incitar al esfuerzo 

colectivo y de celebrar o conmemorar en comunidad eventos significativos» (Spang, 

2000: 63).  En este sentido, la labor de los raperos consiste en encarnar el «vínculo 

activo entre arte, cultura y vida cotidiana de sus comunidades de pertenencia» (Salles 

cit. en Bernabé, 2013: 187). Dicho nexo entre la cultura hip hop y sus miembros, así 

como entre estos y el resto de la sociedad lo consiguen a través del uso del lenguaje 

cotidiano, modismos, refranes… (Jiménez Calderón, 2012: 171).  

La palabra del rap es una palabra-fuerza basada en la participación y la enseñanza como 

demuestra la gran cantidad de refranes, aforismos y frases hechas […] así como la 

profusión de imperativos y el predominio de los estilos descriptivo y prescriptivo 

(Santos Unamuno, 2001: 240). 

Además, los propios compositores son conscientes de que personifican dicha 

cultura, motivo por el que repiten fórmulas que incluyen el término «representar» 

(Jiménez Calderón, 2012: 170): 

3) Y sigo, sigo en pie, después de tanto, tanto tiempo 

verdadero rap real, yo represento    | (vv. 21-22) 

4) Represento, soy pastor del dios hip hop. 

Ni rock ni pop. Pijo fijo, Rap Solo    | (v. 5-6) 

En otras palabras, el rapero puede encarnar un modus vivendi, unas creencias, 

unas concepciones, y todo ello lo plasma en sus letras, cuya representación ejerce, a su 

vez, una acción socializante que contribuye a la unión entre la cultura hip hop y el 

oyente, así como entre los propios miembros de dicha cultura. Concluyendo con un 

resumen de las ideas que expone Sharif, el rapero y su labor pueden ejercer como 

vínculo comunicativo, como vaso comunicante entre la sociedad y los conocimientos 

culturales y artísticos (Fernández Méndez, 2017). 

2.2.2. El rap y la lírica monológica e intimista   

No siempre encontramos en las composiciones del género rap la intención 

sociable que hemos comentado anteriormente, pues la mayor parte de sus canciones 

recogen por medio de las palabras los sentimientos, las emociones y las opiniones de 

sus compositores. Esto nos remite a la «lírica monológica o intimista» la cual 
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«presupone una concepción del mundo y del hombre considerablemente más 

individualista y subjetivista, no raras veces egocéntrica» (Spang, 2000: 63). Así, esta 

vertiente representa «lo subjetivo, el mundo interior, los sentimientos, las 

contemplaciones y las emociones del alma» (Asensi Pérez, 1998: 379) y, la mayoría de 

las veces, encarna la búsqueda de «una exaltación que trae consigo un afán de 

originalidad» o «una necesidad de autoafirmación y emancipación de todo lo 

convencional» (Spang, 2000: 63). Este es precisamente el caso del rapero, pues la 

mayoría de sus letras tienen el objetivo, ya sea principal o secundario, de demostrar su 

individualidad, «de ser el más ingenioso, para ser así el más respetado y envidiado» 

(Pujante Cascales, 2009). 

En esta vertiente, la obra lírica se abre en un abanico de posibilidades, pudiendo 

ser un medio de liberación para el poeta, un instrumento de comunicación, o incluso un 

lienzo en el que se metareflexione sobre la lírica. Por tanto, no existen las restricciones, 

de manera que podremos encontrar composiciones sobre temas muy profundos o todo lo 

contario, «espectacularmente insólitos» (Spang, 2000: 64). Lo mismo ocurre en el rap, 

donde distinguimos letras sobre asuntos tan nimios como puede ser hablar de zapatos 

(Ver Anexo 1: 5. «Botines», Tote King), o sobre cuestiones más trascendentes como la 

política, la religión o el existencialismo: 

6)  Puedo creerme dios si escribo un nuevo verso  

pero dime quien soy yo en proporción al universo,  

y así descendí de la nube en la que vivía  

y aprendí que para mí la rutina no es monotonía  

 

Vivo en un mundo en el que la libertad tiene precio  

procura que tus palabras sean mejores que el silencio. 

 

Pero cómo soportar el peso de la misantropía 

no hay lágrima en mis ojos pero lloro todos los días.  |  (vv. 10-17)  

 

Así, del mismo modo que el poeta da rienda suelta a su creatividad cuando 

escribe poesía «intimista», el rapero despliega toda su elocuencia para hablar de 

cualquier temática que lo inspire o le suscite interés.  
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3. EL RAP Y LA LITERATURA 

Gracias al punto anterior hemos podido hacer un recorrido a través de las 

características que el género rap comparte con la poesía. Por motivos de extensión no vamos a 

detenernos para analizar las conexiones que el rap tiene con otros géneros literarios como el 

narrativo o el teatral aunque sí nos gustaría puntualizar que la versatilidad del mismo propicia 

la existencia de composiciones que también tienen muchos puntos comunes con estos. Este es 

el caso, por ejemplo, de algunas canciones en las que se describen breves tramas o historietas, 

de entre las cuales podemos citar el tema «Tributo a Mr. Scarface» de Kase.O (7), en cuya 

letra se cuenta un pasaje digno de una novela negra, o «El escritor» de Sharif (8) en donde se 

narra una pequeña escena de un encuentro amoroso.  En cuanto a las características que 

relacionan el género con lo teatral, ya hemos aludido al concepto de performance de Zumthor 

(1991), el cual implica que la declamación, generalmente,  va acompañada de una serie de 

actos extralingüísticos –como los gestos o el contoneo de los cuerpos–, rasgos que  se 

relacionan con el nivel de representación característico del  teatro (Santos Unamuno, 2001: 

241). 

Dicho esto, a continuación vamos a exponer los principales temas y tópicos literarios 

que podemos identificar en las letras de los raperos. Asimismo, hablaremos de las fuentes 

intertextuales que incluyen los raperos en sus trabajos, las cuales propician el diálogo de las 

letras con otras canciones u otros textos y tradiciones.   

 

3.1. Temas y tópicos literarios en el rap español 

Muchos elementos caracterizaron al rap en su surgimiento, pero, probablemente, la 

calle y la revolución fueron los principales. La cultura hip hop nació como un movimiento 

liberalizador y, en consecuencia, el rap emergió como un género contestatario que se convirtió 

en el vehículo perfecto para denunciar las desigualdades e injusticias a las que se veían 

sometidas las comunidades marginales del Bronx (Fernández Méndez, 2017). Así, la 

reivindicación social y la protesta fueron y son aún temas centrales en las letras de los 

raperos, quienes escriben sobre la pobreza, la opresión, la situación política o la corrupción 

entre muchos otros temas de índole colectivo (Jiménez Calderón, 2012: 173-174). Shotta y 

Green Valley arremeten contra la opresión (9), el grupo Violadores del Verso critica la 
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educación española (10),  Kase.O escribe sobre la corrupción política (11) y Mala Rodríguez 

denuncia la trata de blancas (12): 

9) Nos quieren ver encerrados en su jaula. 

Nos quieren ver esposados en su oscura habitación.  

Nos quieren ver con heridas en el alma. 

Nos quieren ver en la calle desahuciados. 

Nos quieren ver engañados por la manipulación.   | (vv. 13-17) 

 

10) Fabricáis jóvenes locos . 

Competitividad es el demonio de la educación que dais. 

Exijo cultura y motivación...y buena intención  

a los profesores de esta nación . | (vv. 53-56) 

 

11) Nadie dice nada, todo está amañado. 

Otro ladrón sale riendo del juzgado. 

Son todos amigos, chupan del estado, 

nadie los controla y son crimen organizado. 

Viajan con millones, campan a sus anchas, 

hacen la ley a la medida de su trampa. 

Políticos cleptómanos rigen los países. 

Pueblo cocainómano no mete las narices.    | (vv. 26-33) 

 

12) Tú propón-pon, esas putas disponen. 

Hay quien se limita a disfrutar, 

hay quien paga por consumar violaciones.   | (vv. 39-41) 

 

En esta misma línea de tono social, Jiménez Calderón (2012: 175,176) alude a otros 

temas que buscan la concienciación sobre asuntos que atañen a toda la ciudadanía como el 

sexo responsable (13) o las drogas, si bien es cierto que sobre estas últimas muestran visiones 

variadas, ya sea arremetiendo contra sus efectos, defendiendo la legalización de ciertas 

sustancias prohibidas o alabando el falso refugio que brindan. A este respecto, Zatu de SFDK 

(14) es uno de los raperos que más ha promovido la legalización de la marihuana y otro tipo 

de drogas herbáceas, mientras que Violadores del Verso (15) –y sus miembros Kase.O y Sho-

Hai en solitario– cuentan con una larga lista de odas al alcohol.  
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14) Legalicen esa mierda, no me deleita el delito. 

Ya ni sé qué estoy hablando, que alguien corte ya este micro 

Es lo que tiene fumar, todo va mas despacito.  | (vv. 106-108) 

 

15) Bebo tubos, botijos, bozales, cubos, chupitos,  

arranques, tapones, tubitos, penaltis, todo eso me cabe. 

Me gusta el pirriaque, el alpiste, el drinkin, beber.   | (vv. 43-45) 

  

En cuanto a la calle, los raperos siguen escribiendo sobre este tema y defendiendo que, 

gracias a su origen humilde, el género se caracteriza por su individualidad, autenticidad y 

sinceridad (Jiménez Calderón, 2012: 174,175). Relacionado con esto, «ser real» es la 

expresión que los MC’s usan para referirse a este modo de entender su arte (El Chojin y 

Reyes, 2010: 369-370) (16: v.28). Y para que el rap sea puro debe nacer alejado de la 

industria y así se debe mantener, sin convertirse en un mero producto vendible (vv. 33-36): 

16)  Para mí sonar real es sangrar cada verso que grabo…  | (v. 28) 

Así que, si vienen a comprarme diles que se jodan, 

Si quieren que me disfrace diles que se jodan 

Que no sigo su moda, que no acepto sobornos,  

Que soy feliz haciendo música pa' sordos   | (vv. 33-36) 

Así pues, los raperos se jactan de «no ceder al mercado» (El Chojin y Reyes, 2010: 

370) y como consecuencia, no demuestran su valía componiendo temas que reproduzcan el 

estilo de los éxitos comerciales, sino a través del perfeccionamiento formal y estético de las 

letras. Por ello, el afán por demostrar la superioridad, la competición y el egocentrismo son 

los siguientes temas más comunes que tratan, (Jiménez Calderón, 2012: 172), lo cual 

podemos verlo en los siguientes versos: 

2) Yo empapelo tu cuarto, 

con versos que descarto, 

apaga esto, estás a tiempo, 

evítate el infarto.      | (vv. 41-44) 

17) Llámame para colaborar MC novato  

y lo mejor de tu CD será mi párrafo.    | (vv. 12-13) 

 

 

 

https://genius.com/Sfdk-despacito-pero-voy-lyrics#note-5162823
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18)  Me da pánico mi propio ego, ciego de mí mismo llego hasta el mismísimo Olimpo y le 

  | pego fuego al puto monte. 

Hogar de ridículos dioses. Mi nombre  se eleva entre humo y cenizas, reluce en el horizonte. 

               | (vv. 1-2) 

  

Kase.O es el MC que sin lugar a dudas más destaca por su exhibicionismo de 

egolatría, pues su dominio de la lengua y su forma de componer le han permitido encumbrarse 

y proclamarse uno de la raperos más influyentes del panorama del rap español. Él mismo 

admitió en una entrevista recientemente que la elaboración de sus letras, en sus inicios, 

pretendía ser un ejercicio de ego y vanidad. De hecho, la búsqueda de la perfección eufónica y 

estética le ha provocado en muchas ocasiones que el mensaje de la letra quedase en un 

segundo plano, lo cual no duda en reconocer él mismo9: 

19) Lo siento, en esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo.  | (v. 8) 

Asimismo, el sentimiento de supremacía lo llevó a representarse a sí mismo como una 

especie de héroe todopoderoso del fraseo que no dudaba en encomendarse a las musas y a los 

dioses para que lo inspirasen: 

4) ¡Oh, inmortal Poseidón el del furioso tridente, a ti me encomiendo en esta difícil empresa!  

¡Propicia que este velero llegue a buen puerto, permíteme llevar a cabo los designios de 

Afrodita, nacida de las olas! ¡Oh Calíope, augusta entre las musas, haz florecer el jardín, trae la 

rima...!  | (Introducción) 

 

La búsqueda de la perfección formal es un objetivo común entre los MC’s y esta 

suscita la temática autoreflexiva sobre la escritura de las letras. Como apunta Jiménez 

Calderón, los raperos, conscientes de su manejo de la lengua, usan constantemente términos 

del ámbito lingüístico (2012: 172): 

20) Si no me entiendes, no culpes al mensaje,  

Yo hablo con la música ese es mi lenguaje.   | (vv. 19-20) 

 

Asimismo, se refieren asiduamente a la rima, al fraseo, al flow, y al resto de elementos 

que configuran sus canciones y, además, meditan sobre la forma y el estilo de escribir, el 

proceso de producción y cualquier otro factor que intervenga en el mismo, como por ejemplo 

la inspiración, la estética, las figuras literarias…  

                                                             
9  Ver entrevista «Kase O nos desvela como ha crecido de la mano del rap» de El Poder de tu Música (ver 

bibliografía). 
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21) Qué le voy a hacer, amiga mía, 

si escribo con faltas de ortografía, 

si me gusta la verdad a sangre fría, 

ensuciar la realidad con poesía.   | (vv. 28-31) 

22) Cuando empiezo a volar en esta alfombra que es mi propio verso,  

concibo el universo como mera sombra,  

y viajo rápido, tanto que,  

ya inventé el término “galaxear” un plácido domingo,  

co, si puedes sígueme  

al paraíso mental de la imaginación sin límite. | (vv. 9-14) 

 

 

 En esta línea metaliteraria podemos destacar la canción «Entre molinos y campos de 

olivo» de Lechowski (23), donde se incluyen los siguientes versos que discurren sobre la 

labor de escribir: 

23) Meditación, levitación en mi habitación, 

si suena un despertador es el de la inspiración. 

Tic-tac, tic-tac, el arquitecto autodidacta 

sacando brillo a cada verso, así mi rima es exacta.  | (vv. 24-27) 

 

Kase.O también tiene numerosas composiciones que meditan sobre estas cuestiones, 

pero, sin duda, «Repartiendo arte» (24)  presenta  una de las letras que más despuntan en lo 

que se refiere a reflexiones sobre la estética, pues en ella hay lugar para la visión del cosmos 

desde la perspectiva antropocentrista, el pitagorismo o incluso el platonismo: 

26) Percepción de la perfección de la percepción de la perfección.  

Estoy buscando en lo poético que hay en lo supraestético,  

que hay en lo macrocromático, que hay en lo no animal.  

Estoy ahí dentro, me veo desde afuera,  

justo en el centro de una gran esfera  

que está justo en el centro de una gran esfera,  

que está justo en el centro… ¡espera, porque se me llevan  

números que se aceleran hasta la eternidad!    | (vv. 49-56) 

 

La profunda concienciación que los raperos tienen sobre que trabajan con las palabras, 

la lengua, la rima, el ritmo y los recursos estéticos y poéticos los lleva a autoproclamarse 
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poetas (Calderón 2012: 172) o escritores10, de manera que podemos encontrar composiciones 

cuyos temas giran en torno a estas figuras: 

18) Soy poeta y viajo más que tus astronautas. Soy poeta y yo jamás respeté tus pautas. 

¿Cuántas noches me pasé yo delante del papel diseñando llaves para tus jaulas?  | (vv. 36-37) 

Por ello, en numerosas ocasiones se cuestionan el porqué de su ejercicio de componer 

y cantar  y tratan de encontrar respuestas. Relacionado con el tema de la vanagloria, los MC 

extraen una conclusión que bebe del tópico que introdujera Horacio, y que responde al deseo 

de traspasar los límites temporales: «exegi monumentum aere perennius»11. Así, Lírico afirma 

que del mismo modo que la historia queda escrita, el rap «es un documento»  (25: v. 42), 

mientras que Kase.O justifica que su estilo pulcro se debe a que «lo escrito queda para 

siempre»  (26: v. 44). 

Pero  más allá del MC heroico que domina su arte y representa a toda una cultura se 

encuentra el ser humano que no busca la gloria ni vencer al tiempo, sino autoconocerse o 

expresar sus emociones, sentimiento y vivencias.  

A través de las composiciones de los raperos podemos ver que sus dudas e inquietudes 

son las mismas que ya han acechado a los poetas, escritores y artistas de todos los tiempos. 

Por ello, no es extraño que encontremos en diversas letras los temas universales de la muerte, 

el amor y el desamor, la fe… así como los tópicos relacionados con la fugacidad de la vida y 

el transcurso irremediable del tiempo (tempus fugit, fugit irreparabile tempus, carpe diem…), 

o la vida como una lucha constante (vita militiae), entre otros: 

6) Para ver el arcoíris has de soportar la lluvia 

y yo siempre torturándome para ver si algo me alivia. 

Con alma en cuita vuelvo a mi cripta, la vida es una: 

el tic-tac dicta.      | (vv. 39-42) 

Rafael Lechowski12 considera su arte como un ejercicio de búsqueda de respuestas; en 

sus propias palabras, es «un ejercicio espiritual, de autoconocimiento, de transformación […] 

y también de unión», pues este género no entiende de razas, fronteras ni límites. Pero, sin 

duda, el término que más repite cuando define su labor es el de «salvación», puesto que 

                                                             
10 De hecho, algunos incluso se han atrevido a publicar poemarios y otro tipo de obras escritas. Ver, por ejemplo, 

Lo vívido vivido (2015) de Sharif Fernández o Larga brevedad (2014) de Lechowski. 

 
11 Trad. «He construido un monumento más perenne que el bronce» (Libro III, Oda XXX). 

12 Ver «Segunda conversación con Rafael Lechowski. Primera Parte» de Servei Audiovisuals (ver bibliografía). 
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admite que componer es lo único que ha iluminado su camino en sus etapas más oscuras. Por 

ello, no es de extrañar que sus letras estén plagadas de asuntos relacionados con el 

existencialismo, la condición humana, el desamor, la muerte, el paso inevitable del tiempo y, 

sobre todo, el dolor, ya que una de sus mayores virtudes es, precisamente, la de convertir este 

sentimiento en arte: 

27)  Aplastarán tu cáscara y qué más dará... 

abandonarás el mundo igual aunque tu tumba sea más cara. 

 

Y ¿qué es la muerte, ese eterno sueño? 

¿acaso una venganza de la vida 

 o quizá más bien un premio?    

 

Pero ¿qué es éste [sic] triste retrato que pinta el espejo?, 

los demás son inmortales o me estoy haciendo viejo. 

 

Paso las horas de sol a sol a solas, 

pero mi soledad es mi corona.   | (vv.68-75) 

 

Volviendo con Kase.O13, este rapero explica que con el paso de los años ha 

desarrollado una vertiente de escritura que se caracteriza por ser un ejercicio más profundo, de 

autoconocimiento. Así pues, ya no escribe solo letras que reflejen al artista ególatra y 

narcisista, sino también su lado más sentimental y humano. Es por ello que, al igual que en las 

composiciones de Lechowski, en las suyas también encontramos temas más generales como 

el hastío, la angustia de vivir, los traumas, el miedo a la muerte y al paso del tiempo, los 

cuales podemos verlos  todos reunidos en su canción «Basureta» (28): 

28) Aburrimiento visceral, hipocondría, angustia cósmica,  

el punto más lejano del Sol, en mi órbita,  

el puro hastío de vivir es mi amarga tónica. 

 

Miedos que suplo con apariencias,  

odio a uno mismo y al sistema de creencias, 

como un masoca en manos de una sádica, 

es la relación de mi alma con mi conciencia.  | (vv. 1-7) 

 

                                                             
13 Ver «Kase O nos desvela como ha crecido de la mano del rap» de El Poder de tu Música. 
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3.2. El rap y la intertextualidad 

Como ya apuntábamos antes, los raperos son conscientes del carácter profundamente 

filológico que  encierra el género que trabajan. Decíamos también que en muchas ocasiones se 

autoproclaman poetas o escritores y lo sean o no, muchas de sus composiciones contienen 

elementos que o bien pertenecen al mundo de la literatura –como los tópicos literarios y los 

temas que hemos comentado–, o bien dialogan con otras obras. Si bien es cierto que nos 

remitiremos a más raperos, a continuación vamos a centrarnos en las letras de Sharif para 

demostrar que en tan solo una pequeña parte de la producción de un único artista podemos 

encontrar numerosos ejemplos dignos de análisis.  

Desde sus inicios, Sharif ha demostrado que cuida sumamente la forma de sus 

composiciones, así como el ritmo y las palabras que escoge, pero no solo esto llama la 

atención en sus letras, sino también la estrecha relación que estas mantienen con el mundo 

literario. Si tomamos como ejemplo su último disco Bajo el rayo que no cesa (2015), nos 

encontramos con que el propio título es un tributo a la obra El rayo que no cesa (1936) del 

poeta Miguel Hernández, lo cual corroboró el propio MC14.  

Pero no todo acaba aquí, pues los títulos de las letras, así como estas esconden un gran 

número de detalles que en mayor o menor medida brotan de la literatura. Así, «El callejón de 

los milagros» (29) remite a la novela homónima del Premio Nobel de Literatura de 1988 

Naguib Mahfuz y su contenido presenta algunos  de los temas del libro, es decir, la pugna 

entre la tradición y la modernidad y la lucha por los sueños15.  

Por otra parte, en esta canción Sharif se presenta como un compositor expulsado del 

parnaso, lo cual no deja de implicar que en algún punto se haya considerado merecedor de 

pertenecer al mismo: «Camarero por favor lléneme el vaso | Mi musa no me quiere y me han 

echado del parnaso» (29: vv. 45-46). Las alusiones a la cultura clásica y a elementos literarios 

de esta época proliferan en las composiciones de los raperos: los mitos, los dioses y héroes y 

muchos otros componentes de esta tradición –entre los que se encuentran los tópicos que 

comentábamos antes–  suelen aparecer aportando a las letras un toque de solemnidad o 

elevación. 

                                                             
14 Ver «Entrevista Sharif. Bajo el rayo que no cesa. 25-11-2015» de Hablando de Rap (ver bibliografía). 

15 Ver: El callejón de los milagros (novela), (2015). Wikipedia, La Enciclopedia libre (ver bibliografía). 
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 Ya adelantamos en el punto anterior que Kase.O se encomienda a los dioses y a las 

musas para que lo doten de inspiración. Por su parte, Nach recoge en «Pandora» (30) todos 

los grandes males contemporáneos, siempre atribuyéndolos al personaje mitológico del que 

hablaba Hesíodo en sus obras16. Volviendo con Sharif, su canción «Apolo y Dafne» (31) 

presenta, a través de una larga lista de antítesis y metáforas, una relación entre dos personas 

extremadamente opuestas y, por tanto, abocada al fracaso. Así, el argumento de la letra remite 

al mito de raíces griegas, más conocido gracias a Las metamorfosis del poeta latino Ovidio. 

Además, cabe resaltar que en la misma se alude a la Julieta de Shakespeare y al bestseller El 

perfume  (1985) de Patrick Süskind: «Digo que ella era Julieta, la noche, el perfume» (v. 29). 

«Canción de nana» (32) viene a ser el correlato del poema de Miguel Hernández 

«Nanas de la cebolla» (1939)17, pero en este caso, el rapero canta al «hijo que no [tiene] por si 

[se muere] mañana» (v. 8). Además, Sharif hace en esta canción un recorrido por los temas 

principales de la vida humana, es decir, el amor, la familia, la libertad, el dolor… sin 

olvidarse de introducir tópicos literarios como el carpe diem, el tempus fugit o el fugit 

irreparabile tempus, con el objetivo de  advertir a su descendencia de que la vida pasa rápida 

e inevitablemente, así como de que se debe disfrutar el presente: 

32) No, no tengas prisa por crecer que, 

Tarde aprenderás que eres mayor y que ya es tarde pa’ volver 

Que la infancia se perdió y que el mañana ya es ayer  | (vv. 32-34) 

 

Incluso alerta a su futuro hijo sobre la religión (32: v.23) pues este MC, el cual se 

declara ateo, recoge en sus letras su opinión sobre este tema de forma muy directa (8: vv. 9-

10): 

32) Cuídate de Dios y de sus mercaderes.   | (v. 23) 

8) Y la invité a mi viaje sin retorno, lejos de, 

Dios y su chantaje y del diablo y su soborno  | (vv. 9-10) 

 

El tema de la religión cristiana y de los textos sagrados constituye una importante 

fuente de motivos de la que el resto de compositores también beben. Una vez más nos 

remitimos a Kase.O, quien suele comparar su arte con escenarios que recuerdan al paraíso 

bíblico: 

                                                             
16 Ver Teogonía o  Los trabajos y los días (s. VIII a.C.) 

 
17 Publicado en el poemario póstumo Cancionero y romancero de ausencias (1958). 
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19) […] del ritmo brotan plantas exóticas y dos aves nórdicas deciden que anidan en este  

| vergel, Edén que emerge del Yemen.   | (vv. 5-6) 

A menudo las referencias religiosas buscan la exaltación del tono de la letra para así 

aumentar el impacto que se pretende crear en el oyente, motivo por el que el propio Kase.O 

representa su vuelta al ejercicio artístico como si de la llegada de Cristo se tratase: 

2) Suenan los acordes anunciando la llegada del Mesías, 

cuando creías que enloquecías.    | (vv. 7-8) 

 

Siguiendo con los escenarios bíblicos, en «Esto no para» (11) el MC construye una 

alegoría sobre la religión en la que hay lugar para Dios y Lucifer, quien disfrazado de mujer –

y encarnando a su vez a la propia religión–  controla todos los poderes y siembra el caos a 

través de la corrupción política, la hambruna o la intolerancia, entre otras calamidades. De 

este modo, esta canción dibuja un paisaje que no deja de ser un reflejo que alude al 

apocalipsis descrito en la tradición cristiana. 

Para acabar, y volviendo con Sharif, su canción «Dorian Gray» (33) se relaciona con 

El retrato de Dorian Gray (1890) de Oscar Wilde porque se titula en honor a su protagonista 

y, además, porque plasma un autorretrato del compositor. Así pues, el lienzo idealizado de 

Gray va deteriorándose y afeándose con el paso del tiempo y la acumulación de todos sus 

vicios, así como los actos injuriosos que el personaje lleva a cabo a lo largo de su vida. 

Igualmente, la estampa que el rapero dibuja sobre sí mismo recoge sus virtudes, pero sobre 

todo sus defectos, pues lejos de querer exhibir una falsa apariencia como Dorian, quiere 

advertirnos de que él es tal y como se describe: «No voy a engañarte, lo que soy es lo que 

ves» (v. 34). 

Todos los ejemplos que hemos comentado que aluden a personajes, elementos 

literarios, obras pertenecientes a otros autores o tradiciones denotan la intertextualidad de la 

que se nutren las composiciones del género rap. Concretamente, son casos que responden al 

término de «alusión», acuñado por Genette dentro de su teoría de la Transtextualidad (1989). 

Así pues, este autor diferenció cinco tipos de relaciones transtextuales: la paratextualidad, la 

metatextualidad, la hipertextualidad, la architextualidad y la intertextualidad, que es la que 

nos interesa: 
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Defino la intertextualidad, de manera restrictiva, como una relación de copresencia entre dos o 

más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en 

otro (1989: 10). 

Así pues, las relaciones intertextuales se pueden establecer explícitamente a través de 

la cita, menos explícitamente mediante el plagio y menos aún con la alusión, la cual supone 

una leve referencia que relaciona la fuente en la que aparece con otra anterior, cuya 

identificación depende en gran medida de los conocimientos del receptor.  Por tanto, un 

oyente identificará las connotaciones del verso «Ella era Dafne huyendo de su Apolo» (30: v. 

43) evidentemente solo si conoce el mito al que alude.  

También podemos encontrar citas en las letras de los MC’s, si bien es cierto que su 

identificación resulta un poco compleja. Se trata, pues, de versos o frases que se reproducen 

literalmente, ya sea procedentes de otra composición de la cosecha propia del MC  –por 

ejemplo, Lechowski repite el verso «mi canto es de dolor como el de un pájaro enjaulado»  en 

sus canciones «Artesano del arte insano» (27: v. 66) y «Donde duele, inspira / 36500 días» (6: 

v. 18)–, o pertenecientes a otros raperos. Sí es evidente la identificación cuando se introducen 

fragmentos a través de la técnica del sampleo: 

La práctica del sampleo –la novedad formal más importante del hip hop según sus críticos– es 

un ejemplo de los modos en que la transculturación opera en términos tecnológicos. Se trata de 

la operación de fragmentación, modificación e incorporación de temas musicales para la 

producción de un objeto nuevo (Bernabé, 2013: 191). 

Podría decirse que un fragmento sampleado es un correlato de la cita literal y, por 

tanto, un elemento dialógico entre dos fuentes distintas, la de origen y aquella en la que se ha 

incluido. Sin embargo, existe cierta controversia en torno a esta práctica, pues hay quienes 

consideran que roza los límites del robo (Ruiz, 2015). Independientemente de si lo 

consideramos un plagio o no, aún entraría dentro de los márgenes de la intertextualidad, pues 

debemos recordar que Genette admite el plagio entre sus opciones intertextuales.  

Resulta difícil identificar las fuentes originales cuando se trata de fragmentos de 

entrevistas, películas, documentales, etc. No obstante, a continuación vamos a presentar 

varios ejemplos que sí hemos conseguido identificar.  

En «Pura droga sin cortar» (19) la introducción está constituida por un fragmento que 

recoge algunas partes del diálogo que mantienen los protagonistas de la película El lado 

oscuro del corazón (1992) de Eliseo Subiela: 
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Ana: ¿No estás escribiendo? 

Oliverio: Estoy con mi tren, ¿te gusta? Lo acabo de comprar. 

 Ana: ¿Y desde cuando no escribís nada? 

 Oliverio: Estuve de viaje. 

 Ana: Quizás ya no tengas nada que decir. Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles. 

 Oliverio: No necesito que me busques trabajo, estoy bien así. Soy poeta. 

 Ana: ¿Qué oficio es ser poeta? ¿Dónde dice aquí: «Se busca poeta. Buena remuneración»? 

 

Como podemos ver, los personajes hablan sobre el oficio de poeta, lo cual está 

relacionado con el tema de la canción de Violadores del Verso, pues en ella Kase.O reflexiona 

sobre su ejercicio de componer. También reflexiona Borges sobre la tarea de escribir en el 

fragmento de una entrevista cuyo sampleo usan Sharif, Rapsusklei y Juaninaka como 

introducción a su tema «Enero» (34), si bien es cierto que en esta ocasión el tema de la letra 

no está tan relacionado con el del fragmento sampleado, pues la canción trata sobre el 

desamor: 

34) Joaquín Soler Serrano (entrevistador): Yo pienso que convertir los sentimientos en 

matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. 

Borges: La tarea, la tarea del arte es esa…Es transformar digamos lo que nos ocurre 

continuamente…Transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en 

algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres. Y nuestro deber es… Tenemos que 

cumplir con eso, si no nos sentimos muy desdichados. 

Asimismo, los raperos introducen en sus canciones fragmentos de las composiciones 

de otros MC’s. Este es el caso de la introducción de  «Flor de cerezo» de Sharif (con 

Rapsusklei) (35), la cual reproduce versos de la canción «Dos minutos» de Jota Mayúscula 

(con Kase.O) (22) y que pertenecen a este último MC: 

35) Sabed que yo siempre seré su hogar. 

En el fondo, más de lo que digo es lo que escondo 

más en el mes de abril, mi rima está en la flor de los cerezos. 

Este sampleo incluye los versos 48, 18 y 2, y en la canción a la que pertenecen el MC 

se jacta de su facilidad para dominar la rima y el fraseo mientras que la canción de Sharif  

reflexiona sobre el mismo asunto pero en un tono más humilde.  Por tanto, el diálogo que se 

establece entre ambas composiciones se justifica por la temática que comparten. 
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Sin embargo, a veces las conexiones pueden ser más sutiles, como en «Nos quieren 

ver» de Shotta (con Green Valley) (9), donde el sampleo es un verso que se repite después de 

cada estribillo, concretamente «Con sueños en la cabeza y con arena en los bolsillos» de la 

canción de Sharif  «La aduana de crecer» (36: v. 8). Así, esta última composición trata sobre 

la nostalgia por la infancia y los desengaños  que sufrimos a medida que crecemos, mientras 

que la canción de Shotta habla sobre temas como la opresión impuesta por la propia sociedad 

y por los poderes que dirigen y manipulan nuestras vidas. Las interpretaciones sobre la 

conexión entre estas canciones pueden ser varias, pero nosotros consideramos que ambas 

letras hablan sobre las expectativas en torno a las cuales pretendemos construir nuestras vidas, 

expectativas que a medida que crecemos vemos que se van truncando, provocando así nuestro 

desencanto: 

36) Nadie te cuenta que este cuento es un engaño,  

que todo es un invento pa’ que sigas al rebaño, 

que el tiempo pasa lento pero que vuelan los años, 

que crecer es aprender a desengaños,    |  (vv. 9-12) 

9) Soñamos con un coche, con trabajo y una casa con terraza. Con un perro de raza y pasearlo por la  

| plaza. 

Nos han hecho creer en sus mentiras, mentiras  que amenazan con no hacer feliz en vida.  

          | (vv. 19-20) 

  

Vemos pues, que a través de alusiones, citas o sampleos, los MC’s establecen redes 

que conectan sus canciones con las de otros raperos. Asimismo, a través de las 

manifestaciones intertextuales unen sus composiciones con otras fuentes artísticas como el 

cine, la literatura o la televisión. 
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CONCLUSIONES 

Tras presentar una contextualización adecuada del género, nos hemos propuesto 

analizar las convergencias que hay entre el rap y los géneros literarios, centrándonos sobre 

todo en el lírico. Así, una vez expuestas las características de la lírica hemos podido constatar 

que, efectivamente, el rap muestra los mismos rasgos que el género literario aludido y que, 

además, puede ser comparado con las diferentes formas del mismo, es decir, la lírica sociable 

y la intimista. También hemos tratado de mostrar otras conexiones entre el rap y la literatura 

en general. De este modo, nos hemos adentrado en los temas, así como en los tópicos 

literarios presentes en las canciones de los raperos. Asimismo, hemos verificado que la teoría 

de Genette puede aplicarse al ámbito del rap: los MC’s construyen redes intertextuales que 

conectan sus canciones con otras manifestaciones artísticas a través de elementos alusivos, 

citas y, especialmente, sampleos. 

Por el contrario, no hemos presentado un análisis profundo de las figuras literarias  ni 

de la retórica presentes en las composiciones de los raperos porque, como comentábamos, ya 

existen algunos trabajos sobre este tema. Tampoco hemos detenido nuestro estudio para 

comentar las conexiones del rap con los géneros narrativo y teatral, lo cual podría dar lugar a 

futuros trabajos. 

La elaboración de este estudio ha suscitado nuestro interés dando lugar a una larga 

lista de posibles asuntos para abordar en trabajos posteriores. Por ejemplo, el análisis de 

manera aislada del estilo o de los temas presentes en las composiciones de cada rapero o 

grupo en particular, o incluso el examen de las evoluciones estilístico-formales de estos 

artistas, podrían ocasionar el surgimiento de numerosos trabajos, tantos como MC’s y grupos 

hay. También motiva nuestra curiosidad el análisis de las características diatópicas que 

pueden llegar a afectar a los raperos a la hora de componer sus letras. Por otra parte, 

consideramos que es necesario investigar con más profundidad este género para así poder 

delimitarlo y acotarlo con mayor precisión. Asimismo, si bien es cierto que ya existen algunos 

trabajos a este respecto, el léxico y el uso particular que los raperos hacen de la lengua 

también pueden generar análisis relacionados con el ámbito filológico. 

Decíamos al principio que el objetivo de nuestro trabajo era destruir los estereotipos 

que existen en torno al género rap y defender las numerosas posibilidades que este ofrece en 

lo que se refiere a su estudio desde el ámbito de la Filología. A este respecto, consideramos 

que hemos cumplido con nuestro cometido, por lo que ahora esperamos que nuestras 

propuestas motiven a otras personas a tomar la iniciativa de realizar estudios más 

trascendentes sobre el rap. 
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ANEXO 1: LETRAS 

 

1. «Como el sol 2011», Kase.O 
Disco: Kase.O Jazz Magnetism (2011) 

Fuente: Revisada18 

 
[Introducción: Hell yeah, well all right, well all right, | well all right, well all right, | brillando hasta la e de 

horizonte, yeah, ajá.19] 

 

Me siento el progenitor de una gran prole, 1 |  el profesor loco el preferido del cole,  |  me siento como aquel 

profeta multitudinario, |  el propulsor de este flow extraplanetario,  |  pero el mensaje que te traje, no lo temas,  5 | 

respeta a los demás pero a ti al que más,  |  a mí al que más, llevo brillando eras,  |  iluminando las demás 

esferas, |  en sus posibles aunque pobres atmosferas,  |  mi rap es un gas, mezclando en el oxigeno ritmos y 

rimas, 10 | estos pequeños se desviven mejor,  |  llovió  la inteligencia, llovió la sensibilidad  |  y vieron nacer al 

amor y vieron reír al humor,  |  llovieron los conceptos, verbos de mi verso creador,  |  mi estilo es como caminar 

por un vergel, 15 | se acumula, converge la belleza en este eje, | hey,  en este eje. 

 

[Estribillo: Mi estilo es como el sol,  | nada alrededor de mi costado,  | nada alrededor de mi costado. 20  | Mi 

estilo es como el sol, | fuera de control,  |  solo, soltero y solitario | como el sol, | nada alrededor de mi costado, | 

nada alrededor de mi costado, 25 | mi estilo es como el sol, | fuera de control, | solo y soltero, yo.]  

 

Me siento el provocador de tus terremotos,  | vivo en la grieta de un corazón roto, 30  |  me siento el más alto rey, 

el hacedor de nubes, |  y si mi estilo aprieta hará que te desnudes,  | como el sol si fueras tú la luna, tendríamos 

estrellas |  cielo, el cielo es una cuna,  |  pero todo son alardes cuando el cielo aprieta y todo arde, 35   |  tarde se 

escucha el llanto del hombre cobarde,  |  fuego vitalicio en mí, sí, sí, |  no ,no llegas aquí ni con un misil,  |  mi 

estilo es propio, te dejo ciego el telescopio, |  amaneciendo en Tokio, yo y mi soliloquio, 40  |  en la galaxia, 

siento la asfixia,  |  la claustrofobia de no tener aristas, |  y las promesas son mentiras implícitas,  |  pues del 

mañana no hay certeza científica,  | yo aquí te enseño, los poderes,  45 |  que te enseñan que, puedo rimar como 

yo quiera. |  ¿Me quieres? ¿Sí? Pues págame.  

[Estribillo: Mi estilo es como el sol,  | nada alrededor de mi costado,  | nada alrededor de mi costado. 20  | Mi 

estilo es como el sol, | fuera de control,  |  solo, soltero y solitario | como el sol, | nada alrededor de mi costado, | 

nada alrededor de mi costado, 25 | mi estilo es como el sol, | fuera de control, | solo y soltero, yo.] 

 

2. «Intro (El Círculo)», Kase.O 

Disco: El Círculo (2016) 

Fuente: Revisada 

 
[Sampleo: Kase.O ha vuelto al ejercicio. | Kase.O sólo hay fronteras en el papel. | ¡Kase.O! Javat, maestro del 

psicoanálisis. | Siempre rapeando por las calles, ¡Kase.O se sale! | Rap Solo | K-A-S-E punto O, cuando cojo el 

micrófono.] 

 
Kase.O ha vuelto al ejercicio, 1 | la primera frase es para los que están desde el inicio. | La segunda es para todos 

los que estabais esperando, | ahora quiero veros celebrando. | Saca la botella que tenías preparada 5 | y la cosecha 

                                                             
18 Todas las letras han sido extraídas  de la web http://versosperfectos.com y posteriormente cotejadas con el 

audio correspondiente a cada canción y corregidas. 

 
19 En adelante, todos los fragmentos subrayados son los que han sido citados en el análisis. 

http://versosperfectos.com/
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seca para la fecha señalada. | Suenan los acordes anunciando la llegada del Mesías, | cuando creías que 

enloquecías. 

 

¿Quién estuvo ahí en tus peores momentos?  | ¿Quién llenó el vació en los minutos lentos? 10 | ¿Quién te 

acompañó en tus mejores viajes? | ¿Quién trae mensajes que hacen que te relajes? | ¿Quién puso la música de tu 

adolescencia? | ¿Recuerdas, mi ciencia, que buena influencia? | La música de ahora es la peor de la historia, 15 | 

fácil para mí brillar entre la escoria. 

 

Blandiendo un micro sangriento, | voy viendo, uno a uno van cayendo, | MC's ridículos, público estúpido e 

impúdico, | burdo culto a lo absurdo. 20 | Hace mucho tiempo que decidí, |  que este mundo no estaba hecho para 
mí. | Así que sed bienvenidos a este círculo, | en el que hago lo que me sale de los huevos.  

   

 

Todo por el rap, todo por la gente que me sigue, 25 | desde hace un siglo, y aún viven | unidos por las ondas 

telepáticas. | Mi público es mi confesor, | mi cómplice, pregunta quién es el mejor. | Yo traigo amor para mis 

incondicionales defensores, 30 | a ultranza de mi danza, me siento sin rivales,| porque han venido y me han 

llamado el puto amo... ni sé las veces. 

 

[Estribillo: Pumba, el estilo que te tumba, Kase.O. | Pumba, el estilo que te tumba, Kase.O. | Puro, potente, 

crudo Hip Hop. 35 | Puro, potente, crudo Hip Hop.] (bis) 

 
Yo empapelo tu cuarto, | con versos que descarto, | apaga esto, estás a tiempo, | evítate el infarto. | Yo soy la 

mente que te sueña a ti oyendo mis rimas, 45 | si eres MC, puedo hacer que te deprimas, | dejando verbos 

inutilizables, sexo donde hundí mi sable, | tronco ves que mi final no es divisable. | Todas tus rimas las pensé yo 

antes, | pero las deseché por no tener nada de interesantes. 50  

 

 Eso que haces tú, un cerdo con el morro lo hace mejor, | pero que fino es mi hardcore, | al lado de tu 

insoportable sopa soporífera, | mi rap es el camino al paraíso literal. | Mi rap traspasa horizontes que ni conoces, 

55 | es el delirante, el causante de tanto goce. | Electrizante domador de girasoles, | cobro mi parte, mi tiempo es 

arte como un Rolex. 

 

[Estribillo: Pumba, el estilo que te tumba, Kase.O. | Pumba, el estilo que te tumba, Kase.O. 60 | Puro, potente, 

crudo Hip Hop. | Puro, potente, crudo Hip Hop.] (bis)      
  

Contar el número de ideas que barajo |es contar los aleteos de un escarabajo. | Contar mis versos o medir su 

alcance, | es viajar en un trance del universo al multiverso. 70 | Contad mi vida, narrad mi historia, borrad la 

euforia  | pues vengo de suicidar a mi memoria. | Gloria igual a escoria, como ya profeticé, | cojones y fe, vida de 

equilibrios en el vértice. 

 

Seguid la senda, pillad la onda, 75 | que no se esconda el que no lo entienda si es muy profundo.  | Quitaos la 

venda, escuchad mi ofrenda, | quizá os sorprenda una idea estupenda y cambiéis el mundo. | Quizás os motive, os 

active cuando os muestre, | la fuente de este aljibe campestre, 80 | lejos de cualquier detective que secuestre,  | 

nuestro secreto, os prometo ver un feto extraterrestre... | ¡En el Círculo! 

 

 

3. «Al borde del precipicio», Sharif. 
Disco: A ras del sueño (2010) 

Fuente: Revisada 

 
Sé bienvenido a este paisaje, 1 | aquí puedes quitarte el maquillaje. | Son poetas del coraje con tatuajes en la piel, 

| que van al abordaje en barquitos de papel... | Y sé que pensarás, que otro rapper más, 5 | que otro MC tontón 

del montón con su rap de reggaetón | pero, te equivocarás, ya verás,  | pues mi rollo se parece más al jazz que 

sale del corazón. 

 
Y siempre, siempre, siempre... | nadando contra corriente. 10 | No soy otra oveja del rebaño, | de esos que comen 

orejas por una raya en el baño, | en este limbo atemporal vivo y no me siento extraño, | mi rap es inmortal da 

igual que sea disco del año. | Así es que necio, no puedes poner precio a lo que escribo, 15 | la tinta de mis versos 
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es sangre con la que vivo | solo bendigo mi rap sobre un micrófono oxidado, | he regresado, a lomos de un verso 

desesperado. 

 

Tú, sé bienvenido al nido de mi sonido, | yo me desvivo en cada verso furtivo que escribo 20 | y sigo, sigo en pie, 

después de tanto, tanto tiempo, | verdadero rap real, yo represento. | Te cuento mi cuento, aquí mi Zaragoza es 

hardcore | honor, la real escuela de escribir por dolor, | mi canto es por, llegar, a ser fibra que vibra 25 | y no una 

cifra que brilla escrita sobre un ordenador.  

 

Así de simple, mi rap es mimbre, quiere ser libre, | libre de los ojos que solo miden calibre | libre sin nombre, 

libre siempre libre | de los dioses invisibles que se olvidan de los hombres. 30 | ¡Son! Supersticiones, versos y 
oraciones, | colecciones de canciones escritas en callejones.| ¡Sin! Reyes ni naciones. ¡Sin! Leyes de ladrones | 

sintiendo que la vida se me escapa a borbotones.  

 

 ¡Yo! No soy maestro tampoco soy aprendiz 35 | yo solo escribo versos de esos que hacen cicatriz | en la 

memoria, tu, déjame que cuente otra historia | otra furia, otro folio que conoce la victoria. | Y tras tanto andar 

llegue hasta este precipicio | y sé que no, no es el final sino el principio 40 | siendo mi primer disco creo que 

presentarse es justo, | mi nombre es Sharif El Increíble, mucho gusto. 

 

 

4. «Mierda», Kase.O 
Single: Mierda (1999) 

Fuente: Revisada 

 
[Introducción: ¡Oh, inmortal Poseidón el del furioso tridente, a ti me encomiendo en esta difícil empresa! 
¡Propicia que este velero llegue a buen puerto, permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita, nacida de las 

olas! ¡Oh Calíope, augusta entre las musas, haz florecer el jardín, trae la rima...!] 

 

He venido a enamorar a las chicas, otra vez, 1 | a poner a los chicos furiosos contra la pared. | Estoy delante de 

un micrófono que vale casi un kilo, | pues llevo siete años ya trayendo el estilo. | Represento, soy pastor del dios 

Hip hop. 5 | Ni rock ni pop. Pijo fijo, Rap Solo. | Tabaco rubio y botellas de licor | es condición sine qua non 

possum sequor.  

 

Ejecutando la mierda que peor huele en España | mi tribu pilla botellas y me acompaña. 10 | Yo fui a las 

ciudades, dormí como un vagabundo | y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo. | Con mis 

maquetas tuve el control. | Los muchachos de mi edad me miraban como a un apóstol. | Puse mis firmas en el 

barrio Jesús 15 | desde la puerta del colegio hasta la parada del bus.  
 

Y es que en el barrio la Jota | siempre estuvieron los mejores MC's y los mejores grupos heavies | tengo 

“coleguis”, al Ibarra no lo toca nadie, | ni fachas, ni rappers, Violadores son enormes. 20 | Abre los ojos para ver, 

has de saber | que sin buscar batalla en cada rima dejo un cadáver; | mira mis métricas, parecen importadas de 

Sarajevo, | Rumba dispara bombos y cajas y todos al suelo. 

 

Que no baile nadie con mi música 25 | si no es pegándole patadas a un hijo de puta | nazi, racista, eres un baboso, 

yo soy judío y orgulloso. | Maricones y lesbianas dejamos de ser mudos, y ya era hora, | si algún facha cabezudo 

se irrita, que se joda, | y dejadnos joder tranquilos, ¿tú quieres pelea? ¡Dilo! 30 | ¿No me consideras hombre? 

Niñata, tengo el mejor estilo. | Mi flow causa estragos a tu pavo, | pues pillo monosílabos y aquí así los clavo. | 

Tengo esta mierda de estilos acojonantes, | cada nuevo flow supera el dicho dos segundos antes. 35  
 

La vida me roba páginas, no te imaginas cuántas lágrimas en este cuaderno | desde que el diablo me echó del 

infierno, | soy catarata en el rap, número uno en el estilo macarra. | Lecciones magistrales. | Hoy sueño con 

chalets y bikinis, Lamborghinis, Cabriolets..., 40  | pues la misión ahora es amasar fortuna, vivir de la pluma  | y 

vender discos hasta en la Luna. | Busco el respeto antes que el dinero | y no soy yo el que se vende si mi rap es 

cojonudo, creo, | durante todo el año es grupo del mes, 45 | ¿ves? Como yo no hay dos, como “nojotros” no hay 

tres. ¡Mi mierda! 

 

[Interludio musical] 

 

Mi nombre va de boca en boca y mi cuerpo va de bar en bar, | en busca de una loca con quien hablar. | ¿Te 

apetece tomar una copa? | No me lo digas, tus amigas solo hablan de ropa. 50 | ¿Te gusta el rap? | Te prometo la 
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cosa más bella: ir a un hotel | si quieres descorchar una botella y beber champán, | si prefieres ir a ver estrellas 

conozco un sitio, | ¿qué me dices? 55 |  - Creo que tus amigos se van… | ¡A la MIERDA! | 

 

 Las pijas ya no quieren borrachos, | tengo más pasta que tu padre el militar, hija de puta. | Rap metafísico, como 

un orgasmo 60 | y en la cama puedo hacerte una chapuza pero más no. | Yo ya he cometido todo tipo de 

crímenes, hoy busco hímenes | en mi boca derretidos como m&m's. | Ahora que ya he llorado por amor conozco 

mi sitio, | soltero de oro, dueño del funk, pobre niño rico. 65 

 

Yo puedo amar mejor que Romeo, | pero una musa al museo ya no es objeto de deseo. | No sé si me entendéis, 

joder, que no os enamoréis. | Chicos y chicas, pillad esto porque lo recordaréis: | que lo mejor es ir de flor en 
flor, pues no da dolor. 70 | Y es que el que no guarda amor | luego no guarda rencor contra sí mismo. 

 

Frente a un acantilado a punto de saltar estuve | y un ángel vino desde las nubes, | me dijo: “es tiempo de salir 

con actrices y modelos; 75 | de líos de faldas paralelos al whisky con hielo. | Se te va a secar el cerebro a través 

de la polla | de tantas pajas pensando en ella, déjalo ya.» | Salí de casa en busca de aventuras trepidantes, | los 

horóscopos prometían cambios excitantes: 80 | fiestas, música, rap, grupis y fans sin orgullo, | es por eso que en 

mis planes no os incluyo. 

 

Has de saber cuál es mi fórmula secreta: | cuido mi gramática más que mi etiqueta. Guapos nunca fueron mejores 

y menos mal que... 85 | - ¿Tu Eres Kase.O de Violadores? | Sí, ¿qué tal? | El micro está en mi mano 

incombustible | no encontrarás a un pavo tan sofisticado y tan accesible. | En el micro alcanzo estilos hasta de 
Frank Sinatra. 90 | Yo soy el imperator, ¿quieres ser tú Cleopatra?  

 

A mí me gustan grandes, y a ella también. | Tell me if you want and you can be my friend, | A mí me excita el 

éxito, ¿y tú quieres mi almíbar libar? | Javier Ibarra os vino a derribar. 95 | Busco besos sabor chicle de menta, 

caras bonitas, funk, setenta. | Rumba pincha viernes o sábados en Morrisey. | Ya no queda nadie en la cabina del 

DJ. | En una mano tengo el Sol y en la otra la Luna, | la ciudad es mía ya, pero a estas horas no doy una. 100 | 

Con el corazón en obras y la polla bajo cero vuelvo a casa, | y el puto 32 no pasa... ¡MIERDA! 

 

[Interludio musical] 

 

Hasta los huevos de MC's que dicen que no quieren ser los mejores, | culos sucios me sudáis los cojones. | Yo 

hago esta mierda, pues nunca supe hacer nada mejor. 105 | Quise ser domador de cobras, de momento son 
maniobras con “vojotros”, | envidiosos de mierda, “corre ve y diles” | yo tengo la pasta y la fama y no soy feliz, 

¿por qué? | Pues llevo tiempo ya buscando a los fenómenos | y no me faltan razones, no, para echar de 

menos.110  

 

La época de MC's, Mr. Twix, Presión, DJ Potas, hardcore, street, | Ricardo, Blázquez, Lírico, Brutal, Juez, 

Gangsta Squad..., | pues Zaragoza respiraba paz. | Ahora el aroma huele a enfermo en estado de coma | pues la 

carcoma con la Vieja Escuela la toma; 115 | maldita sea y se lo toman a broma, | y por eso el sado en tu puta cara 

puso el hematoma, Chema. | Abandonar a tiempo hubiera sido útil, | la abertura en tu culo hubiera sido más sutil. 

| Que nadie te confunda, no es nada personal, 120 | solo castigo con mi látigo un rap hecho tan mal.  

 

Cansado de navegar entre dos aguas, | hoy defeco, en fin, no quiero hablar de más | pero si habéis fracasado no 
echéis la culpa al hip hop | pues siempre habéis hecho pop 125 | y el mestizaje es camuflaje para flojos. | De nada 

sirve llorar y es que el que es malo se propone mejorar, | pero no como Paco y Verbo, a cual peor, | y Zaragoza 

por los suelos por culpa de toyacos  y de abuelos. | Hip hop me dio ultimatum, por semejante mancha en mi 

currículum, 130 | gin fin álbum, por suerte cogito ergo sum. | Existo, soy humano y como tal cometo errores, | 

pero de ahí a ser un vendido hay kilómetros señores, | no me jodan, que llevo haciendo rap mucho tiempo | ¿Por 

qué recojo tempestades sin haber sembrado vientos? 135 | Dime quién eres tú para evaluarme a mí.  MC, ¡aléjate 

de aquí!  

 

Parece que fue ayer, cuando profeticé el apocalipsis, | MC's haciendo estriptis delante de mí,  si fingís. | Hablo 

entre otros del que se las apaña | pa’  ser nombrado por mí como ¡HIJO DE PUTA EN ESPAÑA! 140 | ¡No hay 

secretos, para ser concretos hablo de Metro! | ¡Bboys reales como tú no se merecen respeto!, | ¡Por qué eres 

falso?  ¡Hijo de puta! | ¡Qué coño te he hecho yo? ¡Payaso! | ¡Acaso tengo yo la culpa de tu fracaso? 145 | ¡Mira, 
a mi no me gusta tu rap, me parece escoria! | ¡Pero no he ido dinamitando tu trayectoria! | ¡Lo que yo pienso es 

que eres malo por naturaleza! | ¡Cuando digo esto MC's asienten con la cabeza! | ¡Me da igual, esto es personal!  

¡Yo no sería real 150 | si me cagara en tu puta madre y luego te preguntara “¿qué tal?! | ¡Como acostumbras a 

hacer, pero bueno, eso tú sabrás! | ¡Yo a bboys irreales como tú los mando a hacer gárgaras al Niágara!  
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¡Y para nada caras largas ya, loco! | ¡Nunca más preguntes por nosotros! 155 | ¡A mí me la suda si se te pasa el 

arroz! | ¡Por eso siempre el mismo estilo y siempre la misma voz! 

 

¡Así las cosas, dedícate al porno, | allí haz el ridículo, en el rap ya por favor no! | ¡Tozudo, “nojotros” te negamos 

el saludo 160 | y al final acabas siempre lamiéndonos el culo! | ¡Como ves, “co”, ahí con tu estilo fresco, 

parentesco | siendo borde, no serás tú el que más color dé en esto! | ¡Me haces irritarme y hablar mal! | ¡Hostia 

puta! ¡Cómo puedes ser tan subnormal? 165 | ¡Os tumbo a todos como a fichas de dominó! | ¡Mi flow es 

celebérrimo, por eso Kase.O rimó! | ¿Quién me para? ¿Cabezas nucleares, Metros? | ¡A la mierda, ni en sueños! | 

¡A vosotros bboys os recomiendo desconfianza! 170 | ¡Yo no dejo por los suelos a quien no merece venganza, | 

pero al hipócrita en el hip hop se le pone en pelotas! | Soy Jodeculos Ibarra, mi barrio la Jota... ¡A LA MIERDA! 
 

Bien, fueron Violadores del Verso, | Jodeculos Ibarra, en el micrófono estuvo, 175 | R de Rumba, haciendo los 

ritmos, los scratchings | y tu Metro, deberías vivir tu envidia en secreto, | y dejar de hablar de paz y de dignidad 

y de mierda | si no te vas dinamitando cada rincón al que vas. | Mira, a mi no me gusta tener que hacer esto, 180 | 

pero creo que todos los MC´s pensamos igual en España. | Mira 5...4....3....2....1... ¡A la mierda!  

 

 

5. «Botines», Tote King 
Disco: Un tipo cualquiera (2006) 

Fuente: Revisada 

 
[Introducción: Yo, todos los que pasan por delante del escaparate  y no pueden soportar la tentación | estas me 

las compro, fijo, escucha] 

 
Me gustan los botines de basket, no hay más que en mi “keli”. 1 | Las botas de base, de alero y las bambas de 

heavy. | Si estás pensando en montar “competi”, va... | ¿Quién se ha vestido mejor los pies por toda la ciudad? | 

¿Quién llevó las Asics Tiger, las Patrick Ewing en blancas? 5 | Si tienes pasta las pagas, sino las mangas | 

¿Cómo? Con alicates, el pito se arranca | las metes en la mochila, sales y nunca suena, venga es una ganga | Ese 

modelo me flipa y nunca están. | Salgo to’ “inflao” con las Reebok Pump. 10 | El Hozone y yo cambiando | 

Upper-Decks, los reyes de la estampa. | Tu compi con las Kelme Villacampa. | Las vendo, las compro, las tengo, 

| las Converse Weapon o las Air-Force. 15| Te hablo de clásicos como la Alta Escuela, | las de Larry Johnson 

tenían líquido en la suela. | Las All-Stars de tela, las J'Hayber punkis. | Menudo bache, las Yumas y las Nike 

Huarache. | ¿Los llevamos a los mates Jony? 20 | Spud Webb con las Pony y Dominique Wilikins con las 

Etonics. | Las Golfitos, las Paredes, las Rox, las de los Lakers en lila. | Mamá, cómprame unas Fila por lo menos. 

| 6000 lo menos que puedes gastar | 2 modelos pa’l pívot,  las Shaaq-nosis y las Shaaq-Attack. 25 |¿Te acuerdas 

de las Karhu con un lobo aquí? | ¿El Caja San Fernando con las John Smith? | ¿Las Adidas de Kareem Abdul-
Jabbar? | La cosa se complica, las Kangaroo con las lucecitas. | Todas estas marcas y más son las que tienen 30 | 

historias de nosotros y los que vienen. | Si mamá se enfada no las pongas en los cojines. | Lo del Canto del Loco 

son zapatillas, esto son botines.  

 

¡Botines! - Todos los fans de los velcros. | ¡Botines! - Vivo en cámaras de aire. 35 | ¡Botines! - Los modelos de 

las Jordan. | ¡Botines! - Toda la peña del Footlocker. | ¡Botines! - Por favor no me las pises. | ¡Botines! - En las 

bodas y días grises. | ¡Botines! - Nunca llevo unos zapatos. 40 | ¡Botines! - Llevo las que siempre quise. 

 

 

6. «Donde duele, inspira / 36500 días», Flowklorikos 
Disco: Donde duele, inspira (2007) 

Fuente: Página web oficial20 

 
Me estoy matando bebiendo y fumando 1 | engañando al tiempo para soñar despierto y morir soñando. | Apenas 
veo el cielo con el humo de las fabricas | ni oigo a mi conciencia con el ruido de las máquinas, | pero sé lo que 

hay bajo esas gafas de sol en diciembre 5 | ojos que no quieren ver, una mujer que no se defiende. | Todavía no 

ha amanecido ni nada parecido | y un ángel aguarda en la parada del bus | para traer algo a su nido 

                                                             
20 Extraída de la página web oficial de Rafael Lechowski. Disponible en: 

http://www.rlechowski.com/vip/letras/36500-d%C3%AD 

http://www.rlechowski.com/vip/letras/36500-d%C3%AD
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puedo creerme Dios si escribo un nuevo verso 10 | pero dime quien soy yo en proporción al universo, | así 

descendí de la nube en la que vivía | y aprendí que para mí la rutina no es monotonía. 

 

Vivo en un mundo en el que la libertad tiene precio | procura que tus palabras sean mejores que el silencio.15 

 

Pero cómo soportar el peso de la misantropía | no hay lágrima en mis ojos pero lloro todos los días.| Mi canto es 

de dolor como el de un pájaro enjaulado | si muero y vuelvo a nacer quiero ser poeta y no un soldado. 

 

Yo era más feliz siendo un niño ignorante 20| ya, bueno, como todos, pero ya no todo es como antes.  
 

Sé que mi defecto es pasajero | pero también sé que no vivir para siempre representa al mundo entero | y somos 

héroes de la clase obrera; -el tirano es el tiempo-, | esclavo laboral al borde del aburrimiento.25 

Soy un alquimista mortal sin miedo a la muerte | escribo versos de oro, cuando muera vendré a verte 

 

del infierno terrenal hasta mi cielo subterráneo | planeo a ras del océano sin temor a hacerme daño.| Mi musa es 

una brisa de humo gris 30| represento al mundo entero pero solo creo en mí.  | Poeta y dramaturgo taciturno de la 

urbe | dibujando nubes de humo con los dos dedos en uve. 

 

El sol se precipita sobre el horizonte  | una nueva cita con mi musa y no sé dónde.35 | Más se, más sed | no 

imagináis cuánto he sufrido, | cuánto he sufrido por llenaros de placer. | Para ver el arco iris has de soportar la 
lluvia | y yo siempre torturándome para ver si algo me alivia.40 | Con alma en cuita vuelvo a mi cripta, la vida es 

una: | el tic-tac dicta. 

 

 

7. «Tributo a Mr. Scarface», Kase.O 
Disco: Kase.O Jazz Magnetism (2011) 

Fuente: Revisada 

 
Iban dos pibes a pillar a Barcelona 1 | 90 kilos, no te creas que era broma. | Vuelven por el autopista estos 

chavales,  | 90 kilos en los putos laterales. | Pero llegando a Zaragoza algo se presentía, 5 | se dieron cuenta de 

que un coche los seguía. | Ese momento no lo puedo describir, | preferirías no estar nunca en una así.  

 

Cogen la salida hacia el centro comercial, | dejan el coche y se van, todo normal. 10 | Tomando algo esperan una 

media hora. | Cuando bajaron, ¿sabes lo que viene ahora?  | Fueron hacia el coche y de la nada salen cinco con 

pistolas | y sin más parafernalias los esposan. | Pero a los 6 meses uno salió, 15 | todo era muy raro, eso también 
lo pensé yo. 

 

Me enteré de que marchó a Barcelona | a cambiar de vida y ser otra persona. | Pero antes dejó un par de nombres 

detrás. | Uno era el tuyo el otro ya lo sabrás. 20 | Me fui pa’ allí en un ave, hice dos llamadas. | En hora y media 

obtuve un arma en Barna. | ¿Quieres saber cómo sigue? | Saliendo de aquel antro me encontré un antiguo ligue.  

 

Si tío y lo buena que estaba, iba drogada. 25 | Me invitaba, yo no supe decir nada. | Nos metimos todo su éxtasis. 

| Luego en su casa borrachos, sin frenos yeah. | Llevaba tatuada en la espalda a la muerte, | recuerdo que decía: 

“dame fuerte, dame fuerte”. 30 | Después del polvo apurando la ginebra, | me dijo la botella: convéncela y que lo 

haga ella.  

 
Le dije: “vamos a la calle y pillamos más”. | Tengo un colega que vende mierda y vive aquí detrás. | No le dije 

nada hasta el final, 35 | la pobre iba fatal, éramos zombis en el Rabal. | Saqué la pipa que me ardía en la tripa | y 

le dije: “vas a hacer lo que te diga, o te mato aquí, elige”.  | Fue la última vez que vi ese culo | y fue entrando en 

el portal de ese capullo.  40 

 

Ella llamó, el miró por la mirilla. | “Un minutito”, le dijo ella mientras sonreía.  

 

Y cuando abrió… [Suenan disparos] | Esto eso fue lo que pasó. | Siempre supe que lo hizo por amor, 45 | amor 

de gánster, amor sin miedo al dolor. | Luego dijeron que la vieron por la rambla con un arma | y no tardó en 

correr la alarma. | Lo último que supe fue que en la declaración | dijo ser la víctima de una aparición, 50 | de una 

extraña alucinación de su imaginación | a la cual la acusación decidió llamar Scarface.  
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No se chivó tío, la chica no se chivó. | La chica era una gánster, la chica era una gánster. | Yeah, no se chivó tío, 

la chica no se chivó. 55 | ¿Sabes por qué? | La chica era una gánster, la chica era una gánster 

 

 

8. «El escritor», Sharif 

Disco: Bajo el rayo que no cesa (2015) 

Fuente: Libreto original21 

 
Me preguntó en la cama dónde estaba el firmamento, 1| Le señalé en el pecho, le dije que aquí dentro | Me 

preguntó desnuda si  pa’ siempre es mucho tiempo, | Le dije: para nada nena, la eternidad solo dura un momento 

 

Por eso intento desde  crío llenar con mi vacío este vacío, 5 | Hacer del mundo un mundo menos frío; | Le dije: 

nuestro sudor será el rocío | En el raro jardín en flor de tu cuerpo sobre el mío 
 

Y la invité a mi viaje sin retorno, lejos de, | Dios y su chantaje y del diablo y su soborno 10 | Donde escriben los 

mc’s sin adorno | Por no ser un adorno gris, en el entorno, 

 

No puedo explicarte mi dolor, le dije, | No puedes tomar al corazón q rige a este escritor, | Y yo no sé como 

explicarte que en mi alma, 15 | La frase que me mata es la misma que me salva 

 

[Estribillo: ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? | Ya ves nena no me ando por las ramas | ¿A qué cielos emigras 

cuando abres tus alas? | ¿En qué mares te sumerges cuando estás en llamas? 20 | ¿Te gusta soñar? | Tengo una 

droga nueva, chica, ¿quieres probar?| ¿La quieres probar?] 

 
[Sampleo: ¿Por qué? Porque conocemos las luchas, los padecimientos, los fracasos que todos los creadores 

tienen destruyéndose al crear su propia obra.] 

 

Le dije que no hacía prisioneros, | Mientras ella se bajaba los vaqueros 25 | Después del sudor  y de las llamas | 

Estábamos desnudos en la cama 

 

Y ella quiso saber si el dolor es pasajero | Y yo le respondí que el placer también lo era | Luego preguntó si mi 

alma era un velero 30 | Le dije para nada nena más bien es una galera 

 

Que persigue la utopía del suicida, | Dejándose la vida en las palabras para hacer de las palabras vida, | Y ella 

sonreía, divertida, | Mientras yo escribía un verso entre sus piernas con saliva 35 

 
Pero, después de enseñarle el firmamento, | Ella quiso saber cómo era un corazón por dentro | Y yo,  mejor elige 

algo mejor le dije | Los escritores de verdad no saben ser felices 

 

[Estribillo: ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? 40 | Ya ves nena no me ando por las ramas | ¿A qué cielos 

emigras cuando abres tus alas? | ¿En qué mares te sumerges cuando estás en llamas? | ¿Te gusta soñar? | Tengo 

una droga nueva, chica, ¿quieres probar? 45 | ¿La quieres probar?] 

 

 

9. «Nos quieren ver», Shotta (con Green Valley) 

Disco: Para mi gente (2016) 

Fuente: Revisada 

 
[Introducción: ¡Oye! Esto es para mi gente. Shotta, Green Valley, DJ Runner, Baghira. ¡Bombo clap! Nos 

quieren ver sumisos, nos quieren ver sometidos. Pero lo importante hermano es como te ves tú a ti mismo.] 

 

Nos han hecho creer, que para ser mejor persona hay que ser guapo, tener mucho dinero y un trabajo de esclavo. 

1 | Que no aporte nada al mundo ni mejore la estancia, que solo aporte números a una cuenta bancaria, | que 

                                                             
21 Sharif, (2015). Libreto, en Bajo el rayo que no cesa. Boa Música. 
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aporte beneficios a gente sin escrúpulos, nos han hecho creer, somos discípulos. | Trabajar y soñar es lo que 

conocemos, nos merecemos un hogar desde que nacemos.  

 

Meterán a sus niños en un cole, dónde la enseñanza es pobre, porqué faltan buenas intenciones. 5 | Van a 

enseñarte la historia que les convenga en vez de enseñarte cosas que valgan la pena, esa es la condena. | Los de 

arriba sólo quieren máquinas, esclavos, ansiedad y lástima. | Nos quieren llorando bajo la manta, pero si tú me 

tocas todo se me levanta. 

Antes de que muera, dime la verdad aunque me duela. | La vida te hace limpieza cuando menos te esperas y los 

amigos de verdad están ahí, siempre te quedan. 10 | Y nos han hecho creer que somos libres pa' que el Domingo 

con el fútbol los problemas se equilibren. | Antes de que sea demasiado tarde ábrete de corazón con Shotta y 

Green Valley. 

 

[Estribillo: Nos quieren ver encerrados en su jaula. | Nos quieren ver esposados en su oscura habitación. | Nos 

quieren ver con heridas en el alma. 15 | Nos quieren ver en la calle desahuciados.| Nos quieren ver engañados por 

la manipulación. | Nos quieren ver como esclavos de los bancos.] 

[Sampleo: Con sueños en la cabeza y con arena en los bolsillos.] 

 

Soñamos con un coche con trabajo y una casa con terraza. Con un perro de raza y pasearlo por la plaza. | Nos 

han hecho creer en sus mentiras, mentiras que amenazan con no hacer feliz en vida. 20 | Y digo yo, que no se 

trata sólo de cumplir sus objetivos, tendrás que ser tu mismo y olvidar estereotipos. | Dibujar tu camino con 

colores no cometas errores anteriores. 

 

¡Yo quiero hacerte creer! | En un mundo sin competición, sin diplomas, donde el trabajo sirva para ser mejor 

persona. | Donde el día a día te sirva pa' mejorar, donde las preocupaciones no sean quedarse sin hogar. 25 | Y yo 

te invito a creer, en que después de la muerte no existe nada my friend. | Te invito a creer, en una sociedad donde 

los niños crezcan en familia y la naturaleza sea la única causa de envidia. 

 

Tú quieres ser el mejor, salir con fajos de billetes y que te llamen boss, because... | Tú y tu estúpida obsesión, la 

vida es mucho mejor si la vivimos sin competición. | Tenemos demasiada carga, tienes la obligación de ser un 

triunfador, si no la cagas. 30 | Pensamiento suicida y occidental, nunca es demasiado tarde para volver a 

empezar. 

 

[Estribillo: Nos quieren ver encerrados en su jaula. | Nos quieren ver esposados en su oscura habitación. | Nos 

quieren ver con heridas en el alma. 15 | Nos quieren ver en la calle desahuciados.| Nos quieren ver engañados por 

la manipulación. | Nos quieren ver como esclavos de los bancos.] 

[Sampleo: Con sueños en la cabeza y con arena en los bolsillos.] 

 

[Sampleo: Piden que sus hijos sobrevivan en el barrio.] (bis) 

 

 

10. «Qué te importan todos los demás», Violadores del Verso 
Disco: Vicios y virtudes (2001) 

Fuente: Revisada 

 
[Sampleo: Qué te importan...qué te importan todos los demás.] 

 

Lírico: Me da igual a cuántos he vencido, 1 | ¡Dime, a cuántos he convencido? | No bebemos obligados ni 

jodemos más de lo debido. | Solo un susurro y un plan prohibido se cuentan al oído. | No te diré en quién me 

inspiro, político. 5 | No te diré a qué aspiro, científico. | Co, quita las manos de mi pan. | Infalible sólo mi plan, 
sólo mi clan. 

 

¡Dame, dame! Aprendí a pedir. | En la escuela, el bronce no consuela. 10 | Chavales, tenemos un rincón en las 

catedrales, | un hueco en los portales, consonantes y vocales. | Mi verso es sagrado, |  y a este viernes  le sigue un 

sábado | y a esta calle le persigue el senado 15 | por consentir a delincuentes, por soportar a enamorados. 
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Hip hop Universo, | quién tacha sus días como un preso | por echar de menos este beso. | Sin licencia ni 

experiencia 20 | para hablar de amor pero soñamos con Venecia. | Denota ciertos aires pero no doy la nota, | 

nadie le tomó el pelo a este idiota. | De lo contrario, fusilo ídolos si es necesario. | Yo no vi nada comisario. 25 

 

Me declaro inocente, cumplo con mi papel de gente | tan diferente del de presidente. | Como un villano, camino 

sin que se me note, | ciudadano, camino sin que se me note. | No te diré en quién me inspiro, político, 30 | no te 

diré a qué aspiro, científico. | ¡Co, qué te importa! ¡Co, qué te importa! | ¡Qué te importan todos lo demás!  

 

[Estribillo: (Sampleo: Qué te importan…) | el silencio y el cansancio, | el odio y la tristeza. 35 | (Sampleo: Qué 

te importan...todos los demás)]. (bis) 
 

Kase.O: La soledad es mi palacio, saboreo despacio. | Dale tiempo y espacio a este necio, | pues creció en 

desprecio y rechazo hacia cualquier flechazo. | Dame tiempo y espacio y dámelo a buen precio | que yo te haré 

apreciar el silencio y el cansancio. 45 | Político, a pesar de la distancia… | (¿No tenéis trabajo?) ¿Trabajo? No es 

esa la cuestión, | la cuestión es tiempo y espacio al corazón. 

 

El tiempo es dinero, el dinero es poder... | Es poder comprar un espacio donde poder joder. 50 | Y no es eso a lo 

que aspiro, pero me rodea el orden. | Iré a cagarme en las butacas del senado y gritaré: “¡Que os den!” | Fabricáis 

jóvenes locos. | Competitividad es el demonio de la educación que dais. | Exijo cultura y motivación...y buena 

intención 55 | a los profesores de esta nación. 

 
Vais a tener que limpiarnos de las calles como a la puta basura. | Jefazos y curas; ¡”vojotros” sois basura! | Con 

los restos de los presidentes muertos | abonaré estos tiestos sembrados de cannabis. 60 | ¡A quién coño prohibís! 

¿Quién coño sois para prohibir? | La Ley va en contra del hombre, el hombre debe decidir. | Mamá Naturaleza 

dijo: "Coge lo que quieras, | pero nada es tuyo, hijo". Y tu dibujaste fronteras. 

 

 Negaste al hombre una tierra que no es tuya, 65 | pero ya te enterarás cuando el odio sustituya la tristeza que nos 

une. | Desde el túnel, desde aquí, | los que no aspiran a nada y esto está inspirado en ti, hijo de puta | y que té 

importan todos los demás, señor juez. | ¿Quién coño sois para prohibir? 70 | La Ley va en contra del hombre | y 

qué te importan todos los demás | ¿Qué te importan?  

 

[Estribillo: (Sampleo: Qué te importan…) | el silencio y el cansancio, | el odio y la tristeza. 35 | (Sampleo: Qué 

te importan...todos los demás)]. (bis) 
 

Sho-Hai: Me toca subir cuesta y bajar rodando | peldaño inclinado no sé cuántos grados, no sé. | No sé si sois 

más o menos humanos, | sois más menos que más, id intentándolo. 85 | Comportaos como tales, haced si podéis 

el bien, | si hacéis el mal a mí no salpiquéis. | Yo sólo quiero mantener mi título del rey del sofá, | no aspiro en 

este vida a nada más. 

 

Queréis muchacho con experiencia en qué, 90 | simplemente sé hacer, lo que sé hacer. | Ni este país ni este 

mundo no están hechos para mí, | no encajo aquí me he de morir o he de seguir así. | Sufro por lo que es mío y 

cuido de que vuestros oídos | estén servidos del rap aún no escrito. 95 | Insisto en lo nunca visto, trío de tíos en 

vilo | bastante más que fino, rap es mi sino. 

 
Me estáis subiendo el tabaco y me jode | y al final acabaré fumando caldo como mis mayores. | Fueron tiempos 

peores ¿Ahora lo son mejores? 100 | No creo, o veis con buenos ojos a traidores. | Estáis ciegos o sois cómplices 

del robo, | borregos obedeciendo a lobos. | Desde que nacimos empezó el fin del mundo para todos. | Están 

adelantando fechas, se nos muere el globo. 105 

 

[Estribillo: (Sampleo: Qué te importan…) | el silencio y el cansancio, | el odio y la tristeza. 35 | (Sampleo: Qué 

te importan...todos los demás)]. (bis) 

 

[Sampleo: Qué te importan… qué te importan todos los demás.] (bis) 
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11. «Esto no para», Kase.O 
Disco: El Círculo (2016) 

Fuente: Libreto original22 

 
Una vuelta más del planeta bajo el Sol. 1 | Dios está llamando a su puesto de control. |  Un poco más abajo, el 

pequeño Lucifer, | seduce a los humanos vestido de mujer. | La llaman Libertad, otros Democracia, 5 | vestida de 

Justicia oculta su falacia. | Tiene convencida a toda la población. | Mensajera de la Paz a la que llaman Religión. 

 

Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. | Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. 10 | Siempre 
disfrazada porque es inteligente. | Tiene todos los medios, ella elige al presidente. | Fieles sirvientes le llevan de 

comer sufrimiento humano a cambio de Poder. | A todos los niveles se ven sus artes crueles. | Maltratan 

animales, niños y mujeres. 15 

 

Suena M16, AK-47, | suena 22, suena Mac-11. | Suena anti-persona, suena carro bomba. | Suena ¡chin-chin!, 

brindan en la sombra. | Estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. 20 | Muertes 

por la guerra, muertes por la droga, | todo son ofrendas a la misma señora. 

 

[Estribillo: Esto no para. Esto no para. | Esto no para porque nadie lo para. | Y si nadie lo para, esto no para. | 

Esto no para por qué nadie se para. | Y si nada se para, esto no para. | Esto no para por qué nadie lo para | y si 

nadie se para y nadie dice nada: | prepárate para la que se prepara. 25] 
 

Nadie dice nada, todo está amañado. | Otro ladrón sale riendo del juzgado. | Son todos amigos, chupan del 

estado, | nadie los controla y son crimen organizado. | Viajan con millones, campan a sus anchas, 30 | hacen la 

ley a la medida de su trampa.  | Políticos cleptómanos rigen los países. | Pueblo cocainómano no mete las narices.  

 

Pueblo traicionado, sordo por el ruido. | Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. 35 | No hay buenos 

ejemplos, reina la ignorancia. | Caldo de cultivo para la intolerancia. | Pueblo silenciado, pueblo sentenciado, | 

para los indignados tienen perros preparados. | Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito: 40 | ¿qué 

ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? 

 

¿Es la ley para el hijo del juez? | ¿O es la ley para el hijo del rey? | Huele a cloaca, mundos paralelos. | Lavan tu 

cerebro mientras lavan su dinero. 45 | Más todo cambiará de forma brusca, | si dos o más personas se juntan por 
una causa justa. | Corto y devuelvo la conexión. | Que alguien traiga una solución, porque macho 

 

[Estribillo: Esto no para. Esto no para. 50 | Esto no para porque nadie lo para. | Y si nadie lo para, esto no para. | 

Esto no para por qué nadie se para. | Y si nada se para, esto no para. | Esto no para por qué nadie lo para 55 | y si 

nadie se para y nadie dice nada: | prepárate para la que se prepara.] 

 

 

12. «Jugadoras, jugadores», Mala Rodríguez 
Disco: Alevosía (2003) 

Fuente: Revisada 

 
[Estribillo: Jugadoras, jugadores, 1 | esclavas y patrones. | Enciende la luz | si quieres ver algo. | Te ensucias 

fácil 5 | jugando en el barro.] (bis) 

 
Alguien vio eso en la CNN. | Vuélvete a agachar no sabes | leer, ni escribir, ni poder| ni querer, es lo que tiene. 

10 | Tú ya sabes lo que te conviene. | Aquí hay una puerta | pero muchos la temen. | En mi retina está lo que otros 

no quieren ver, | no quieren saber no quieren fatigas ni problemas pero vienen. 15 

 

Así lo quieren, | así lo tienen. | Así lo quieren, | así lo tienen. | Así la vida va a vaivenes, va benne. 20 | Unos 

revientan otros se contienen. | Tú propón-pon esas putas disponen. | Me explico ah, el ritmo se compone. | 

“Delicaos” se descomponen. | Este compas se impone, ole, ole 25 | y tú te lo comes. 

                                                             
22 Kase.O, (2016). Libreto, en El Círculo. Rap Solo / Boa Música. 
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[Estribillo: Jugadoras, jugadores, | esclavas y patrones. | Enciende la luz | si quieres ver algo. 30 | Te ensucias 

fácil | jugando en el barro.] (bis) 

 

Tu propón, pon esas putas disponen. | Hay quien se limita a disfrutar, 40 | hay quien paga por consumar 

violaciones. | Tanto y te la como, tanto y me lo comes. | Piña, pera, mango, melocotones, | hay de todos los 

sabores. 

 

Por una cerveza, 45 | por un cigarro, | por un paseo en carro, | por recibir atenciones, | por salir en la tele, | por 

miles de millones, por gusto, 50 | porque no “quean” más cojones, | por ningún motivo, | por muchas razones, | se 
vende y se paga en muchas ocasiones. | Tú propón-pon, tú propón-pon. 55 | Oye tú propón-pon, tú propón-pon, | 

esas putas disponen. 

  

[Estribillo: Jugadoras, jugadores, | esclavas y patrones. | Enciende la luz 60 | si quieres ver algo, | Te ensucias 

fácil | jugando en el barro.] (bis) 

 

Van dando bandazos sí, 70 | ya no consolando brazos, sí. | El camino es más largo si vas más despacio. | Tu 

cuerpo se rompe en pedazos. | El tiempo se parará pa’ que recojas los cachos. | Sí, entiendo dan golpes, sí. 75 | 

Dan “bocaos” dan hachazos. | Sí, pa’ atrás es un atraso. 

 

Cuesta trabajo hartarse a limpiar | pa’ juntar pa’ ti dos billetazos. | Sí, pa’ que tu chulo se los gaste en cacharros y 
porrazos. 80 | Sí, hay canciones y hay casos. | Antes de chocar yo pego volantazos. | Un día de estos yo me tiro 

por la ventana | con esta mierda no llegamos a mañana. | Ojalá fuera mentira 85 | pero la plata to’ lo sana. | 

Hagan su juego | jugadoras, jugadores. 

 

[Estribillo: Jugadoras, jugadores, | esclavas y patrones. 90 | Enciende la luz | si quieres ver algo. | Te ensucias 

fácil | jugando en el barro.] (bis) 

 

 

13. «Lola», El Chojin 

Disco: Sólo para adultos (1992) 

Fuente: Revisada 

 
Hola, buenas noches venia a buscar a Lola, 1 | habíamos quedado para irnos de copas, | dígala que estoy aquí si 

no le importa vale, soy Oscar. | "No va, | no me gusta que salga por ahí de copas, | se va a quedar en casa 

haciendo sus cosas, 5 | mientras viva en casa va a cumplir mis normas, | así que no va". | Pero oiga, | le aseguro 
que yo soy buena persona, | que voy a cuidar muy bien de su Lola. 10 | Prometo traerla a casa a su hora, ¿eh? | 

“No va". 

 

¡Gorda! Con la tontería me ha cortao la historia, | ahora tendré que ver qué es lo que hago ahora, | cuando iba a 

casa sonó mi Motorola 15 | y era Lola, | dijo "hola, | no hagas caso a mi madre que está loca, | esta noche me 

quedo en casa sola, | pásate por aquí en un par de horas 20 | y me sobas". | ¡Mola! No sabía que fuera tan lanzada 

Lola. | Me pasé por allí pasadas dos horas, | estaba impaciente por verla a solas. | Llegué y dije hola. Dijo  "hola”. 

25 | Usé la técnica que siempre funciona: | le propuse una partida a la consola, | pero Lola no tenía tiempo para 

bromas | y entró en trompa, ¡toma! | Cuando me di cuenta estábamos sin ropa, 30 | Lola fue directa a cogerme la 

cola, | parecía ser que estaba muy cachonda | y yo más bien… 

 
Si se movieron con el volumen primero digan “NO, NO SIN CONDÓN”. | Si le disfruto lo que encontró en el 

volumen dos digan “NO, NO SIN CONDÓN”. 35 | Esto que ven es parte del volumen tres “NO, NO SIN 

CONDÓN”. | Si les mola la historia de Lola y quieren que siga digan “NO, NO SIN CONDÓN”. 

 

Lola, no te creas que lo que me haces no me mola | pero creo que has olvidado una cosa. | Déjame que saque un 

condón de la bolsa y goza. 40 | "No da, aprovecha tonto que a mí no me importa, | no pierdas el tiempo 

poniéndote goma, | usar el plastiquito a mi me corta, así que goza". | Pero Lola, imagino que lo que dices es 

broma, | no la meto ahí sin goma ni de coña, 45 | venga tonta. | “¡Qué tonta! | Mira listo voy a decirte una cosa, | 

no tengo ninguna mierda contagiosa. | Parece que piensas que soy una zorra, 50 | bien búscate a otra". | Fin de la 

historia, | lo último que supe acerca de esa Lola | es que estaba embarazada y sidosa, | así que te aconsejo una 

cosa: 55 | controla, no te la juegues, | sé que a veces cuesta guardar los papeles | pero cuídate, no te arriesgues | y 

usa goma siempre. | Con la mierda que comes es suficiente, 60 | haz lo que debes. 
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 Si se movieron con el volumen primero digan “NO, NO SIN CONDÓN”. | Si le disfruto lo que encontró en el 

volumen dos digan “NO, NO SIN CONDÓN”. | Esto que ven es parte del volumen tres “NO, NO SIN 

CONDÓN”. | Si sabes que el sida se pilla porque se descuida, digan “NO, NO SIN CONDÓN”. 

 

 

14. «Despacito pero voy», SFDK 
Disco: Sin miedo a vivir (2014) 

Fuente: Revisada 

 
Na’ más levantarme, a cara can me enciendo uno, 1 | me abre el apetito y me preparo el desayuno. | Humo denso, 

en mi mente solo hay humo. | Cepillo mis dientes y finalmente, me perfumo. 

Ando con las botas puestas. 5 | Subo esta vetusta a cuestas. | Me encuentro las llaves puestas. | Fuera de la puerta, 

y yo | ya sé que ansias mi protesta. | Fue en otra canción, no en esta. 10 | Estas son idas de testa, | aunque ambas 
sean honestas. | Y eso te jode. 

 

¿El tiempo es tu medicina? Que te mejore. | Yo llego tarde y aparco en la acera 15 | antes de que me cierren la 

puerta del cole. | Ya que te pillo, una foto pa' un fan. | Voy al polvillo, a la oferta del pan. | Yo ya no pido, me 

dan., | viejo Padawan. 20 | Tabaco de contrabando... 

 

El Óscar me llama: | «Habíamos “quedao!” pa' ensayar. | Está en mi casa el Legendario. | Hace hora y media que 

te espera». 25 | «En 10 minutos estoy allá» | “Ta” mi gente tó' “rayá”. | Tú borra ya esa sonrisa | en tu gorra, ¡qué 

modorra da! 

 

Mas no corras pa' bajar o te va a saltar el radar. 30| “Na” más montarme en el coche me suena y me vibra el puto 
celular. | Descuelgo pa' hablar: | «Zatu, solo era por recordar | la entrevista en media hora a la que no puedes 

faltar». 

 

“Na” más que cuelgo me ofusco y me enfado. 35 | Fave de Fuca, yo ya he defecado. | Me falta el enfoque, me 

aferro a la fe. | Fuck. Flaco favor que me hago. | Conmigo fijo se forra el estado. | Fajos de multas, recargos 

pagados. 40 | Voy a cambiar mi apellido por Vargas, | ahora que el fisco me tiene embargado. 

 

[Estribillo: Oh, ando por la vida a ritmo lento. | Asumo el problema y voy contento. | Huyo de lo que no quiero 

ser, 45 | el problema es ser adicto y no querer reconocerlo.] 

 

Y esto va escalando puestos. | Paso de un polo a su opuesto. | Pispo que está el horno puesto | cuando huelo el 

pan que tuesto. 50 | Pan “quemao”, ¡sus muertos! | Ya no hay quien se coma esto. | Y puede que el coche esté 
abierto. | ¿El móvil dónde lo he puesto? 

 

Yo ya no recuerdo ni siquiera dónde estás tú. 55 | Yo no planto hierbas, a mí se me mueren los cactus. | Humanos 

con lapsus, | no todo es por fumar, | porque si yo he perdido trenes, | más los ha perdido el Rapsus. 60 

 

Le meto prisa, piso tu ciudad. | Nave nodriza a mi edad | siempre aterriza a la hora precisa. | Cuando la pesquisa 

es llegar “pa” tocar. | Yo tengo un lema vital: 65 | todo problema se puede arreglar. | A veces corro y le piso a mi 

coche | porque odio el camino, me gusta llegar. 

 

«Hola, soy Zatu ¿qué tal? | Tengo esta mierda y la quiero enmendar antes de merendar». 70 | «Ven que te voy a 

lubricar | con pellizquitos, caricias y tal». | Van dos minutos de rap | mas no consigo sacar lo que quiero sacar. | 
El mensaje no va de fumar, aviso parental: 75 | aún queda el trozo fatal. 

 

[Estribillo: Oh, ando por la vida a ritmo lento. | Asumo el problema y voy contento. | Huyo de lo que no quiero 

ser, | el problema es ser adicto y no querer reconocerlo.] 

 

Mi problema no es la edad, aunque lo pueda parecer. 80 | Mi problema es monetario, pues me fumo un alquiler. | 

¿Cuántos quieren ser? | Cuenta ¿cuántos no pueden volver? | ¿Cuántos cuentos te contaron? Bien, | te voy a 

contar el tercer: 85 

 

Cambio de palo cortando el ambiente.| Tengo problemas, creo que es evidente. | Así me desfogo, tenlo presente. | 

Estás escuchando un drogodependiente. | No sonríen, no enseñan los dientes. 90 | Qué alegría volver a los veinte. 

| Yo puedo estar sin fumar si lo tengo | pero si no, la cosa es diferente. 
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Yo he estado perdido en países lejanos | y sin un dios que me tienda la mano. 95 | Estuve en Los Ángeles en 

busca de un gramo, | “encerrao” en el piso de unos mexicanos. | Son tantas veces salvado por los pelos, | después 

de eso, en el extranjero. | Solo y siempre por consumo 100 | llevé magia en el sombrero. 

 

Yo no quiero que estas líneas se entiendan por vacilar | ya que a mí no me ha hecho gracia jugarme mi libertad. | 

Solo tengo una pregunta y seguramente no es nueva: | ¿yo estoy “enganchao” al hachís o al tabaco que este 

lleva? 105 

 

Legalicen esa mierda, no me deleita el delito. | Ya ni sé qué estoy hablando, que alguien corte ya este micro. | Es 
lo que tiene fumar, todo va más despacito. | Y cuando dejo de volar, mira todo lo que he escrito. | Una lucha 

singular, pues le odio y necesito. 110 | Si pasaste de papá, ahora hazle caso al tito. | No lo puedo remediar, le voy 

a dar otro pellizquito. | Unos le llamaban Fran y otros le llaman Paquito. 

 

 

15. «Haciendo lo nuestro», Violadores del Verso 
Disco: Gira 06/07-Presente (1992) 

Fuente: Revisada 

 
[Introducción:  

Lírico: Vicios y placeres que nos subyugan. Eh, hey, ¿cuál es el tuyo?  ¿Quizá escribes, bebes, fumas? ¿O un 

poco de todo?  Olvida el mundo y ven de viaje hacia apología del hedonismo y deja que te atrape.  

Kase.O: Explícales como les embriagas en ríos de tinta.] 

 
Lírico: Escribo rimas frases, estrofas, párrafos, gasto bolígrafos. 1 | Escribo dedicatorias y autógrafos. | Escribo 

mi nombre en un mármol. | Escribo en mi cuarto en el bus o a la sombra de un árbol. | Cualquier trozo de papel, 

mi pentagrama 5 | son canciones con sabor a drama | rabia, amor, placer, dolor, lo que transmita el alma. | Yo 

solo pido un ritmo. | Tú dame tiempo, espacio y calma y diga donde firmo. 

 

Firmo contratos, cheques, facturas y multas. | Siempre el puto poli vacilón que no acepta disculpas. 10 | Pienso 

luego existo, escribo luego estoy vivo. | Digo a todo Cristo: que prefiero un disco mejor que un libro. | Escribo 

ciego, feliz, triste o sereno. | Esquivo obstáculos sin tocar freno. | Un fugitivo del ritmo micro fenómeno y un 

objetivo. 15 | Rap del bueno. 

 

Sabes que sueno tan, gordo, tocho basto, solemne, místico. | Mi flow característico inspirado en el patinaje 

artístico. | Yo siempre tengo un plan, pase lo que pase. | Incorregible en cada frase, por eso me duermo en tu 
clase. 20 | No somos músicos, solo a cada rima le saco múltiplos, | y en esto somos los únicos. | Cuando un rap 

sedujo más que tu lencería, | dejé mi firma sobre el polvo de tu estantería. 

 

Yo rapeo, predico, informo, presagio. 25 | Es un remedio y no una enfermedad lo que contagio. | Y es que el 

mejor testigo es el micrófono | cuando escribo, (Hate): cuando bebo, (Kase.O): cuando fumo, cómo no. 

 

[Estribillo: Llenamos el papel de poesías, pro. | Bebemos de los pozos de la vida, co. 30 | Si el humo no te ciega 

estate atento por- | que el resto de placeres te los trae mi show. | Llenamos el papel de poesías, pro. | Bebemos de 

los pozos de la vida, co. | Si el humo no te ciega estate atento por- 35 | que el resto de placeres te los trae… 

Hate… 

 
[Hate: De las cantinas rey.  | Kase.O: Ahora pilla el micro. | Hate: Y como un litro… | Kase.O: ¡Trágatelo!] 

  

Hate: Bebo litracos, litronas, galimbas, cuarenta onzas. | Bebo rubias y negras en pintas o también en copas. | 

Bebo y trago minis, cachis, quintos, tercios. | Bebo a morro latas de 30 y 50 cl. Me bebo de todo. 40 | Jarras de 

medio dependiendo del sitio. | Bebo medianas en bares de barrio, cañas con gas las llamas claras. | Bebo tubos, 

botijos, bozales, cubos, chupitos, arranques, tapones, tubitos, penaltis, | todo eso me cabe. 

 

Me gusta el pirriaque, el alpiste, el drinking, beber. 45 | Yo soy fan del cacique, de habana, porro y pon ron 

pampero pero | siempre hasta el tercer hielo, un buen lingotazo, chorrazo palmero para Sergio. | Churreta y 

cantinas de fondas, de tascas, de bares, | de pubes, de clubes, soy el rey del chiringo al lado de mares. | Este vaso 

de cristal o plástico, cubata o pelotazo, 50 | ¿lo bebo a sorbos o de trago? ¿Qué hago? 
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Después eructos, regoldos, alerta vienen gapos, pollos, lapos, escurdos, gargajos. | Cuida tus zapatos. | Tengo 

arcadas, nauseas, toma vomitada, potada, raspas de calamar, nada. | Turbia agua templada, 55 | me se cae la 

baba, la moca y el alma. | Vaya castaña pilonga que lleva el de barbas | Hate el borracho bolinga es beodo 

bazorro como un piojo. | Es una esponja, va ciego, es todo un señor golfo. 

 

Cebollazos, mierda,  toñas, melopeas enganchan. 60 | Me bebo todas las copas de tu baraja. | Al día siguiente 

resaca, taquicardia, angustias, mareos, diarreas, cagueras. | Es como por el culo un meo. | Tal como te bebes el 

cáliz de vicio, igual pero por detrás en caliente | lo expulsas por el orificio. 65 | Aprende a beber, desgraciado, te 

pones pesado. | Yo soy igual sobrio que tomado o mamado. 

 
[Estribillo: Llenamos el papel de poesías, pro. | Bebemos de los pozos de la vida, co. | Si el humo no te ciega 

estate atento por- 70 | que el resto de placeres te los trae mi show. | Llenamos el papel de poesías, pro. | Bebemos 

de los pozos de la vida, co. | Si el humo no te ciega estate atento por- | que el resto de placeres te los trae… 

Kase.O 75] 

 

[Lírico: AKA pásate ese “mai”. Y ahora diles como acabas con sus malos humos.] 

  

Kase.O: Fumo petardos, trócolos, porros, canutos, petas, macas. | Fumo chinas, pedrolos, placas de costo goloso. 

| Fumo y toso, los ojos rojos borrosos. | Fumo estacas modo groso, yo reboso humo. | Bebo latas, fumo pistos, 

porrazos. 80 | Deshacer el polen o el cogollo pegajoso es un gustazo. | No rechazo ni una chusta. Yo | dije 

«pásate ese “mai” y hazte otro». | Toma de mi goma, esto es Sodoma. 
 

Bocanada en forma de paloma 85 | por la ventana de mi cuerpo asoma | una cabeza de humo blanco denso 

aroma | que echa a volar, perfuma mi hogar | y ya dialogan los cuerpos que se hacían de rogar. | Fumo tumbado, 

hay un desierto de ceniza en mi pecho, 90 | lo veo desde arriba, desde el techo | y también veo mi nariz que es un 

barranco | de lágrimas saladas. Doy otra calada feliz. 

 

Inhalo, exhalo, saco lo malo.  Alo- | Alocada mi bola va tras el calo, dejo mi halo 95 | y desterrado de este puto 

mundo gris me voy a mi país | que tiene playas y jardines soleados. | Y cuando salga de bañarme voy a 

enchufarme lo que sea | pues también fumo tabaco alquitrán y brea. | Se craquea mi tráquea, quizás sea mejor el 

dolor que la ansiedad que esto crea. 100 

 

Pienso: «Dios me ama, no hay problema». | Fumando rama con mi chica en la cama es el tema. | Nuestra mierda 
suena mejor con crema | pero si no le pegas da igual, pilla la técnica. | Pon este ritmo hip hop en tu cabeza, 105 | 

(Lírico): disfruta la letra, (Kase.O): la yerba o (Hate): la cerveza. | Y déjate de historias raras, de drogas caras. | 

(Lírico): Esto es dimecras. | (Kase.O): Con Doble V, el no va más. 

 

[Estribillo: Llenamos el papel de poesías, pro. 110 | Bebemos de los pozos de la vida, co. | Si el humo no te 

ciega estate atento por- | que el resto de placeres te los trae mi show. | Llenamos el papel de poesías, pro. | 

Bebemos de los pozos de la vida, co. 115 | Si el humo no te ciega estate atento por- | que el resto de placeres te 

los trae… RdeRumba.] 

 

 

16. «Música para sordos», Sharif 

Disco: Bajo el rayo que no cesa (2015) 

Fuente: Libreto original23 

 
[Introducción: Sí, quieres saber lo que siento… Ven, acércate.] 

 

[Estribillo: Tan lejos del rap, tan cerca de mí, 1 |  La música es lo único real aquí, | Tan lejos de todo, voy sin 

dirección, | Ellos mueven tu cuello, yo tu corazón, | Tan lejos del rap, tan cerca de mí, 5 | La música es lo único 

real aquí,| Tan lejos de todo, voy sin dirección, | Ellos mueven tu cuello, yo...] 

 

Yo rapeo como mucho pero escribo como pocos, | Aprendí a volar pa' no volverme loco 10 | Sé que como 

hombre me pueden sobrar los fallos | Pero cuando cojo el micro las clavo hasta cuando ca... 

                                                             
23 Sharif, (2015). Libreto, en Bajo el rayo que no cesa. Boa Música. 



Página | 55  

 

…yo estoy, de vuelta al ritual, | Del verso que quiere huir de este cuerpo mortal, | Nena deja que te explique que 

no soy especial, solo soy libre, 15 | Invito al público a mi ritual y hago que su alma vibre 

 

Libre, sin corona ni dinero, | Yo hago rap para la persona que hay debajo del rapero, | Y aunque, amo a la música  

tengo mi propia industria, | Lejos de su industria, la flor de mi angustia 20 

 

Yo, no sé solfeo pero sé lo que se ama, | Me la suda el cacareo de la fama, | Escribo en pijama, haciendo de la 

música mi dama, | Usando el corazón de pentagrama 

 

Y por eso, mi verso siempre suena personal 25 | Óyeme chaval yo ya pasé la edad del pavo, | No sé qué mierda 
es esa de underground o comercial | Para mi sonar real es sangrar cada verso que grabo… 

 

Sangrar desde el inicio… | Pero el rap también arrastra sus prejuicios, 30 | Y muchos hablan sin saber del 

sacrificio | De este oficio donde el corazón va entes que el beneficio 

 

Así que, si vienen a comprarme diles que se jodan, | Si quieren que me disfrace diles que se jodan | Que no sigo 

su moda, que no acepto sobornos, 35 | Que soy feliz haciendo música pa' sordos 

 

Porque a veces, llego al corazón como un disparo, | Y otras sólo colecciono versos rotos, | Luego viene gente y 

me dice que soy su faro, | Y es raro, saber que mi dolor cura el dolor de otros 40 

 
Por eso nena sácame de aquí | No tengas miedo vamos nena sálvame de mi, | Que me gusta cuando sueño tu 

belleza, | Ser el dueño de mi hambre y mi tristeza, 

 

Y hacer que la música celebre, 45 | Este leve instante alegre antes de que el tiempo se nos lleve | Lo que aprendí 

del fuego y la nieve | Es que la felicidad sólo sabe ser breve… 

 

Véndeme un amor que no se compra, | Toma mi juventud y dame luz con tu sombra, 50 | Y luego, enciéndele los 

ojos a este ciego | Ciego, me arranco el corazón y te lo entrego 

 

Yo no tengo buena voz, rapeo como hablo, | Algunos me llaman Dios y sólo soy un pobre diablo, | Sólo soy un 

pobre diablo… 55 | Hace tiempo que prendí, fuego al establo… 

 
[Estribillo: Tan lejos del rap, tan cerca de mí, 1 |  La música es lo único real aquí, | Tan lejos de todo, voy sin 

dirección, | Ellos mueven tu cuello, yo tu corazón, | Tan lejos del rap, tan cerca de mí, 5 | La música es lo único 

real aquí,| Tan lejos de todo, voy sin dirección, | Ellos mueven tu cuello, yo...] (bis) (bis) 

 

 

17. «A las cosas por su nombre», Violadores del Verso 
Disco: Vivir para contarlo (2006) 

Fuente: Revisada 

 
Sho-Hai: Cinco años más tarde... 1 | Le quité las telarañas al micro y lo saqué del cofre, | y me juré que siempre 

llamaría las cosas por su nombre. | Te haces de cuerpo o de vientre o te estás cagando, | eructo, regoldo, orines, 

meado y punto. 5 | Llevamos doble vida. | Siempre más persona que artista, perdona que te diga. | Si no queréis 

sacar dinero en el rap no saquéis disco, | cuelga tu “promo” en internet y listo so tonto. 

 
Ni una descarga, del mismo del que tanto fardas, 10 | y suena psicofonía en una cinta mil veces grabada. | 

Llámame para colaborar Mc novato | y lo mejor de tu CD será mi párrafo. | Me siento solo y con pena | aunque 

siempre sé la hora, en este mi desierto es un gran reloj de arena. 15 | Hinchado el corazón para bajar la 

inflamación, | de esta herida pondré le hielo con ron. 

 

Soledad es hablar conmigo mismo y preguntarme: | «¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo ha ido día? ¿Hoy sales?  | ¿Y si 

salgo? Soledad es hablar con un grito y llorarle 20 | y beberme lo mezclado con lágrimas y aun así bien te sabe. | 

Camareros de etiqueta son mandriles con mandiles, | no tiro cañas a miles, so imbéciles. | Pude beberme tres 

cubatas en el mismo vaso | y con los mismo hielos. | Tenías sed, prisa y no tiempo. 25 

 

Ponga a Hate en su vida y le hará feliz, le hará reír, | y mientras yo solo en una esquina llorando porque sí. | Soy 

cofrade, beodo y encomendé a mi espíritu | a San Cacique Bendito del Amor Hermoso. | No intentéis innovar 
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con tono raro y la voz 30 | de como si estuvierais cagando como Diango. | ¿Qué puede ser rap hardcore que nos 

enamoro? | ¿Cuando Erik Sermon abandonó a PMD se nos amariconó? 

Qué triste, ¿no? Mi amor por el rap no nació en un “ciber”. | Eres un pufo como las caras de Bélmez o Ligre. 35 | 

Dios me libre de creer en el susodicho, | y menos en un cuerpo con sotana negra y un pulpito. | Ojalá te mueras. | 

Este que ahora os habla nunca sucumbió a modas pasajeras. | Mi padre es el rap, yo soy su vástago, 40 | si no te 

queda claro te lo susurro al oído por megáfono. 

  

[Estribillo: “¡Mago Beodo!” Os da lo que os corresponde. | “¡Hate!” Hasta los huevos, inconforme. | “¡Yuen 

Shiao!” Letras sinceras siempre porque | “¡Sho Hai!” Llama las cosas por su nombre. 45] (bis) 

 
Cigarros de la risa son porros, 50 | penes son pollas, las vaginas son coños. | Gobernantes del mundo son blanco 

de odio y de ira, normal. | Yo antes morir que perder la vida. | Dios es nada, tú mira al cielo y pide milagros. | Yo 

pedí, se me cago un palomo torcaz por mal cristiano. 55 | «Mierda divina» pensé y a este infiel concediéronle, | 

el ir muriendo de pena, cada vez más cada mes. 

 

Aun así soy un regalo, sin envoltorio alguno, | soy fan de mi grupo. | Cuando hay disco nuevo, la región a 

Zaragoza coronamos reina. 60 | A pesar del aire en movimiento, la muy puta ni se despeina. | Tú qué esperas 

rapero, un respeto al arquitecto. | Tú sí mide qué, si  yo soy tus cimientos. | En la oficina de Rap Solo se fuma; | 

la ley en vigor dicta que no se puede pero nos la suda. 65 

 

Escucha música de todo pero con criterio. | Por la muerte de muchos artistas mi reino | a festivales europeos de la 
música Sho-Hai rechaza. | Para Las Ketchup, gas mostaza. | Sal de caza y pesca furtivo, jara y sedal, 70 | o sal de 

marcha conmigo y será jarra y pedal. | Amante de lo prohibido, para mí lo más normal; | a ojos de un purista 

convencido, pecado mortal. 

 

Date regalos al cuerpo joder, | pero ponte el capuchón con la piba que acabas de conocer. 75 | Te aconsejo lo que 

debes de hacer: | almeja que no se abre no se debe comer. | Lo que sería el colmo del sumo placer: | imagina 

estornudar y correrte a la vez. | Aunque un cobarde forero en el tanatorio al mes 80 | sería un placentero trofeo 

digno de merecer. 

 

Somos cuatro y el de la guitarra, | escupimos lo que pensamos y no adornamos las palabras con guirnaldas. | Por 

su nombre a las cosas: tu relación no funciona, | tu pibe te engaña y tu novia es idiota. 85 | Beber es vivir pero no 

lo hagas. | Mi razón de existir, alegría embotellada. | Me quiero morir pero sin deciros nada, | diré que bajo a por 
tabaco y jamás volveré a casa. 

 

[Estribillo: “¡Mago Beodo!” Os da lo que os corresponde. 90 | “¡Hate!” Hasta los huevos, inconforme. | “¡Yuen 

Shiao!” Letras sinceras siempre porque | “¡Sho Hai!” Llama las cosas por su nombre.] (bis) 

 

 

18. «Yemen», Kase.O 
Disco: El Círculo (2016) 

Fuente: Libreto original24 

 
Me da pánico mi propio ego, ciego de mí mismo llego hasta el mismísimo Olimpo y le pego fuego al puto 

monte. 1 | Hogar de ridículos dioses. Mi nombre se eleva entre humo y cenizas, reluce en el horizonte. 

 

“Las manos arriba” y nadie se mueve es un MC gastando saliva, normal que me desgüeve. | Normal que cuando 
llegue el jeque se desmelenen incluso travestidos e hipócrita. Me odian pero me temen. 

 

Cuando sucede mi semen, del ritmo brotan plantas exóticas y dos aves nórdicas deciden 

que anidan en este 5 | vergel, Edén que emerge del Yemen. 

 

¿Tienes sed de mis crónicas? Pues bebe de este té de palabras aromáticas que recolecté. | Si mi cuaderno fuera un 

postre sería un hojaldre de higos, nueces y miel. Una crêpe de hiel para ti, infiel. 

                                                             
24 Kase.O, (2016). Libreto, en El Círculo. Rap Solo / Boa Música. 
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Me negaste tres veces como Pedro a Jesús. Ahora vuelves al maestro y, aunque no me mereces, me arrodillo y te 

| lavo los pies, te ofrezco pan con aceite. Todo para tu dolorosonoro deleite. 10 

 

[Estribillo: Te duele pero te duele tan bien. | Te duele pero te duele tan bien]  

 

- “¿Qué tal unas cometas de frambuesa?” Y tú dijiste -"¡Sí! Pero en vez de hilo regaliz". | Yo soy el nuevo Willy 

Wonka. Venid niños a mí, mas con mi estilo no busquéis bronca. 

 

Yo soy el sol que alumbra calles cuando el cielo es gris. Yo leo el futuro de MCs en la espuma de mi pis. 15 | Fin 

de la mediocridad: vuelve el loco astrónomo. Alquimista soy, yo transformo el plomo en oro. 
 

Como un sangriento cascabel a media noche me despierta un pensamiento del que salen miles. Y de estos miles | 

quedan 100…10…2…1 sòlo verso gana esta lucha atroz. 

 

Mis visiones llenaron expedientes en la NASA. Científicos chinos se plantaron en mi casa. | ¡Preguntan por el 

domador de Ovnis! -¿cómo lo hace?- 20 | Mediante astro-lenguaje ese es mi extraño bagaje. 

 

¿No te pasa que al oír la mierda auténtica, sientes lo tuyo artificial y simple métrica? | Dudaste de mis fuerzas y 

te llevaste un buen ¡Zas! Ahora: ¿qué tal te ves comiendo mierda? 

 

Mientras sueltas esas rimas flojas, ¿de qué te quejas? ¿Te has parado a revisar tus hojas, lo qué reflejas? | Lo que 
pienso yo es que estás perdido, estas jodido. No has medido en que te has metido, en tremendo lío, esto 25 | del 

Rap, co!  

 

Mejor escucha a Kase.O, con Lírico y con Hate hace tremendo trío. | En Zaragoza no hace fresco, hace más bien 

frío: como la poza de un río en estío mi estilo es, tío. 

 

Aspiro al papado os pido pues que me llaméis Pío. | ¡Pero qué cojones digo! Si yo, con brío, me cago en ese puto 

obispo de Lucifer siervo sombrío: 30 | hijo de puta ya podrás con críos. 

 

Desvaríos varios, no escatimo escarnios. | ¿Con qué derecho hablan de Dios estos demonios? | También hay 

curas buenos. También hay seres plenos, los menos. | Gozan de poca promo ascetas en este planeta de memos. 

35 
 

Soy poeta y viajo más que tus astronautas. Soy poeta y yo jamás respeté tus pautas. | ¿Cuántas noches me pasé 

yo delante del papel diseñando llaves para tus jaulas? 

 

¿Y si el placer fuera solo ausencia de dolor? ¿Y si el dolor se borrará como las manchas? | Si hubiera tintes para 

el corazón, no habría una razón para rimar hasta las tantas. Sí. 

 

[Estribillo: Me duele pero me duele tan bien. 40 | Me duele pero me duele tan bien. | Me duele pero me duele 

tan bien. | Me duele pero me duele tan bien.] 

 

 

19. «Pura droga sin cortar», Violadores del Verso 
Disco: Vivir para contarlo (2006) 

Fuente: Revisada 
[Sampleo: 

Ana: No estás escribiendo…  

Oliveiro: Estoy con mi tren, ¿te gusta? Lo acabo de comprar.  

Ana: ¿Y desde cuando no escribís nada?  

Oliveiro: Estuve de viaje. 
Ana: Quizás ya no tengas nada que decir… Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles.  

Oliveiro: No necesito que me busques trabajo. Estoy bien así. Soy poeta. 

Ana: ¿Qué oficio es ser poeta? ¿Dónde pone aquí: “Se busca poeta. Buena remuneración.”?] 

 

Traigo seis millones de maneras de morir, solo una de vivir: 1 | soy bboy hasta la muerte, es lo que quiero decir. | 

No me compares a un rapero que rima por rimar, | Javier Ibarra es un único, un icono del puto rap. | He rimado 

miles de palabras y aun quiero más, 5 | sobre el ritmo sabes que les enseñé mil formas. | Podéis llamar a esto la 
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era Kase.O. | Lo siento en esa letra no hay mensaje, el mensaje soy yo. | Solo traigo, pura competición en el 

track. | No hay pasta, no hay fama, solo importa el rap. 10 | Todo por ser el rey del micro vitalicio. | Sí, nadie me 

ganó, y nadie me ganará, mi esfuerzo es enfermizo. 

 

¿Tú quieres llegar donde estoy yo en dos días? | Ayer eras mi fan, hoy eres Dios, ¡tonterías! | Que decías, a mi 

chaval me pagan los flows, 15 | pero sin duda el mejor premio es el aplauso en los shows. | Autodidacta, nadie 

sabe el truco: | genética y laringe, ingeniería letrística en el surco. | Tú ya sabes quién: los brothers y el Rubén. | 

Pasamos hora tras hora en el estudio hasta que quede bien. 20 

 

Mil pensamientos por segundo, esto no es vida. | Cuál de las voces es la que escucha el homicida. | No sé, pero te 
oigo y me entran ganas de matar, | de cagar y vomitar, de romper tu compact. | No nos culpes de errores que no 

hemos cometido y tú sí. 25 | Ahora ves el tuyo orgullo engullo crudo como el sushi, | MC pussy, puta cursi, no 

me hables de jacuzzi, | el único que has visto lo pagaste en un “puti”, | y eso lo puede hacer cualquiera. | Mas esta 

mi manera 30 | es única en el puto espacio sideral, te mando fuera. | Como Erik soy el puto jefe y te despido, | te 

digo «Fuera del rap cabrón, condénote al olvido». 

 

Yo vengo con rimas kilométricas, no competirás, | luego me dirás: «Jodo cabrón, cómo deliras». 35 | Toma 

medidas, cura tu rap de estas heridas, | chupa de mi flash, bebe bebidas energéticas. | Para asustar a mis 

métricas, | ponte una máscara más fea coleguita, ¡anda quita! | Mi rap hermafrodita es una puta baba que se folla 

igual a chicos y chicas. 40 | Si quieres grita, igual solo te mete la puntita, | mas tu quieres gordo borbotón de 

leche calentita. | Y flipa con los flows del cosmopolita, universal es mi jodida retórica. | Pregunta por ahí, cuántos 
gozan de mi herencia. | Me considero del género referencia. 45 | Esa tendencia a negar la evidencia. | Se acabó, el 

que nos odie que se arme de paciencia.  

 

No puedes copiar la esencia, tonto del culo. | Puedes pedir al cirujano que te ponga mis pómulos, | pero no te 

hagas el tonto, co, no culpes al público. 50 | Huele mal y es tu estilo culo-fónico. | Ciego de mi mismo, si, de mi 

egocentrismo, | pero siento por el ritmo un poderoso magnetismo. | Y es que el rap es mi amigo de toda la vida, | 

para un “chalao” como yo, la única salida. 55 | No hago música de club, no espero que me pinche el DJ. | Bueno, 

si pincha el Rumba igual hasta me oiréis. | Si pincha el Potas sonaré tras Bomb The Bass. | Si pincha el Señor 

Rojo, tras Isaac Hayes. 

 

No espero que te aprendas esta letra, 60 | solo que me escuches en el coche | y desde la acera la gente diga: 

«¿Que cruda música es esa?» | ¡Qué “pesao”! Esta es la mierda que escucha hasta la hija de la princesa. |  Te 
advierto que han dicho que hoy se casó Alberto | y que uno de los invitados se dejo el coche abierto, 65 | que 

Javat ha muerto y de esto lo cierto, | es que hoy ofrezco un concierto, pispa al experto. 

 

En narración de verdadero interés,  | en el capítulo de hoy | meto a los toy-…| yacos en sus propios esfínteres. 70 | 

Bájalo de Internet, | os lleva mi rima en un carro “tirao” por tigres. | Hay un barranco lleno de ellos, si me sigues 

te lo enseño. | Será como un mal sueño, | despeño toys del puto gremio. 75 | Merezco un premio, yo solo soy un 

vago fumador bohemio, | ¿pero tú tienes un sello o una empresa de pasteles? | Incluye una calcomanía guapa al 

menos con el disco,  ¿quieres? | Me gusta mucho el rap, no tienes porque ser MC hijo | ¿Por qué no quieres el 

consejo que te dejo? 80 

 

A mi plim lo hago por ti, te ahorro sustos | y un camino de piedras y serpientes tras los arbustos. | Brusco y cruel, 
negocio del ocio. | Cuando la gente se aburre de ti… ¡A tomar por…! | Busca otro público socio, 85 | no te hagas 

cruces por saber mi poción. | Traigo emoción al punto de cocción, | alta cocina de rima, convierto raps en 

gelatina. | Pasto de letrinas, no te imaginas, | mi dentista me pregunto que a qué me dedicaba. 90 | Me dio por 

decir la verdad, pensó que deliraba. | Miraba el tubo de la anestesia con cara rara. | En el futuro a su sobrina me 

pidió que le firmara. | Y mi vecina que qué tal con la orquesta… «Eh... guay, guay…» | Cómo explicarle que 

estoy en la cresta 95 | y que el rap está fuera de control como mi barba | y que el tema es tu fea mariposa 

comercial contra mi larva. 

 

Tengo los nervios destrozados depresión tras depresión. | No es fácil ser quien soy pero | cuando me siento el 

mejor como hoy, 100 | veo la luz y pienso: «¡Buf! Vaya cruz que llevas tú homeboy. | Y es que no sé, no sé, no 

tienen letras que respalden tanta pose. | Los dejo en boxes, no me tosen. | Posesión del canon exclusivo es mi 

ventaja. | Mantengo el fuego vivo, para el bboy de bombo y caja. 105 | Flipo con el ritmo y pienso: «Bon 
voyage!» | Miro afuera y todas las luces van p’atrás. | Me siento en la cabina de un Concorde, | sobre este ritmo 

pura sangre tras un lustro, | matando tu hambre con hambre. 110 | Ahora escucha mi jazz, droga pura como Elfo. 

| ¿Delirios de grandeza?  No, he vuelto a ganar sin esfuerzo. | Les entretengo, | con música dura | y palabras 

duras, 115 | así es como vengo. 
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Vengo “montao” en un gran Jeep. | Un bic, un block, un lápiz, un fat beat, | ¿te crees Brad Pitt? ¿Ah, sí? | Más 

pareces un Back Street por la foto del maxi. 120 | Mi rap no se hace en un pispás, quizás tu disfraz sí. | Extra, 

extra, mi mierda es maestra, | puesta en vuestra mierda se demuestra. | Esta vez la mezcla es perfecta, | Javat 

afecta, Rumba selecta, 125 | ritmo hip hop que el bboy se inyecta. | Alza el espíritu y el alma abyectas. | Rapero 

trapero canelo que no conectas. | Se ofrecen sacrificio para el dios de la secta. | Dicen que las flores se marchitan 

130 | pero yo tengo riegos árabes en el jardín de mi mezquita… 

 

 

20. «La petite mort», Sharif 
Disco: Bajo el rayo que no cesa (2015) 

Fuente: Libreto original25 

 
Está bien, todo sigue en su sitio, 1 | La Luna está en cielo y yo en suelo, como al principio | Volví a nacer por el 

placer del sacrificio, | Me gusta amanecer al borde de este precipicio. 

  

Vuelvo, algo más viejo y algo más ateo, 5 | Pero miro al espejo y creo que aún me reconozco en lo que veo, | 

Hay mucho gallo hermano, mucho cacareo |  Mientras yo sólo me callo y dejo que hable mi fraseo 

  

Y no, no soy un genio, ni el líder de mi gremio, | Escribo por honor no por el premio, 10 | Soy un gladiador, un,  

pensador bohemio, | Borracho de dolor, por culpa de este corazón abstemio 

  

Yeah,  estoy fumando en la azotea, | Dibujando con el humo el nombre de mi Dulcinea | Y no, no necesito más: 

música y cariño, 15 | Mi mamá me enseño a ser un hombre desde niño 
 

Si me hago un porro el mundo está en mi mano, | Si cojo el boli, el mundo está en mi mano, | Si no me entiendes, 

no culpes al mensaje, | Yo hablo con la música ese es mi lenguaje. 20 

 

 

21. «Cantar y coser», Sharif  (con Rafael Lechowski) 
Disco: Bajo el rayo que no cesa (2015) 

Fuente: Libreto original26 
 

Sharif: La noche es púrpura, la duda es malva. 1  | La música tiene el color del alma. | La noche es púrpura, la 

duda es malva... | Es perdón lo cotidiano, hermano yo reniego del poder. | Soy artesano en escribir y en ver 

llover, 5 | soy artesano en el placer de dar placer, | y en madrugar temprano pa' follarme a mi mujer. | Fumando 

afgano viendo al cielo envejecer. | Mirando las líneas de mis manos aprendí a leer. | Ya ves, hermano, yo reniego 

del poder, 10 | nunca me gustó mandar y nunca supe obedecer.  

 

Morir y amar, eso es todo lo que sé hacer. | Viviendo justo en medio del mañana y del ayer. | Ya ves mamá, no 

tengo nada que ofrecer, | yo quería iluminar pero solo aprendí arder. 15 | Y a correr siempre al filo del abismo, | 

como un equilibrista que está a punto de caer. | Busco una musa que me salve de mi mismo | y alguna frase 

buena que me pague el alquiler. | Mi mamá dijo: «Hijo ama a lo que tienes». 20 | Aquí la vida es siempre 

perdonar y agradecer. | Nunca te olvides del lugar de dónde vienes, | porque así siempre tendrás un lugar al que 
poder volver. 

 

Escribo pa' aprenderme a conocer, | por tener un lugar al que pertenecer. 25 | Escribo mi dolor, pero qué le voy a 

hacer, | si llorar es lo primero que te enseñan al nacer. | Qué le voy a hacer, amiga mía, | si escribo con faltas de 

ortografía, | si me gusta la verdad a sangre fría, 30 | ensuciar la realidad con poesía. | Qué le voy a hacer si nunca 

bebo | pero suelo fumar más de lo que debo. | Si suelo tachar más de lo que escribo, | si suelo callar más de lo 

que digo. 35 | Pero, la noche es púrpura, la duda es malva. | Palpa con tus manos este alma. 

                                                             
25 Sharif, (2015). Libreto, en Bajo el rayo que no cesa. Boa Música. 

26  Sharif, (2015). Libreto, en Bajo el rayo que no cesa. Boa Música. 
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Rafael Lechowski: Me hice hombre una noche, de repente. | Tenía yo diez años cuando a mi padre le nació la 

muerte. | Frente al yerto cuerpo inerte pude ver que 40 | la existencia es frágil e inclemente, | el hombre es torpe e 

inocente, | un breve yente en lo perenne. 

 

Pronto clavé mi duda en Dios | Y como si huérfano, otra vez,  45 | me convertí en mi propio mentor. | Así crecí, 

como bestia sin amo | y quien no conoce autoridad se torna tirano. | Mi triunfo es una trampa: | conquistar lo 

esperado 50 | fue una forma de perder la esperanza. | Todo perdió sentido en mí. | fui mitad quietud, mitad huida. 

| Demasiado cobarde para vivir, | demasiado cobarde para quitarme la vida. 55 

 

Y para salvarme de mí me rendí al amor, | pero por miedo a perderme, me abandonó. | Y no supe volver a besar 
con los ojos cerrados. | Amargo argot del traicionado. | Y perdón si suena nimio, 60 | pero esa abeja me recuerda 

a mí | cuando de labio en labio busqué alivio. | Del mismo modo solitaria yerra ella ebria de miel | con grácil 

delirio de lirio en lirio. 

 

Pero un hombre solo no puede salvarse. 65 | La conciencia es una sombra intentando alumbrarse.| - ¿Ahora qué 

busco? –pensé- ¿ahora qué hago? | - Cesar en toda búsqueda, ¡he ahí el hallazgo! | Y yo que buscaba el sentido 

de vivir | descubrí que el sentido no es sino la vida en sí. 70 | ¡Sí!, abrázalo todo, hará que te eleves. | Lo que nos 

colma nos hace más leves. | Si la verdad se esconde, ahora sé dónde: | está en el Amor, en un Amor no forme. |  

 

Vencida mi superstición nació una religión sin dios: 75 | hoy tengo fe en el hombre. | Y en ese lazo alcanzo paz y 

es cuando espanto el yanto. | Y quisiera entrar en la muerte así, | como es pájaro que vi esta tarde |  esconderse 
entre las ramas de un enebro 80 | y que allí desapareció para ser sólo canto. 

 

 

22. «Dos minutos», Jota Mayúscula (con Kase.O) 
Disco: Camaleón (2006) 

Fuente: Revisada 

 
[Introducción: Ah, si mi, si mi, si mi rima quiere, si mi rima quiere, hey si es el ritmo de Jotaman quiere…] 

 

Si mi rima quiere viajo al Colorado 1 | y soy un águila, con solo imaginar bajo en picado | a por lo mío y soy 

hostil. | Más en el mes de abril, | mi rima está en la flor de los cerezos,  5 | motivo de mis rezos. | Cuando 

aparecen las enlazo | si ellas quieren el puto mundo cabe en su regazo. | Cuando empiezo a volar en esta 

alfombra que es mi propio verso, | concibo el universo como mera sombra,  10 | y viajo rápido, tanto que,  | ya 

inventé el término “galaxear” un plácido domingo, | co, si puedes sígueme | al paraíso mental de la imaginación 

sin límite. Ven que te invito al recorrido por el folio, 15 | móntate en mi boli que es un bólido, agárrate al sonido. 
| Mira, mira, mira imprimo ritmo por los codos,  | y en el fondo, más que lo que digo es lo que escondo 

 

Decido vivir sufriendo, | nadie es testigo de mi infierno 20 | porque está dentro de mí, no conmigo, | pero eso es 

otra historia. | Mi ego cabalga tras la victoria en el páramo,  | y todo lo que escucha es silencio. | Sí, mi rima 

venció, 25 | fui la elección de las chicas en la nueva sección. | ¿Quién? Yo. | Mi estilo es rap y mi voz es la 

bomba. | Miguel Ángel Muñoz ni con Rumba haría bum bah. | Pobre de aquel que me copiaba, ¿qué pasaba? 30 | 

Pues que mi estilo era una trampa, | una rampa que no acababa,  | te ahogabas en mi silababa, ¿y si nadaba?  | Si 

nadaba se cansaba, ¿después? Nada, ¡ah! 

  

Hoy navego en yate, dando de comer a los escualos 35 | con tu carne que está en un cubo, sólo con dos calos | 

siento el sol y la brisa embriagándome, y estoy aquí,  | bebiendo Martini, no, aquí secándome las lágrimas. | Me 
siento protegido por extrañas fuerzas, | no pueden dañarme, soy mi peor enemigo, 40 | pero nada me para, mi 

rima es rara. | Si no aparece me siento y pienso: «ya llegará». | Y cuando viene la escupo como una pedrada. | 

Una puta sílaba tuvo a mi mente secuestrada | y ahora mírala, empezó a volar descontrolada, es por la cítara. 45 

 

Yo soy el griego que dispara más dilemas que Pitágoras. | Seducidas por el ritmo mis metáforas, se van por ahí, | 

sabed que yo siempre seré su hogar, | sabed también que fueron hechas para enamorar. | Elaborar el rap no es 

laboral, 50 | es lo que hay. | Con mi hombre Jota hacemos tracks | y lo pasamos guay, (nos quedan guays), | pues 

esperad a que nos conozcáis, | porque guardamos mucho más de lo imagináis, 55 | en dos minutos. 
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23. «Entre molinos y campos de olivo», Rafael Lechowski 
Disco: Donde duele, inspira (2007-2011) (2011) 

Fuente: Página web oficial27 

 
Escribo por placer y no por complacerte, 1 | a otros ayudé a conocerse, | a través del espejo de mis ojos, mis 

palabras o mis versos. | Hoy mi verso es mi personalidad. | Esperando bajo un porche a que el cielo deje de plañir 

en mi ciudad: 5 | rutina de vida intranquila: | siempre envuelta en el sonido del claxon en doble fila. | y yo 

fumando y bebiendo, viviendo al revés: | durmiendo, escribiendo, sin ver el sol en todo el mes. | Sí, soy el Mc 

hipersensible, 10 | especialista en hacer que tu fibra vibre, | cada día más mayor y cada día menos libre, | y yo 
quiero ser libre y feliz, si es posible. 

  

Dentro de mi propio desorden me conozco, lo reconozco | mis días no concuerdan con los de horóscopo, 15 | y a 

veces me apetece ponerme a gritar, | pero esa hierba sedante me hace tiri-tiri-tar. 

  

A veces en intimidad sobre una instrumental, | en mi pequeño cielo subterráneo antisocial; | sí, verás, te lo puedo 

explicar: 20 | es que a mí me gusta retratar con metáforas la realidad. 

  

Fina es la línea que separa el amor del odio, lo sé, | pero también sé que el olvido es el alivio. 

  

Meditación, levitación en mi habitación, | si suena un despertador es el de la inspiración. 25 | Tic-tac, tic-tac, el 
arquitecto autodidacta | sacando brillo a cada verso, así mi rima es exacta. 

  

Me crié en la calle, no te confundas, | ahogo tus sueños de papel en mis rimas profundas. 

  

Se fue mi papá y con él se fue mi infancia, 30 | la vida es un albergue pero cobra la estancia. | No me apetece dar 

conciertos, todo me parece teatro, | pero elegí entre este teatro y el amor a distancia. | Hoy soy esclavo, presa de 

mi inspiración, de mi musa: | el corazón y el alma son mi empresa, 35 | y esta empresa es un pantano muy 

profundo | y yo resido en lo más hondo, | vos no sois más que el moho que cubre al hongo. 

  

No sé si lo trascendente vende, independientemente de que lo haga o no | me es indiferente. 40 

  

Pude atarme una cuerda al cuello y hacer “puenting” | Pero elegí ser fiel a mis principios, ése es mi fin. 
  

Qué bonito es el amor y que pronto se gasta,  | hoy soy feliz con poco, con mi tristeza me basta. 

  

El alma se lanza a por lo que los ojos no alcanzan, 45 | inspiración: campo yermo donde siembro mi esperanza 

  

Aprendí a besar improvisando, a improvisar rimando, | imagínate hace cuánto tiempo ya. 

  

Hago lo que quiero, es más, quiero lo que hago, | no como tú, en tu sucio dinero me cago. 50 | Yo siempre tuve 

un plato de comida, ropa, incluso fama, | pero no siempre pude levantarme de la cama, | y donde mueren mis 

palabras nace otro de mis poemas inmortales, | escrito con sangre y cristales. 

 

 

24. «Repartiendo arte», Kase.O 
Disco: El Círculo (2016) 

Fuente: Revisada 

 
[Estribillo: Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. 1 | Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, | al estado de 

la incierta forma; | territorio en el que habito cuando todos duermen.  | Puedes verme  repartiendo arte, porque 

esa es mi cualidad. 5 | Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, | al estado de la incierta forma; |  territorio en el 

que habito cuando todos duermen.] 

 

                                                             
27 Extraída de la página web oficial de Rafael Lechowski. Disponible en: 

http://www.rlechowski.com/vip/letras/entre-molinos-y-campos-de-olivo 

http://www.rlechowski.com/vip/letras/entre-molinos-y-campos-de-olivo
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Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito: | hay mucho mito pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. 10 | Ese es 

mi reto. Estoy saliendo ya de mi esqueleto, | dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. | No me limito. | 

Traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto; | un extracto de lo perfecto, nada recto. 15 | Un instante rutilante, 

muy brillante, | de la música de un gigante arquitecto. 

 

Brilla esta foto, en la que floto, exploto; | dejo este universo roto y choco con otro. | De hecho yo formo otro, que 

fundo con otro, 20 | que junto con otros que sumo, resulto muchos nosotros. | El punto de expansión total. | El 

origen del que todos los caminos salen | y al que se dirigen. | Donde todos los posibles sucesos suceden, 25 | 

donde dicen que cocinan los besos las mujeres| Por si acaso me perdiera he tendido un hilo | que me sujeta a la 

Tierra para viajar tranquilo. | Desde el último balcón del tiempo me asomaré; | si tú quieres recorrerlo, dilo, yo 
ahí estaré: 30 

 

[Estribillo: Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. | Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, | al estado de 

la incierta forma; | territorio en el que habito cuando todos duermen. | Puedes verme repartiendo arte, porque esa 

es mi cualidad. 35 | Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, | al estado de la incierta forma; | territorio en el que 

habito cuando todos duermen.]  

 

Ya regreso a la región de la que todo emana, | sólo un ser es la legión de la que formo parte. 40 | Quiero 

hablarte de esa delgada membrana, esa ventana | traspasada por la raza humana sólo en el arte. | Puerta de todos 

los datos matemáticos, | paraíso de insensatos catedráticos. | Forma que forma las formas de lo físico; 45 | norma 

que anula las normas de lo rígido. 
 

Residencia de la esencia, de la esencia, | evidencia de existencias simultáneas. | Es un cúmulo de extrañas 

coincidencias, | de infinitas incidencias espontáneas. 50 | Percepción de la perfección de la percepción de la 

perfección. | Estoy buscando en lo poético que hay en lo supraestético,  | que hay en lo macrocromático, que hay 

en lo no animal. 

 

Estoy ahí dentro, me veo desde afuera, | justo en el centro de una gran esfera 55 | que está justo en el centro de 

una gran esfera, | que está justo en el centro… ¡espera, porque se me llevan! | Números que se aceleran hasta la 

eternidad! | Pero en negativo; esta marea me lleva hasta atrás. | Salto al estribillo, y yo ahí el futuro cambiaré. 60 

| Tú si quieres recorrerlo, dilo, yo ahí estaré: 

 

[Estribillo: Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. | Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, | al estado de 
la incierta forma, | territorio en el que habito cuando todos duermen. 65 | Puedes verme repartiendo arte, porque 

esa es mi cualidad. | Te llevo de lo efímero hasta la eternidad, | al estado donde todos duermen, | territorio en el 

que habito con incierta forma.] 

 

Puedes verme. 70 | Creo que por un accidente | se me ha roto el hilo y ya no puedo volver; | me quedo aquí para 

siempre. | (¿Cuánto dura un “siempre”?) | No lo sé, pero créeme: por un accidente 75 | se me ha roto el hilo y ya 

no puedo volver; | me quedo aquí para siempre. | (¿Cuándo acaba un “siempre”?) | (¿Cuándo acaba un 

“siempre”?) 

 

 

25. «La cúpula», Sho Hai (con Violadores del Verso) 
Disco: Doble vida (2011) 

Fuente: Revisada 

 
[Estribillo: Esto es así, no nos puedes cambiar 1 | estamos en el rap de por vida, | esto es así, no lo puedes 

negar, | estamos en el rap de por vida!] (bis) 

 

Kase.O: Abre ya la puerta del sonido, | deja que saque mi estilo animal. 10 | Mira qué nivel hemos cogido, | 

digan lo que digan chico, no es normal. | Nada le debo a nadie, tío, | me lo he tenido que trabajar. | Ahora que 

estoy aquí subido, 15 | comprenderás que no quiera bajar. | Si de repente un escalofrío |  baja por tu espina dorsal, 

| es el efecto del rap perfecto | que es el ejemplo que da Sho Hai. 20 | Sácate el vino y el vodka, | sácate el 

buen champagne para descorchar, | que voy a celebrar que voy a acelerar | mi actividad cerebral, | mi habilidad 

verbal. 25 

 

Ey, ¿tú eres MC? Ja-ja-ja, ji-ji-ji. | Hay miles de personas que no pueden ya vivir sin mi garganta desde los 90, | 

no estoy en venta, ya lo sabes, | con Lirico y los Buffank, es la historia interminable. | Lo nuestro con el Hip Hop 
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30 | lo suelto por el micro. | Porque estoy agradecido, | dedico mi sonido a mis amigos, | no me olvido, | oye 

Lirico vente que grabamos otro himno. 35 

 

Lírico: Necesito un billete a Zaragoza, | señorita, es para hoy bonita. | Que yo esté en otra ciudad | no quita pa’ 

que falte a la cita, | si un hermano me solicita. 40 | Si la historia está escrita, | mi rap es un documento. | Lo que 

estáis echando en falta | es lo que invita el reencuentro. | Reunimos las masas, 45 | hacemos un llamamiento, | es 

una lucha continua desde el pensamiento.  

 

Mi rap es mi brújula, | (Sho Hai): esta rima esdrújula, | (Kase.O): decisiones en la báscula, 50 | reuniones en la 

cúpula | surge de inmediato y es un talento innato,  | con una EGB, una FP, y un bachillerato. | En las paredes 
cuelga nuestro puto retrato, | porque estamos en periodo de nuestro califato. 55 | ¿Tienes algo que ofrecer? Pues 

hagamos un trato: | sube el aparato, | que haya música to’ el rato, | Cada medida del gobierno es puro asesinato | 

porque luego el ciudadano es quien paga el pato. 60 | Te llevo a los sitios donde se compra barato, | nos sentamos 

a comer, | no queda nada en el plato. 

 

Sho Hai: Dame un micrófono, | lo estrujo, muerdo, escupo, 65 | vierto en mi boca otro vaso de orujo.| Doble 

Vida es un artículo de lujo. | Bienvenido al rap, sin mi grupo a él me condujo. | Me puedes ver en un bar 

alternando, | o volviendo a casa por la calle y tan encapuchado llorando. 70 | Mi donativo es mi sonido 

detonativo, | salgo del queo, | en vuelo chárter y vuelvo en submarino. 

 

Tú eres un crack, un cristal roto. | ¿Y esas posturitas? 75 | ¿A qué juegas en esa foto? | Cuando tocamos un 
micro, el mundo se vuelve loco. | Yo controlo el tema desde casi que era un cigoto. | Tengo orgasmos eléctricos, 

abrazos terapéuticos, | conmigo lo flipas, soy tu ácido lisérgico. 80 | Al borde del escenario de vértigo, | mi estilo 

no es fresco, es desértico. | Gastrónomos pensarán que estoy piyuli, | porque como cocina una madre no se come 

ni en el Bulli. |  Llevo tiempo fuera y vuelvo a mi city por fin, 85 | aunque uno no es de donde nace, | si no de 

donde quiere morir. 

 

[Estribillo: Esto es así, no nos puedes cambiar | estamos en el rap de por vida, | esto es así, no lo puedes 

negar, 90 | estamos en el rap de por vida!] (bis) 

  

Las maquetas, ¿dónde están? | Disco de oro, ¿dónde está? | Y la cerveza, ¿dónde está? | El orgasmo, ¿dónde está? 

| Los estilos, ¿dónde están? 100 | Y los temazos, ¿dónde están? | Esa peña, ¿dónde está? | Y el concierto, ¿dónde 

fue? 
 

Lírico: Fue en el Paseo Independencia, | joder macho, que pasada, 105 | allí dimos un concierto, | toda la calle 

cortado. | Y cada país que visitamos somos la embajada. | Rap Solo, (Sho Hai): banda organizada, (Kase.O): 

¡más peso que una tonelada! | Atravesando la aduana, 110 | oliendo marihuana, | alrededor del mundo para dos 

hermanos de habla hispana. | Es para la comunidad mucho más que una tribu urbana, | somos muchos más que 

ayer y menos que mañana.  

 

Kase.O: De tribu urbana Game Over iban las maquetas (las nuestras), 115 | el DIN A0 por 500 pesetas, | 

llevábamos capuchas negras como los poetas, | currándonos las letras, de esas que no te cansan, | proezas de 

nuestras cabezas, rarezas pero mira, | en la vida real también superamos duras pruebas 120 | Jódete si no 

conectas, represento al Hip Hop mundial compuesto de muchas sectas.  
 

Sho Hai: Mañana será otro día, | (Lírico): otro día igual. | No sé en qué ciudad | (Kase.O): un concejal no nos 

dejó actuar, 125 | nos tachó de homófobos, pero si soy lesbiano | y en televisiones no actuamos por Violadores 

llamarnos. | Bombos en ritmos son bombas Rumbaglicerinas, | Lirico es Doctor Honoris Causa en la rima, | 

Javier Ibarra destrozando el micro y disciplina, 130 | Maestro Sho Hai players bomb hasta la cocina. | No lo, no 

lo, no lo puedes negar.  

[Estribillo: Esto es así, no nos puedes cambiar | estamos en el rap de por vida, | esto es así, no lo puedes 

negar, 135 | estamos en el rap de por vida!] (bis) 

 

[Sampleo:  

-Oye, ¿es cierto que va entrenarte Sho Hai?  

-Sí, es cierto. 
-Pues no quisiera estar en tu pellejo. 

-¿Por qué? 

-¿Sabes lo que dicen de él? 

-Dicen que es inhumano. 
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-Es mucho peor que eso, te dejará lisiado. 

-¿Qué dices?  

-Te lo aseguro, no exagero. Uno que yo conocía fue alumno suyo, si vieras como quedo... ¡Eh, eh! Se quedó sin 

ningún diente, le arrancó el pelo y le rompió la nariz; ni su padre le reconoció… Ese maldito maestro es un 

sádico y está loco.] 

 

 

26. «Rap superdotado», Kase.O (con Violadores del Verso) 
Disco: El Círculo (2016) 

Fuente: Revisada 

 
Lírico: Voy para el estudio, nacido y educado para esto. 1 | Rumba realiza una muestra, yo traigo el texto, | 

pretexto de un disco, no un testamento. | Yo pienso luego existo, amor y temperamento. | Escucha al hombre del 
micro y cierra el pico. 5 | Tranquilico, lo suelto sin forzar, no me complico, | con estilo original tras años de 

legislatura. | Va por los hijos de los hijos de esta cultura, | no pierdas tiempo con quien no va a entender una 

mierda, | da igual si votas al PP o flipas con la hierba. 10 | Justifica ese odio, reconoce la obra, | preparado para el 

amor o la guerra o para cuando llegue la hora, aquí os espero. 

 

Hate: Ya no están de moda los modales, | se perdieron los valores primordiales. | Dejo minas antipersonales a mi 

paso, 15 | puse mi nombre con la llama del mechero en el techo del baño. | No vivo del cuento, vivo de lo que 

cuento. | Vida y sus lamentos, heridas, lametones y encuentros, | con más ganas que canas | y con la fuerza de un 

eterno mancebo 20 |  de comerme el mundo y sus bragas. | Mi gesto de desdén es un gesto de que les den, | 

pongo el dedo corazón en lo alto, que se vea bien. | Grito «Que os follen» a un buen volumen. | Mi rap un 

dolmen, 25 | yo soy un sí rotundo y su rap es un no sé. | Los roqueros levantamos en PM, | la ciudad nunca 
duerme y siempre muerde | Falta de autoestima y melatonina mantiénenme despierto, | dormir tranquilo es de 

fachas y el follar es para el invierno. 30 

 

Kase.O: Los fachas no descansan, Hate, | continuamente jodiendo a la gente los puedes ver. | Que se jodan todos 

ellos pues, | yo quiero dar placer, | hacerte feliz y si eres mi oyente que te vaya bien. | Libera tu mente, ven, 

siéntete, 35 | como un puma, puesto de yagé por accidente. | Mi rima es un lujo al oído, todo incluido, | en ese 

sentido, llámame espléndido desprendido. | Cuanto menos excéntrico quiero ser | en este mundo excéntrico más 

me lo hacéis parecer. 40 | Lo nuestro es como se debe hacer | el R-A-P., lo tuyo es más un vete a saber. | Prefiero 

ser poeta a ser un bruto, | lo escrito queda para siempre por eso como el Rebel soy pulcro, | y me siento raro 

como un obispo delgado, 45 | cumpliendo condena entre monos superdotados. 

 

[Cortes del DJ: Rap Superdotado, línea tras línea, como hilos dorados.] 
 

Lírico: Vengo conmigo mismo a repartir, tú pilla cacho, | porque quién va a hacerlo así, baby, si yo me marcho. | 

Yo he cavado un hoyo para un estanque. | Hoy tengo mi luna, sus senos forman dunas, 50 | desayuno besos en 

ayunas. | La ciudad nunca duerme, castiga mucho, | tu sabes, he montado fiestas con el Fran y con el Lucho. | 

Amor para todos ellos aunque no sepa donde están,| y para otros cien hermanos más con quien he compartido el 

pan. 55 

 

Hate: Ni talante ni talento; tolón, tolón, | así suena el cencerro del becerro del momento. | En mi redil sonoro 

desde el alevín al senior, | del abuelo hasta el nieto, familias al completo. | Dejé el legado en adopción, 60 | 

convirtiéronlo en puterismo ilustrado en la corte del faraón, | más pausa, sin tanta ansia, | hasta lo bueno cansa, y 

no es estrategia, es magia. 
 

Kase.O: «Violadores del Verso, el mundo es peor | desde que ellos no están» grita un fan y es cierto. 65 | Los 

expertos en el vicio del vidrio frío han vuelto, | sacan las banderas de Rap Solo al viento, | dueños del invento, 

rap como crudo sentimiento, | nunca amenazado por el tiempo. | Yo miro al resto y ni me molesto, sigo fresco, 

70 | sigo honesto, si quieres a tus hijos, ponles esto. 
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27. «Artesano del arte insano», Flowklorikos 
Disco: Donde duele, inspira (2007) 

Fuente: Página web oficial28 

 
Cualquiera puede ser cualquiera, 1 | ser distinto es un castigo, | cómo quieres que no hable de mí | si sólo hablo 

conmigo. | Bebo sin motivos pero al menos me motivo, 5 | sólo intento estar activo me deprimo si no escribo. 

 

para mí siempre es recreo por si me recreo, | por si encuentro las palabras que me salven del leteo; | pero afuera 

hace frío y no veo solfeo en la pared de mi queo, | no quiero un loquero, sólo un bloqueo. 10 

 

Lo siento, la intemperie me hizo violento, | mantente en pie ante el tentempié que te envía el viento. | Todo es 

efímero, el corazón es inerte, | exprime lo primero y olvida la muerte. 

 

O apago el reloj o no me relajo, 15 | me miran de reojo pero no me rebajo, | -El tiempo es oro para el que no lo 

vive solo -dijo-. | Tesoro... deja el orujo y busca un trabajo. 

 

El humo gris me crea crisis de crisma, | realza el feo cisne en el cristal de ese chrysler; 20 | mi vida es un 

freestyle sin bisnes, | por acostarme cuando todos se visten, y amanecer triste. 

 

Me quito una espina y me clavo una espiga; | esquiva la espiral y respira autoestima; | la vida es rápida, el hábitat 
me fatiga; 25 | naces pa currar y curras pa pagar tu lápida. 

 

¡Eterna primavera veraniega en este mundo | para este pesimista con alma de vagabundo! | a merced de lo 

segundo amo el grado más profundo: | whiskis y mis letras hacen bulto en mi tumulto mental; 30 | escupo en tu 

mundo artificial, yo amo lo culto, | rebusco en lo más oculto y por eso me culpo, | e insulto a mi conciencia 

ambivalente, | trastornada por rallar con esos surcos | que después no siembran nada. 35 

 

Los siguientes 10 los escribí en silencio, | cuando la telebasura duerme, lejos del asedio, | pidiéndole a mi block 

que algo imboque, | desde la única ventana con luz de todo el bloque. 

 

El arma más peligrosa es el dinero, 40 | más peligrosa, si cabe, que la ambición por ser primero, | pero libre del 

dolor de la codicia y el deseo, | con silencio en los bolsillos el corazón es un jilguero. 
 

(segunda parte) 

 

De la calle a la cama, un día más, con las manos sucias, | a cambio de una frase en sucio que alivie mi 

misantropía 45 | otras veces vuelvo haciendo eses, ciego entre semana, | sin saldo para mandar un S.O.S a 

ninguna tía. 

 

No quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, | casado con el pasado, cansado de estar pensando. | Salva 

mi alma de la celda, que vuelva a la selva, libre, 50 | como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre. 

 

Tías de una noche de día me dan vergüenza, | quiero un chocho que me escuche y me achuche con toda fuerza.  
 

No creo en los hechizos sí en la magia del momento, | muchas veces hecho trizas ahora bien por el momento. 55 

 

Quiero versos maravillosos sin más sollozos, | orgulloso de ser yo, es mi autoestima en días borrosos. | Soy el 

doloroso placer como dar vida, | no vi nada cuando vine. ¿Qué habrá cuando me despida? 

 

¿Dios es uno y está en todos? 60 | afuera se están matando por él por ponerle apodos. 

 

la presión no me impresiona, gran Mc mejor persona, | estoy haciendo el amor con una flor con glamour en 

Gerona. 

 

He bebido más de lo que he vivido,| soy un ser vivo servido, humilde mas camino erguido. 65 
 

                                                             
28 Extraída de la página web oficial de Rafael Lechowski. Disponible en: 

http://www.rlechowski.com/vip/letras/artesano-del-arte-insano 

http://www.rlechowski.com/vip/letras/artesano-del-arte-insano
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Mi canto es de dolor como el de un pájaro enjaulado, | si muero y vuelvo a nacer quiero ser poeta y no un 

soldado. 

 

Aplastarán tu cáscara y qué más dará... | abandonarás el mundo igual aunque tu tumba sea más cara. 

 

y ¿qué es la muerte, ese eterno sueño? 70 | ¿acaso una venganza de la vida | o quizá más bien un premio? 

 

Pero ¿qué es éste triste retrato que pinta el espejo?, | los demás son inmortales o me estoy haciendo viejo. 

 

Paso las horas de sol a sol a solas, | pero mi soledad es mi corona. 75 

 

 

28.  «Basureta  (Tiempos Raros)», Kase.O 
Disco: El Círculo (2016) 

Fuente: Revisada 

 
Aburrimiento visceral, hipocondría, angustia cósmica, 1 | el punto más lejano del Sol, en mi órbita, | el puro 

hastío de vivir es mi amarga tónica.  

 
Miedos que suplo con apariencias,  | odio a uno mismo y al sistema de creencias, 5 | como un masoca en manos 

de una sádica, | es la relación de mi alma con mi conciencia.  

 

Soy reservado, me protejo de hablar | pues las palabras compromete, prometen. | Un hombre sin palabra es lo 

mismo que una cabra, un oso o una serpiente. 10 | Yo no creo en nada, evito desengaños, | me alejo de todo lo 

que pueda hacerme daño. | Luego supe que la gloria no es para los prudentes, | una vez arriesgué y acabé 

desconfiando de la gente.  

 

Manteniendo siempre las distancias, rancias, 15 | relaciones sin sustancia. | No alejarse del vampiro | no es más 

que un sinsentido consentido. | Si tan sólo hubiera tenido la oportunidad | se habría ido, pero se quedó a mi 

lado, no lo olvido. 20 | Yo deliraba deprimido todo el día | y aun así ella me miraba con todo el amor que podía. 

 
Fantaseando con un bucle, | sentir pena de sentir pena, | sin fuerzas ni ganas, con fuerte desgana, 25 | planeando 

una existencia plana, | blanco sobre blanco, negro sobre negro, | y así sucesivamente. | Ser uno con el vacío, | y 

tumbado caer de caer y recaer profundamente. 30 

 

Redundar en lo obsoleto, quedarse quieto, | renunciar a los servicios del esqueleto, | crear un gueto en el sofá, | 

despedirse del Sol y del viento, morir despierto. | Rebeldía contra la propia rebeldía, | hoy no abriré los ojos en 

todo el día. 35 | Vivir en un túnel, dormir en un túnel, | así hasta ser una piedra más del túnel.  

 

Constatar la propia dejadez, | decirse: «Adiós, muy buenas, nos conocimos alguna vez». | Moverse solo para 

hacerse porros y cambiar de track, 40 | sedarse, morirse de sed, bucear en la mentira, nadar en la nada, | sucumbir 

a las lágrimas, ni ácidas ni saladas, | ni dulces ni amargas, sí neutras, siniestras.| Me he convertido en una estatua. 
 

He desarrollado el llanto perfecto, 45 | pero no dan premios por esto, | ni afecto. Golpes que se llevan las puertas, 

| señales invisibles si no estás alerta, | atento, desconectado, | he necesitado meses para descubrir que estaba 

equivocado. 50 | Hay mariposas que parecen monstruos, | y hay rostros que se quedan grabados.  

 

Como alguien me engañó dejé de ser compasivo, | y cada día me volví más cruel. | Pagaron justos por 

pecadores, 55 | Nerón me hablaba, oírle fue el peor de mis errores. | Explotando en el momento más inoportuno, | 

lanzo el día a la basura en el minuto uno. | No le he dado un beso ni las gracias por el zumo, | le he vuelto a 

amargar el desayuno. 60 

 

 Con mis deseos de morir al despertar. | ¿Con un tío así quién coño quiere estar? | Otro gesto de mierda, otra la 

mala respuesta, | otra mirada acusadora de mierda y la hice llorar. | Es por eso que me quiero reventar, 65 | 
cuando se vaya a trabajar me voy a rajar. | «Ese no soy yo, ese no soy yo» | oí mi voz, «Sólo Dios te podrá 

salvar».  
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 Y fui a un cura que me exorcizara, | me dijo «Tú eres noble, sólo es una etapa rara, 70 | cuídate y cuida más de 

tu amada, | Dios está contigo, hijo mío, no temas a nada.» | Al final la solución estaba en mí, | aún no la encontré 

pero estoy ahí. | Se me vino grande el mundo, no pude con la presión, 75 | ojalá no hubiera escrito esta canción. 

 

Sueño con mi madre abrochándome el abrigo, | fotos de mi vida en las acequias, | nadie puede devolverme a mi 

amigo Carlos, | ni puede quitarme lo de aquellas tardes. 80 | El reloj no anda hacia atrás, | ni siquiera se nos 

permite la pausa, tic-tac, tic-tac, | en la tormenta el tiempo es una broma macabra. 

 

Voy hacia la muerte aterrado, | habiendo malgastado la vida enfadado. 85 | Ahora me da pena irme, | sabiendo 

que el tiempo que gasté en odiarme no me sirve. | Suenan las campanas anunciando ya mi hora, | corpore in 
sepulto parece que llora, | lágrimas recientes en mi piel inerte, 90 | el grito de mis ojos por no poder volver a 

verte. 

 

Yo te amaré hasta en el más allá, | allí te esperé con mi chilaba blanca. | Si no me perdonas no descanso en paz, | 

yo siempre estuve enamorado de tu alma. 95 | Soy el encargado de tu felicidad, | pongo toda mi bondad en la 

balanza, pero no alcanza. | Nunca perdiste la fe en mí, ni la esperanza | de que solo fueran tiempos raros. 

 

[Son tiempos raros, 100 | ¡allí! donde fuimos, |  o éramos, | felices.] (bis) 

 

 

29. «El callejón de los milagros», Sharif 
Disco: Bajo el rayo que no cesa (2015) 

Fuente: Libreto original29 

 
Lo malo de crecer no son las canas 1 | Ni las ojeras tatuadas por los años | No es la duda agazapada en los 

rincones | Ni la colección inacabada de fracasos 

 

Lo malo de crecer no son las ruinas 5 | Ni que el invierno dure más que los veranos | Lo malo de crecer son las 

espinas | Cuando no saben a nuevo los pecados 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Yo no era el chico popular del instituto, | Yo era un don nadie que vivía improvisando 10 | Hasta los 18 virgen y 

de luto, | La reina del baile nunca me regaló un tango 

 

Tarde aprendí que el amor dura un minuto | Y que el resto de la vida te lo pasas esperando | Luego con 23 ya me 

fumé un canuto, 15 | Y ahora mírame, diez años después me estoy quitando 

 
Empecé a escribir de niño en los noventa creo, | Con un estilo feo y un alma sedienta | Ahora con 30 mi rima es 

más atenta pues sólo intenta | Saciar la sed que atormenta el deseo 20 

  

Yo no rapeo, cojo el alma y le doy fuego | Soy, demasiado real para este juego… | Y no, ya no me engañan con 

su ego ni su eslogan | La música y sus ojos son mis dos únicas drogas 

Cómo explicarte lo que escribo, lo mío es intuitivo, 25 | Como el pájaro que canta sin tener motivo | Ando 

celebrando que estoy vivo, | En la música soy libre cuando el mundo me tiene cautivo 

 

Yo sé de la pasión y del tedio, | Y sin ti no se vivir pero contigo me agobio 30 | La viva mata pero no tiene 

remedio  | Aquí cada canción es una nueva transfusión al folio 

 
Yo siempre quise ser un delincuente, | Para escaparme de la ley de la gravedad, | De niño quise vivir para 

siempre, 35 | Ahora sólo escribo para engañar a la soledad 

Suelo enamorarme fácilmente, | Suelo confundir el deseo y la necesidad. | Lo bueno del silencio es que no 

miente, | Lo malo de las palabras es que a veces dicen la verdad 40 

 

Orgulloso de mi gente y de mi lapicero, | Yo represento al alfarero, al amo verdadero. | Soy rapero pero no llevo 

sombrero, | Prefiero la corona de sudor de mi barrio obrero.  

 

                                                             
29 Sharif, (2015). Libreto, en Bajo el rayo que no cesa. Boa Música. 
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Camarero por favor lléneme el vaso 45 | Mi musa no me quiere y me han echado del parnaso | He tropezado a 

cada paso así que por si acaso, | La muerte llama di que llego con retraso.  

 

…Por eso brinda conmigo, | Hazte un porro hermano y brinda conmigo, 50 | Por lo que nunca fui, por lo que 

siempre he sido, | Por lo que no recuerdo y por lo que nunca olvido.  

 

…Brinda conmigo, | Levanta el vaso hermano, brinda conmigo, | Por nunca fui, por lo que siempre he sido, 55 | 

Por lo que no recuerdo y por lo que nunca olvido 

 

 

30. «Pandora», Nach 
Disco: Ars magna / Miradas (1992) 

Fuente: Revisada 

 
Pandora llegó aquí mucho antes de la existencia, 1 | su don era el mal en potencia. | Ella expandió su esencia | y 

aguardó tranquila desde entonces, | sabiendo donde flaquea el débil hombre. 5 | Esparció por el mundo semillas 

de dolor e histeria, | haciendo florecer ramas de horror y de miseria. | Su alma es turbia, se alimenta con la furia y 

la penuria,  | la injuria, la envidia, la rabia.  

 

Ella sabe cómo proceder, tiene el poder otorgado por Lucifer, 10 | sabe vencer a tus temores, | cuando nació 

Jesucristo le susurraba a Herodes, | le dijo: «mata los niños, no te demores». | Ella fue quien inyectó dosis de ira 

a Gengis Kan, | hoy impone su ley entre George Bush y Sadam. 15 | Su plan es infinito, su rito es el delito y el 

asesinato, | el tracto ingrato como único hábito.  

 
Desde su púlpito de maldad, nos sume en la soledad, | está en los guetos de Soweto, la realidad de Islamabad. | 

Su malicia es única, ella inspiró las guerras púnicas, 20 | asoló Guernica y activó la bomba atómica. | Mírala, es 

Pandora, unos la temen y otros la adoran, | imploran su poder, arrasa faunas y floras. | Expandiéndose hora tras 

hora, | el mundo ignora esa conciencia traidora 25 | que nos ahoga en nuestros miedos y celos.  

 

Nos hace querer ser primeros, no cesar y codiciar sin freno. | Su espíritu anida en cada instinto suicida y 

homicida. | Pandora es como un veneno que liquida nuestras vidas. 

  

[Estribillo: Cuando el poder de la ambición nos posee, 30 | hace que el mundo tiemble, se tambaleé y ella está 

ahí. | Cuando el noble vende al pobre, le cambia oro por cobre, | el hombre es quien mata al hombre y ella está 

ahí. | Cuando vertemos nuestra ira en otros seres, | nos transformamos en verdugos crueles y ella está ahí. 35 | 

Pandora, oscura dama que adora vernos sufrir, | alma infame que controla nuestro devenir.] 
  

Pandora es astuta y fría, le guía nuestros defectos, | detesta la alegría y el afecto, | porque el amor la hiere y 

muere. 40 | Golpea donde más nos duele y nos aplasta como a insectos. | Se esconde tras el espejo y realza tus 

complejos, | provocando sentimientos de vergüenza. | Lima tu autoconfianza y tu esperanza, | colocando en tu 

cabeza deseo de vil venganza. 45 

 

 Sus modos son viejos como la injusticia, | sus reflejos nos atrofian y desquician. | Se disfraza de ictericia, de 

peste bubónica y tifus, | de sida, hepatitis, de cáncer y otros virus. | Ella nunca duerme, adora que tu cuerpo 

enferme, 50 | que sus defensas mermen. | Su germen de auto-rechazo, | es un flechazo que se nos clava y nos 

traga, | salen llagas de ambición, y el corazón se apaga.  

 
Ella puso a gentes corrientes en fila, ante la rabia de Atila, 55 | provocando un daño inmenso. | Su espíritu 

perverso | unió a guerrillas colocando de rodillas a inocentes e indefensos. | Pactó con Adolf Hitler y le tuvo 

como aliado, | derramó mares de sangre a las puertas de Estalingrado, 60 | nos tuvo dominados por señores 

feudales, | papas corruptos, dictadores y jefes de estados.  

 

En el pasado fue Lepanto y Normandía, | hoy son los sicarios de Colombia, las hambrunas de Etiopía. | No es 

una utopía darle muerte, 65 | solo la paz y la concordia algún día nos harán fuertes. | Ella pervierte tu 

subconsciente y te utiliza | a través de una televisión que miente y que hipnotiza. | Pandora te hace trizas, te 

droga y te alcoholiza, | te oprime porque el amor la aterroriza. 70 

 

Parece que no haya nada que la frene, | pero creedme, ella es muy frágil y nos teme. | Pandora es el 11-S, el 11-

M. | Cuando ella viene la muerte sonríe y se entretiene. 
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[Estribillo: Cuando el poder de la ambición nos posee, 75 | hace que el mundo tiemble, se tambaleé y ella está 

ahí. | Cuando el noble vende al pobre, le cambia oro por cobre, | el hombre es quien mata al hombre y ella está 

ahí. | Cuando vertemos nuestra ira en otros seres, | nos transformamos en verdugos crueles y ella está ahí. 80 | 

Pandora, oscura dama que adora vernos sufrir, | alma infame que controla nuestro devenir.]  

 

Pandora vive dentro de ti |  y te vacía poco a poco. | Pandora es tu odio y frustración, 85 | tu auto-rechazo por ser 

gordo o feo, | por ser pobre y anónimo, | por ser discapacitado o por ser mujer, | por ser negro o judío, |  por ser 

homosexual. 90 | Por no ser perfecto ella te hace sentir distinto  y rechazado. 

 
Ella ha transmitido ese instinto | de generación en generación, | es el odio que tú trasmitirás a tus hijos | y a la vez 

a tus nietos, y así sucesivamente. 95 | Ella vive dentro de ti | y no podrás matarla hasta que te aceptes a ti mismo. 

| Pandora  es el mal | y en su caja hemos escondido | todas las cosas desagradables de nuestro interior. 100 | 

Libérate. ¡Paz! 

 

 

31. «Apolo y Dafne», Sharif 
Disco: Bajo el rayo que no cesa (2015) 

Fuente: Libreto original30 

 
[Introducción: Mira, mira, mira. Eh, mira, eh… Quiero brindar por el amor, ¿vale? A veces es remedio, y 

otras, enfermedad. No, pues, pues deja que te diga que este tequila te quitará la sed. Te aliviará el dolor y, en 

fin, yo te escucharé como un amigo.] 

 
Ella era una experta, yo solo un novato 1 | Ella reserva, yo licor barato |Ella con dinero, yo ni pa’ tabaco | Ella 

con tacón, yo con barro en los zapatos 

 

Ella era la raza, la figura, el pedigrí 5 | El puro vértigo del frenesí, | Sí, ella era el deseo con vestido carmesí, | 

Mira yo no era Brad Pitt pero nunca me he rendido ante lo adverso 

 

Sí, yo era el verso, y ella la perversa seductora | Que devora con su boca el universo; 10 |“Ya sé, una de esas 

Cleopatras…” | Yo todo lo contrario de la voz de Frank Sinatra, 

 

Ella, estaba divorciada de Cupido | Yo había prometido no enamorarme jamás, | Verás, ella tenía miedo a 

equivocarse 15 | Mientras yo solo quería equivocarme una vez más 

 
Ella era la duda, las alas rotas del amor | Yo la gota de sudor por su piel desnuda | Ella buscaba un cuerpo para 

huir del frío, | Yo buscaba un cuerpo para huir del mío 20 

 

Ella no creía en finales felices, | Yo colecciono cicatrices… | Ella era la trampa del destino, | Que hace del poeta 

un asesino 

 

[Ohhh… malditas, benditas mujeres. Macho, tú te piensas que marcas tu camino pero, nada, en realidad son 

ellas, macho. Que sí, que son ellas las que dibujan el mapa.] 

 

Ella era el mar, yo el navegante incauto 25 | Yo la fiebre del amante exhausto | Ella metal y yo impulsivo, | Ella 

el puñal, yo el corazón del fugitivo 
 

Digo que ella era Julieta, la noche, el perfume, | La cruel saeta del tiempo que se consume, 30 | Yo era un poeta 

que enmarcaba mariposas | Amante del hachís y de las curvas peligrosas 

 

Y ella era la nieve en el desierto, | La leve risa breve del amor que nunca es cierto… | “¿Pero sabes si la 

quieres?” 35 | Solo sé que busco el cielo en la boca de las mujeres 

 

                                                             
30 Sharif, (2015). Libreto, en Bajo el rayo que no cesa. Boa Música. 
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Y ella era la prisa, yo el indeciso, | Corazón insumiso que improvisa, | Ella era una diosa expulsada del paraíso, | 

Yo era la tristeza disfrazada de sonrisa 40 

 

Y ella era la brisa, el palacio, el beso que mata despacio, | La luna, el presagio, que empuja el barco hacia el 

naufragio, | Ella era Dafne huyendo de su Apolo | Yo aquella noche tuve miedo a dormir solo 

 

Y en resumen, ella no creía en finales felices, 45 | Yo colecciono cicatrices… | Ella era dulce y cariñosa, | Lo 

mismo que una mantis religiosa 

 

[No me digas más. Los que hemos llorado por amor sabemos perfectamente de lo que hablas. Son esas mujeres 
que, cada vez que te tocan te dejan hundido.] 

 

 

32. «Canción de nana», Sharif 
Disco: Bajo el rayo que no cesa (2015) 

Fuente: Libreto original31 

 
[Introducción: Es mejor andar y no correr, no, no… no tengas prisa por crecer.] 

 

Estoy en la sala de espera de un aeropuerto, 1 | Viendo como la gente sube y baja de las nubes | Pensando en los 

besos que no daré después de muerto | En la canción que no escribí para el hijo que nunca tuve 

 

Esta es mi canción de nana, 5 | Esta es mi canción de nana, | Esta es mi canción de nana, | Para el hijo que no 

tengo por si me muero mañana 
 

[Estribillo (Sr. Wilson): Es el testigo de mi alma, | Yo lo convierto en canción, 10 | La gota roja que derrama, | 

La herencia de mi pasión. 

Y si al final no ves la magia pero sientes sensación… | Esto es alquimia de la sangre que brota del corazón…] 

 

Sharif: Hace tiempo que no sé nada de ti, te cuento, 15 | Por aquí la vida es simple se nace para morir, | Y si 

tienes suerte hijo eres libre y te enamoras, | Engañas a la muerte por un tiempo y te evaporas 

 

Verás, van a tratar de descoserte la razón, | Y en alguna relación pueden romperte el corazón 20 | Pero aprende a 

enamorarte como un loco | Porque no existe mujer, que no sepa coser un corazón roto 

 

Cuídate de Dios y de sus mercaderes, | Con orgullo di a los tuyos que les quieres, | Y guarda alguna foto de tu 
madre en la cartera, 25 | Pa’ cuando el dolor arde y llega tarde, la primavera, 

 

No serás más rico por tener dinero, | Ni menos hombre por saber decir un te quiero, | Hijo, la vida es un acertijo 

pero, | Dentro de ti cabe el universo entero 30 

 

Y tú recuerda, que es mejor andar y no correr, | No, no tengas prisa por crecer que, | Tarde aprenderás que eres 

mayor y que ya es tarde pa’ volver | Que la infancia se perdió y que el mañana ya es ayer 

Y que tienes que aprender a perdonar al que perdona, 35 | No es por tener, sino por ser buena persona, | Da igual 

rico que pobre, da igual un rey o un paje | Si al final todos los hombres llevamos el mismo traje. 

 

…No reniegues de tu sangre ni tu gente, | No permitas que te digan que ya es tarde, 40 | Cuesta una vida saber 
cómo ser valiente | Y basta con un segundo pa’ aprender a ser cobarde. 

 

Verás hijo, yo no tengo más que esta canción, | Te dejo por herencia un corazón aunque no es mucho…| Aunque 

no es mucho… 45 | Tú eres, la gota de sangre por la que lucho. 

 

[Estribillo (Sr. Wilson): Es el testigo de mi alma, | Yo lo convierto en canción, | La gota roja que derrama, | La 

herencia de mi pasión. 50 

Y si al final no ves la magia pero sientes sensación… | Esto es alquimia de la sangre que brota del corazón…] 

                                                             
31 Sharif, (2015). Libreto, en Bajo el rayo que no cesa. Boa Música. 
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33. «Dorian Gray», Sharif 
Disco: Bajo el rayo que no cesa (2015) 

Fuente: Libreto original32 

 
Tengo treinta y cuatro, soy feliz a veces, 1 | Si vas a quererme nena piénsatelo bien, | Porque vivo con mi gato, 

no creo en los jueces | Y llevo tatuajes que no están sobre mi piel, 

 

Mira a veces me emborracho, prendo fuego al templo 5 | Y huyo del amor igual que de la policía, | Vivo en lo 

que tacho, no soy buen ejemplo, | Pero los míos saben que soy buena compañía 
 

Y antes de hablar escucho, antes de morir vivo, | Y puede que alguna noche haya dormido en tu portal 10 | No 

suelo escribir mucho, pero siempre que escribo | Me gusta que mi verso se clave como puñal, 

 

Nena yo soy alfarero, lo saben mis manos, | En mis ojos Enero pero en el alma verano, | A veces soy feliz a 

lomos de un verso indomable 15 | Y otras veces mi piel es un lugar inhabitable, 

 

Pero vivo con lo puesto y me acuesto con el alba, | Mi madre ya me dijo “hijo fumas demasiado”, | No tengo 

respuestas, tengo ojeras malva, | Humo en el pulmón y un corazón desordenado 20 

 

[Estribillo: Pero estoy de madrugada, escribiendo a escondidas, | Con las manos manchadas de preguntas y de 
vida, | Estoy en la cornisa, brindando mientras fumo, | Pa’ engañar al miedo con la risa y al hambre con el humo 

y es, 

Una vida, una muerte, un te quiero, 25 | Un corazón titiritero, | Una luna amarilla, un lapicero | Y una sola cerilla 

para hacer arder al mundo entero 

Una mentira, una verdad | Una juventud, una luz y una oscuridad 30 | Yo solo tengo mi verdad | Pero una palabra 

bastará] 

 

Tengo treinta y cuatro, a veces sonrío, | No voy a engañarte lo que soy es lo que ves | Porque vivo con mi gato, 

mato por los míos 35 | Y no creo en más milagros que llegar a fin de mes 

 

Tengo los pies en el suelo, vuelo si me apetece, | Y a veces confundo tu vientre con un altar, | Tu coño no es el 

cielo, pero se le parece | Y solamente ahí yo me arrodillo pa’ rezar 40 

 

Nena yo amo la escritura, el sexo sin censura, | Y apurar el veneno de la copa de cristal | Vivo en lo que tacho, y 

a veces me emborracho | Y suelo llegar tarde hasta a mi propio funeral, 

 

Me gusta quemar mis huellas, vivir navegando 45 | Recoger de día lo que siembro por las noches, | Romper las 

botellas, escribir mezclando, | El silencio de las estrellas con el ruido de los coches 

 

Y aunque sepa dónde estoy nena soy un inseguro | Nunca me gustó seguir por el camino recto 50 | Si vas a 

quererme, piénsatelo mucho, | Te juro que mi amor sabe ser puro y no perfecto 

 

[Estribillo: Pero estoy de madrugada, escribiendo a escondidas, | Con las manos manchadas de preguntas y de 
vida, | Estoy en la cornisa, brindando mientras fumo, 55 | Pa’ engañar al miedo con la risa y al hambre con el 

humo y es, 

Una vida, una muerte, un te quiero, | Un corazón titiritero, | Una luna amarilla, un lapicero | Y una sola cerilla 

para hacer arder al mundo entero 60 

Una mentira, una verdad | Una juventud, una luz y una oscuridad | Yo solo tengo mi verdad | Pero una palabra 

bastará] 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Sharif, (2015). Libreto, en Bajo el rayo que no cesa. Boa Música. 
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34. «Enero», Rapsusklei, Sharif y Juaninacka 
Disco: Curso básico de poesía (2014) 

Fuente: Revisada 

 
[Sampleo: 

Joaquín Soler Serrano (Entrevistador): Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente 

algo muy complicado y muy hermoso. 

 

Borges: La tarea, la tarea del arte es esa…Es transformar digamos lo que nos ocurre 
continuamente…Transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda 

perdurar en la memoria de los hombres. Y nuestro deber es… Tenemos que cumplir con eso, si no nos sentimos 

muy desdichados.] 

 

 
Sharif: Si pudiera volver a empezar de nuevo, 1 | no morder el cebo, | pagarle al corazón lo que le debo. | 

Mirarla a los ojos, decirle que la quiero, | que no tengo otra ley que su voz y este lapicero, 5 | y que le jodan al 

mundo y su comparsa. | Todo es una farsa, un baile de sobras y disfraces | Yo me quedo en casa viendo jugar al 

Barça, | esperando que razón y corazón hagan las paces.  

 

Mira yo represento a los hombres que luchan duro 10 | a los hijos sin nombre del presente sin futuro. | Yo soy de 

escribir poco pero puro | de esos locos que creen que las palabras son más fuertes que los muros. | Y esto no, no 

es cantar, es reír por no llorar, | aprender a navegar sin haber visto nunca el mar, 15 | es la misma sangre, la 
misma melancolía, | hambre que no sacia el pan nuestro de cada día.  

 

Y si la vida es una herida, la dejo que duela. | El tiempo vuela y va firmando nuestra esquela, | y yo tan solo 

quiero no aprender todo a las malas, 20 | pero el cielo queda lejos pa´ los ángeles sin alas. | Si la música bastara 

pa´ ser libre, | te juro que mis versos ya no serían en vano pero, | no siempre consigo lo que quiero, | quién iba a 

decir que enero caía en verano. 25 

 

Juaninaka: Si pudiera volver a empezar de nuevo, | sin morder el cebo sacaría mi corazón del fuego, | y sin 

pasión le diría que no la odio, | es obvio pero nunca debimos de ser novios. | Qué agobio, cuando dos personas 

sin química, 30 | están durmiendo juntos la vida se vuelve cínica, | la convivencia es una sentencia, | el amor se 

va por donde pierde la paciencia.  

 
Tanto plato roto tanto corazón roto, | tantas fotos, ahora ya no hay un nosotros, 35 | no hay lugar común no hay 

un falso te quiero, | por no lastimar por la falsedad de ser sincero, | no hay dinero para comprar el tiempo muerto, 

| cuando cada mes es enero y el futuro incierto, | no hay tintero que dure lo suficiente, 40 | si la crónica va a 

terminar con lágrimas calientes. 

 

Cuántos recuerdos que olvidar tenemos a medias, | cuánta miseria, esto no sale en Wikipedia. | Si por cada día 

feliz se hizo un castigo, | para qué quería tenerte sin saber que hacer contigo. 45 | Qué pesadilla. Supongo que la 

rutina | que asesina al sentido común pone de rodillas, | te tapa los ojos. Dicen que el amor es ciego, | y no es 

verdad el amor es un lobo entre corderos. 

 

Rapsusklei: Si pudiera volver a empezar de nuevo, 50 | pedir perdón al ego, | rendir mi corazón ante te tu juego, 
| volver a ser Don Diego y escribir bajo la Luna, | tatuar tu amor con fuego entre las penas de mi pluma, | pero sé 

el tiempo que se esfuma, 55 | y siempre llego tarde a los altares | de los bares donde brindan con la bruma, | 

dejando que el desamor consuma | como el mar se lleva el agua mas solo deja la espuma.  

 

El amor perfuma pero murió la sed 60 | como el silencio olvidado mató al poeta. | Es la saeta que aprieta mi 

calendario | y como Romeo y Julieta moriría por sus labios. | Por culpa del amor prohibido, cansado y mal 

herido, | perdido en la arboleda del olvido, 65 | vencido en mil batallas aunque no eh caído muerto, | pero he 

volado sin alas, encontré agua en el desierto.  

 

Y entre mis miedos, | lluvia entre mis ojos, agua entre mis dedos. | Puedo bajar la luna de los cielos pero no 

puedo cambiar el dolor de mis lapiceros. 70 | Siento el aguacero laceró contra mi nuca | de un enero traicionero, 

un otoño de hojas caducas, | de los árboles caídos marchitados donde duermo, | como un barco de papel a la 
deriva del recuerdo. 
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35. «Flor de cerezo», Sharif (con Rapsusklei) 
Disco: Bajo el rayo que no cesa (2015) 

Fuente: Libreto original33 

 
Mi verso es para aquel que perdió el rumbo, 1 | Para el que huye de este mundo de caretas, | Pa' los poetas que 

parecen vagabundos | Y pa' aquellos que llegaron los segundos a la meta… 

 

[Sampleo: Sabed que yo siempre seré su hogar. En el fondo, más de lo que digo es lo que escondo. Mas en el 

mes de abril, mi rima está en la flor de los cerezos.] 
 

Pa' poder domar al micro tuve que adornar mi nombre, 5 | Pero mi rima solo es hambre descarnada, | Doy otra 

calada mientras pienso que en el hombre, | Amor y poesía son la antorcha que alumbran la nada. 

 

Siempre con la soga en el pescuezo, | No creo en Dios, pero cuando escribo rezo, 10 | Mido mis pasos y aprendo 

de mis tropiezos, | El resto por aquí solo es atrezo, flor de cerezo. 

 

Piso el barro in the place to be, | Agarro el boli como un bisturí, | Narro mi history 15 | Crecer era como correr 

tras un poema, | Descubrir cómo hacer fuego y aprender luego que quema. 

 

Soñar París, robarte un beso, | El vis-a-vis con el hachís y todo eso, | Pintar lo gris, y guardar versos en botellas 
20 | Poder ver en los charcos el eco de las estrellas. 

 

 

[Estribillo (Rapsusklei): Y volver a los tiempos de cuentos de hada y nanas | Para volar con los sueños que 

escapan por la ventana, | Mamá, vuelo cuando suenan las campanas | Como flores de cerezo cuando brotan por 

las ramas 25 

La vida da alas, no te enseña a volar, | Ícaro de nada sirve llorar | Suelo escribir y soñar, regalar vida en cada 

verso, | Semillas de las flores del cerezo. | Canela en rama, yo guardo los besos bajo mi cama 30] 

 

Sharif: Pa' poder domar el verso tuve que escribir despacio | Y aprender que el amor deja cicatrices | Que hay 

palabras que te salvan del naufragio | Y palabras, que cortan en los labios al que las dice. 

 
Yo nunca puse precio al corazón, 35 | Ni tuve otra religión que los ojos negros de mi madre, | Sueños de la gente 

del montón, | Que reza su oración mientras baila, sobre el alambre. 

 

Yo me dejo la vida en lo que escribo | Como si fuera un suicida ante el barranco de tu ombligo y digo, 40 | Que 

crecer era querer pasar de página, | Aprender que el mar entero cabe dentro de una lágrima. 

 

Pisar Madrid, tener carnales, | Que se haya ido y sean muertos inmortales, | Hacer un verso donde no quepa el 

alarde, 45 | Hermoso pero triste como un pájaro que arde.  

 

Si soy ladrón es porque llegué muy tarde, | Antes de que naciera las cosas ya eran de alguien. 

 
Y sé que todas las palabras son disfraces, | Que todas las canciones son excusas, 50 | Que todas las estrellas son 

fugaces, | Que todo lo que escribo, yo lo escribo para huir... 

 

 

[Estribillo (Rapsusklei): Y volver a los tiempos de cuentos de hada y nanas | Para volar con los sueños que 

escapan por la ventana, | Mamá, vuelo cuando suenan las campanas 55 | Como flores de cerezo cuando brotan 

por las ramas 

La vida da alas, no te enseña a volar, | Ícaro de nada sirve llorar | Suelo escribir y soñar, regalar vida en cada 

verso, | Semillas de las flores del cerezo. 60 | Canela en rama, yo guardo los besos bajo mi cama.] 

 

 

                                                             
33 Sharif, (2015). Libreto, en Bajo el rayo que no cesa. Boa Música. 
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36. «La aduana de crecer», Sharif (con Alba) 
Disco: A ras del sueño (2010) 

Fuente: Revisada 

 
Sharif: Mi niñez fue un tren, persiguiendo al horizonte, 1 | que siempre decía: «Ven» sin saber muy bien a 

dónde. | El futuro era un país en el confín de la distancia, | lejana nube gris en la ventana de mi infancia.| Y 

crecer era sencillo, todo tenía brillo, 5 | siempre había una princesa que salvar de algún castillo. | Ya de niño, 

crecí sentadito en un bordillo, | con sueños en la cabeza y con arena en los bolsillos, si.  

 
 Nadie te cuenta que este cuento es un engaño, | que todo es un invento pa’ que sigas al rebaño, 10 | que el 

tiempo pasa lento pero que vuelan los años, | que crecer es aprender a desengaños. | Que toda la fe que se pierde 

ya no vuelve nunca, | y no, tío, no siempre hay respuesta a las preguntas. | Lo único difícil de crecer en esta 

jungla 15 | es saber seguir de pie cuando todo se derrumba.  

  

Hipnotiza. |  No, no se cotiza, el tiempo se desliza. | Recuerdo las calles, los parques, tardes rojizas | y mi primer 

grafiti en la pared con una tiza 20 | ¡Ahora todo se analiza! | Hasta el mismísimo amor sabe a ceniza, | los besos 

agonizan, todos los días son arenas movedizas, | un sueño que despierta mientras otro cicatriza.  

 

[Estribillo: Y miro hacia atrás para recordar quién soy 25 | y miro hacia delante pa’ saber a dónde voy. | Ya no 

doy gracias al cielo por el pan de hoy, | tengo los pies en el suelo se donde estoy.] (bis) 
 

Tras reflexiones, la conclusión es, | que en esta vida no hay un libro de instrucciones. 30 | Solo el corazón es la 

única bandera | y desde ahí, si, cada uno vive a su manera, | y persigue a sus quimeras. |  Los hay que solo buscan 

oro, | otros la verdad que mueve al globo, 35 | pero yo fui sobre todo de la escuela del ayuno, | donde los 

hombres valientes nos pegamos uno a uno. 

 

Y aprendimos a hacer rap sincero en los portales, | sin dinero, sin efectos especiales. | Solo éramos niños que 

crecimos enfadados, 40 | cantándole a la vida con los puños apretados, sí. | Y con 29 ya es vivir por vocación, | 

dormir para soñar y al despertar resignación. | Yo canto la canción de la aduana de crecer | mientras persigo a la 

Luna hasta el siguiente amanecer. 45 

 

Alba: Y se me escapa, como el niño que perdió su mapa, | todo acaba, el tiempo pasa, pasa, | eso es madurar 
tic, tac, tic, tac, tic, tac, y el reloj del corazón siempre tiene la razón, | aquellos niños temen ser mayor. 50 

 

[Estribillo: Y miro hacia atrás para recordar quién soy | y miro hacia delante pa’ saber a dónde voy. | Ya no doy 

gracias al cielo por el pan de hoy, | tengo los pies en el suelo se donde estoy.]  
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ANEXO 2: SOBRE LOS SOLISTAS Y LOS GRUPOS 

- Artistas: 

 

ARTISTAS 

 

 

DATOS 

 
 

A) El Chojin 
 
Domingo Antonio Edjang Moreno (Madrid, 1977). Artista, poeta, comunicador y uno 

de los MC’s más comprometidos socialmente del panorama español y el que más 

álbumes de larga duración tiene en el mercado nacional, concretamente diez. Debutó 

en 1999 con Mi turno (Revelde Discos), formó parte del grupo 995 entre 2001-2004 y 

su último trabajo musical es Instinto, Razón, Autobiografía: I.R.A. (2013, Sony 

Music). También cuenta con varias publicaciones, entre las que destaca Rap: 25 años 

de rimas (2010, Viceversa). Actualmente se encuentra promocionando su nuevo 

disco-libro Recalculando ruta (2017, Frida Ediciones)34. 

 

 

B) Jota 

Mayúscula 

 

Jesús Bibang González (Madrid, ¿?). DJ y productor de hip hop español. Campeón 

español de la modalidad individual del concurso de DJ’s DMC Madrid 93 (1993). 

Trabajó en el grupo El club de los poetas violentos (posteriormente CPV), precursor 
del rap español, y siendo miembro del mismo publicó Madrid, Zona Bruta (1994, Yo 

Gano / Boa). Tras la disolución del grupo, publicó cuatro discos en solitario entre 

2000-2008. Además, ha participado en la producción de los discos de numerosos 

artistas y grupos pertenecientes al  género hip hop, como por ejemplo Mala 

Rodríguez, Kase.O, SFDK, o Violadores del Verso, entre muchos otros35. 

 

 

C) Juaninacka 

 

Juan Ignacio Guerrero Moreno (Sevilla, 1978). Este MC debutó en 1998 con el grupo 

La  

Alta Escuela, al que también perteneció Tote King. Cuenta con nueve discos en 

solitario, el primero Versión EP (2003, Fiebre Records). Asimismo, tiene seis discos 

colaborativos, entre los que destaca Curso básico de poesía (2014, Eterno Miusik), 
producido junto a Rapsusklei y Sharif. Actualmente se encuentra promocionando Del 

Amor y Otros Vicios (2017, Juaninacka), el cual ha sido producido completamente 

por el MC y difundido a través de la plataforma de crowdfunding Verkami 

(www.verkami.com)36. 

 

                                                             
34 Fuente: El Chojin. Página Web Oficial. (2017). Disponible en: http://elchojin.net/site/ [Consultado: 

06/05/2017]. 

35 Fuente: Jota Mayúscula (2016). Wikipedia, La enciclopedia libre, publicado el 20 de agosto. Disponible en: 

https://goo.gl/fDa0zC [Consultado: 06/05/2017]. 

36 Fuente: Juaninacka (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 5 de febrero. Disponible en: 

https://goo.gl/UDC02d  [Consultado: 06/05/2017]. 

http://www.verkami.com/
http://elchojin.net/site/
https://goo.gl/fDa0zC
https://goo.gl/UDC02d
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ARTISTAS 

 

 

DATOS 

 

D) Kase.O 

 

Javier Ibarra Ramos (Zaragoza, 1980). Conocido como uno de los mejores raperos 

hispanohablantes, cuenta con numerosos alias entre los que se encuentran Versátil, 

Javat, Javato Jones, Kaos, o Palmera. Produjo sus primeras maquetas con solo trece 

años, influenciado por su hermano mayor Brutal, el cual formaba parte del grupo 

Gangsta Squad. Pronto comenzó a colaborar con este grupo y otro, Bufank, en los que 
también participaban Sho-Hai, Lírico y el DJ R de Rumba, con los que acabaría 

formando el grupo Violadores del Verso. En 2009 realizó una gira en solitario junto a la 

banda musical Jazz Magnetism, con la cual tocaba nuevas versiones de temas anteriores 

y con la que acabaría produciendo el LP Kase.O Jazz Magnetism (2011, Rap 

Solo/Estudios Kikos / Estudios Roncesva). Tras haber publicado su disco en solitario El 

Círculo (2016, Rap Solo), con el que consiguió el Disco de Oro en solo un mes y veinte 

días,  actualmente se encuentra inmerso en su gira El Círculo alrededor de España y 

Latinoamérica37. 

 

 

E) Mala 

Rodríguez 

 

María Rodríguez Garrido, también conocida solo como La Mala (Jerez de la Frontera,  

1979). Rapera de origen gitano, es conocida por su estilo rap aflamencado y con fuertes 
influencias andaluzas. Se crió en Sevilla, donde produjo una maqueta con cinco temas 

junto al DJ El Cuervo. Con 19 años se mudó a Madrid y allí produjo sus primeros 

trabajos. Su gran debut tuvo lugar en el año 2000 con Lujo ibérico (Superego/Universal 

Music), álbum con el que consiguió el Disco de Oro. Su último trabajo, Bruja (2013, 

Universal Music) tuvo tres nominaciones a los Premios Grammy Latinos, consiguiendo 

el de Mejor Álbum Urbano. Su estilo único ha sido reconocido mundialmente e incluso 

ha influido a artistas de otros géneros. Actualmente se encuentra trabajando en su nuevo 

disco y  visitando eventos en los que ejerce de DJ38. 

 

 

F) Nach 

 

Ignacio Fornés Olmo (Albacete, 1974) es un poeta, escritor, actor, licenciado en 

Sociología por la Universidad de Alicante y, sobre todo, uno de los grandes raperos del 

panorama nacional. Comenzó a producir sus primeras maquetas en la década de los 90 y 
publicó su primer disco en el año 2000: En la brevedad de los días (Revelde). Cuenta 

con un total de nueve discos en solitario, siendo el último A través de mí (2015, 

Universal Music) y numerosas colaboraciones con los más grandes del género. En 

noviembre publicó Hambriento (2016, Barcelona: Planeta), su primer poemario39. 

 

                                                             
37 Fuente: Kase.O (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 27 de abril. Disponible en: 

https://goo.gl/CnXMQm [Consultado: 06/05/2017]. 

38 Fuentes: Mala Rodríguez (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 5 de abril. Disponible en: 

https://goo.gl/yqqHF9 [Consultado: 06/05/2017]. 

Mala Rodríguez Web Oficial (2017). Disponible en: www.malarodriguez.com [Consultado: 06/05/2017]. 

 
39 Fuente: Nach Web Oficial (2017). Disponible en: www.nach.es [Consultado: 06/05/2017]. 

 

https://goo.gl/CnXMQm
https://goo.gl/yqqHF9
http://www.malarodriguez.com/
http://www.nach.es/
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ARTISTAS 

 

 

DATOS 

 

G) Rafael 

Lechowski 

 

Rapero, escritor, poeta, productor y editor polaco de nacimiento (Breslavia, 1985). Con 

cuatro años inmigró a España y con solo catorce años comenzó a grabar sus primeras 

maquetas junto a su grupo Flowklorikos, con el que debutaría tres años más tarde. Es 

conocido por su dominio de la rima –llegó a improvisar durante 40 minutos sin pausa en 

un concierto– y por revolucionar el panorama del rap nacional con su trabajo Donde 
duele, inspira 2007-2011 (2011). También se le atribuye el asentamiento del rap-jazz-

poesía. Tiene publicada una antología acompañada de un CD, Larga brevedad (2013, 

Madrid: Lapsus Calami). Actualmente se encuentra publicando periódicamente y 

promocionando un concepto totalmente nuevo que mezcla rap, literatura y ópera: se trata 

de una obra en libro y CD, en la que ha trabajado desde 2009,  la cual se titula 

Quarcissus: El Arte de Desamar y que ha sido dividida en cinco actos, de los cuales ha 

publicado el primero,  Acto I: La Traición (2016, Zaragoza: Arscesis), y se encuentra 

promocionando el segundo, Acto II: La Descreencia (2017, Zaragoza: Arscesis)40. 

 

 

H) Rapsusklei 

 

Diego Gil Fernández, también conocido como “El Niño de la Selva” (Zaragoza, 1980). 

Comenzó sus pinitos con solo diez años y en 1995, su primera maqueta «Estado de 
locura» recorrió todo el panorama nacional en casete. Formó parte del grupo Fuck Tha 

Posse, al que también perteneció Sharif, aunque la actividad de este grupo destacó en la 

escena underground. En 2002 publicó su primer disco junto al DJ y productor Hazhe,  

La historia más real de vuestras vidas (LAM Records) y a este le siguieron dos trabajos 

más. En 2010, ya en solitario, publicó Pandemia (Muffin Records) y en 2014 colaboró 

con Sharif y Juaninacka en Curso básico de poesía (Eterno Miusik). Su último trabajo es  

Origami (2016, Eterno Miusik) y actualmente se encuentra trabajando en su propio sello 

discográfico, Eterno Miusik41. 

 

I) Sharif 

 

Mohamed Sharif Fernández Méndez, conocido también como Sharif El Increíble 

(Zaragoza, 1980). Empezó  a escribir en los 90 y comenzó siendo corista de Rapsusklei, 

con el que formó parte del grupo Fuck Tha Posse. Posteriormente, fue integrante del 

grupo Tr3s Monos. Publicó su primer disco solitario en el 2010, A ras del sueño (Muffin 
Records), y con él consiguió reconocimiento a nivel nacional. Posteriormente, ha 

producido dos discos publicados por Boa Música, Sobre los márgenes (2013) y Bajo el 

rayo que no cesa (2015). También tiene un poemario publicado: Lo vívido vivido (2014, 

Zaragoza: Arscesis). Actualmente se encuentra acabando la gira correspondiente a su 

último disco y trabajando en el próximo42. 

 

                                                             
40 Fuentes: Rafael Lechowski (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 16 de abril. Disponible en: 

https://goo.gl/GHqrAa [Consultado: 06/05/2017]. 

Rafael Lechowski (2017). Disponible en: www.rlechowski.com [Consultado: 06/05/2017]. 

 
41 Fuentes: Rapsusklei (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 14 de abril. Disponible en: 

https://goo.gl/mLPFQy [Consultado: 06/05/2017]. 

Rapsusklei Web Oficial (2017). Disponible en: www.rapsusklei.org [Consultado: 06/05/2017]. 
42 Fuente: Sharif Fernández (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 28 de abril. Disponible en: 

https://goo.gl/4mwkh2 [Consultado: 06/05/2017]. 

Sharif Fernández (2017). Disponible en: www.shariffernandez.com [Consultado: 06/05/2017]. 

 

https://goo.gl/GHqrAa
http://www.rlechowski.com/
https://goo.gl/mLPFQy
http://www.rapsusklei.org/
https://goo.gl/4mwkh2
http://www.shariffernandez.com/
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ARTISTAS 

 

 

DATOS 

 

J) Sho-Hai 

 

Sergio Rodríguez Fernández (Zaragoza, 1976). También conocido como Hate, Maestro 

Sho-Hai, el Rey de las Cantinas, Gran Mago Beodo, Heavy del Rap o Sergio Bolínguez. 

Sus inicios se remontan a la década de los 80 por influencia de su hermano mayor, el 

rapero Rebel. Sus letras están cargadas de humor negro, odas al alcohol e incluso 

misantropía. Formó parte del grupo Bufank en los años 90, con el que dio sus primeros 
pasos en el género. Ya en 1997 formó junto a Kase.O, Lírico y el DJ R de Rumba el 

grupo Violadores del Verso, con el que ha cosechado sus mayores éxitos. En 2011 

publicó en solitario Doble vida (Boa Music). En 2016 hizo una gira en la que colaboró 

con  R de Rumba y al rapero Xhelazz. Actualmente hace eventos bajo el nombre A los 

CD’s en los que pincha y actúa43. 

 

 

K) Shotta 

 

Ignacio González Rodríguez (Sevilla, 1984). Hermano del MC Tote King, se dio a 

conocer con una colaboración con Triple XXX y también gracias al disco Tu madre es 

una foca (2002, Superego), en el cual colaboró con su hermano. Afirma sentirse muy 

influenciado por los poetas malditos y, especialmente, Charles Bukowski y su estilo ha 

sido descrito como gamberro, irreverente y satírico. Tiene seis álbumes en solitario, el 
primero La Selva (2004, El Diablo/Discos Creador) y ha colaborado con los raperos y 

grupos más prominentes del panorama nacional. También tiene otro disco junto a su 

hermano, Héroe (2012, Sony Music). Actualmente, se encuentra promocionando y en 

gira con su disco Para mi gente (2016, BoaCor)44. 

 

 

L) Tote 

King 

 

Manuel González Rodríguez (Sevilla, 1978). Estudió filología inglesa en la Universidad 

de Sevilla, aunque no se licenció, y jugó como base en la 2ª Liga Nacional de 

Baloncesto. Comenzó como corista del grupo SFDK y formó parte de La Alta Escuela 

junto a Juaninacka, entre otros artistas. Tras la publicación del disco En pie de vuelo 

(1999, Flow Records), el grupo se disolvió pero este MC pronto fichó con el sello 

Superego. En 2002, publica con su hermano Shotta el LP Tu madre es un foca 

(Superego), disco que en un principio había sido concebido como un trabajo en solitario 
con numerosas colaboraciones, las cuales acabaron siendo interpretadas por el menor de 

los González. Cuenta con cinco álbumes en el mercado, siendo el primero Música para 

enfermos (2003, Superego) y el último 78 (2015, Sony Music)45. 

 

                                                             
43 Fuentes: Sho-Hai (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 2 de abril. Disponible en: 

https://goo.gl/L7QdUC [Consultado: 06/05/2017] 

Sho-Hai Página Oficial en Facebook (2017). Disponible en: https://www.facebook.com/ShoHaiOficial/ 

[Consultado: 06/05/2017]. 

 
44 Fuente: Shotta (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 24 de abril. Disponible en: 

https://goo.gl/SuYdZc [Consultado: 06/05/2017]. 

 
45 ToteKing (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 19 de abril. Disponible en: 

https://goo.gl/rk2EvF [Consultado: 06/05/2017]. 

Tote King Oficial (2015). Disponible en: www.toterreno.es [Consultado: 06/05/2017]. 

https://goo.gl/L7QdUC
https://www.facebook.com/ShoHaiOficial/
https://goo.gl/SuYdZc
https://goo.gl/rk2EvF
http://www.toterreno.es/
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- Grupos: 

 

GRUPOS 

 

 

DATOS 

 
 

M) Flowklorikos 

 

Grupo maño formado en el 2000 por Rafael Lechowski, Carlos Talavera y el DJ 

Francisco Javier Sanz. Debutaron con la maqueta In extremis (2001, 

Independiente) y con su siguiente trabajo Zerdos y diamantes (2002, Divucsa 
Music/Estilo Hip Hop) consiguieron consolidarse dentro del panorama nacional. 

Después de su segundo trabajo profesional, Donde duele, inspira (2007, Divucsa 

Music), Carlos Talavera abandonó el grupo, lo cual no supuso un gran impacto 

teniendo en cuenta que en este último disco solo tenía dos temas enteramente 

suyos. Sin embargo, el grupo acabó disolviéndose y debido a desavenencias con 

la discográfica, el disco no salió a la luz hasta 2009, cuando Lechowski decidió 

hacerlo público y de acceso gratuito en internet46.  

 

 

N) SFDK 

 

Grupo sevillano formado por Zatu (Saturnino Rey García, Sevilla, 1974) y el DJ 

Acción Sánchez (Óscar Sánchez, Sevilla, 1977). Sus trabajos destacan por su 

humor, desenfado y cierto toque canalla. El grupo nació en los 90 bajo el nombre 
Straight From Da Kranny –en español, “Directamente desde el escondrijo”–, 

pero, posteriormente, el significado de las siglas pasó a ser Siempre Fuertes De 

Konciencia. Con la maqueta Esto va en serio (1996) comienzan a ser conocidos y 

a dar sus primeros conciertos alrededor de Andalucía. Siempre fuertes (1999, 

Zona Bruta) fue su primer LP de estudio, mientras que con su cuarto disco, 2005 

(2005, SFDK Records / Boa Music) consiguieron el Disco de Oro. Con ocho 

discos y una larga lista de trabajos colaborativos, actualmente aún se encuentran 

inmersos en la gira correspondiente a su último disco, Sin miedo a vivir (2014, 

SFDK Records)47. 

 

 

Ñ) Violadores del 
Verso 

 

También conocido como Doble V, es considerado uno de los máximos 
exponentes y referentes del rap español e hispanohablante. Formado por Kase.O, 

Sho-Hai, Lírico (David Gilaberte Miguel, Zaragoza, 1976) y el DJ R de Rumba 

(Rubén Cuevas García, Zaragoza, 1976), es el único grupo de rap español, junto 

con SFDK, que ha conseguido el Disco de Oro. Su primer LP vio la luz en 1999, 

Genios (Avoid), y con él se consolidaron dentro del panorama del rap nacional. 

Con Vivir para contarlo (2006, Rap Sol /Boa Music), a pesar haberlo publicado 

en internet una semana antes de su lanzamiento, consiguieron el Disco de Oro en 

solo seis días y encumbrarse al número uno de las listas nacionales. Con cuatro 

discos en el mercado y numerosos maxis, reediciones y DVD’s, desde su último 

trabajo, Gira 06/07 Presente (2007, Rap Solo/Boa Music), el grupo se encuentra 

inactivo, que no disuelto, debido a que sus componentes se encuentran trabajando 

en sus carreras en solitario48. 
 

 

 

                                                             
46 Flowklorikos (2016). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 1 de octubre. Disponible en: 

https://goo.gl/E1TSE6 [Consultado: 07/05/2017]. 

 
47 SFDK (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 5 de mayo. Disponible en: https://goo.gl/dR7smO 

[Consultado: 07/05/2017]. 

SFDK Oficial (2015). Disponible en: www.sfdkoficial.com [Consultado: 07/05/2017]. 
 
48 Violadores del Verso (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre, revisado el 3 de mayo. Disponible en: 

https://goo.gl/9h3qgo [Consultado: 07/05/2017] 

https://goo.gl/E1TSE6
https://goo.gl/dR7smO
http://www.sfdkoficial.com/
https://goo.gl/9h3qgo
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