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*Odio a mi patria!/ Vivo con una idea fiel,/ descojonarme de la ley./ Vivo con una idea fiel,/ dar por culo ya 
sabes a quien./ Odio, odio, odio a mi patria odio./ Odio, odio, odio a mi patria odio!/ Odio el sistema de 
inmigración,/ la policía nacional./ No queda otra solución,/ sólo nos falta despertar./ Odio, odio, odio a mi 
patria odio./ Odio, odio, odio a mi patria odio!/ Odio a mi patria odio! Odio a mi patria!/ Vivo con una idea 
fiel,/ descojonarme de la ley./ Vivo con una idea fiel,/ dar por culo ya sabes a quien./ Odio, odio, odio a mi 
patria odio./ Odio, odio, odio a mi patria odio!/ Odio a mi patria odio! Odio a mi patria!1 
 

*** 
 
*Ueppa./ Un, dos, tres,/ un pasito pa’lante, María./ Un, dos, tres, un pasito pa’trá (RM, x 1 – RM y coro x 
1)./ Ueppa./ [Un, dos, tres (coro, x 4)]./ Ueppa./ [Un, dos, tres (coro, x 2)]./ Ueppa./ Olololé olololé 
lelolelolai/ olololé olololé ella me tiene loco (RM, x 2)./ Ella es/ una mujer especial,/ como caída de otro 
planeta./ Ella es/ un laberinto carnal/ que te atrapa y no te enteras./ Así es María,/ blanca como el día,/ pero 
es veneno/ si te quieres enamorar./ Así es María,/ tan caliente y fría/ que si te la bebes/ de seguro te va a 
matar./ Ueppa. 
 
Un, dos, tres,/ un pasito pa’lante María./ Un, dos, tres,/ un pasito pa’trá (coro, x 2).  
Aunque me muera ahora, María/ María, te tengo que besar (RM).  
 
Olololé olololé lelolelolai/ olololé olololé ella me tiene loco (RM)./ Ella es/ como un pecado mortal/ que te 
condena poco a poco./ Ella es/ un espejismo sexual/ que te vuelve loco, loco./ Así es María,/ blanca como el 
día,/ pero es veneno/ si te quieres enamorar./ Así es María,/ tan caliente y fría,/ que si te la bebes/ de seguro 
te va a matar./ Ueppa.  
 
Un, dos, tres,/ un pasito pa’lante, María./ Un, dos, tres, un pasito pa’trá (coro, x 2).  
Aunque me muera ahora, María,/ María, a mí que más me da (RM). 
 
Un pasito pa’lante, un pasito pa’trá (coro, x 4).  
María (RM, x 3). Ueppa. 
 
Un, dos, tres (coro, x 2)/ Un, dos, tres/ un pasito pa’lante María./ Un, dos, tres,/ un pasito pa’trá (coro)./ Un, 
dos, tres (coro, x 3). 
 
Así es María,/ blanca como el día,/ pero es veneno/ si te quieres enamorar./ Así es María,/ tan caliente y 
fría,/ que si te la bebes/ de seguro te va a matar./ Ueppa.  
 
Un, dos, tres,/ un pasito pa’lante María./ Un, dos, tres,/ un pasito pa’trá (coro, x 2).  
Aunque me muera ahora, María/ María, te tengo que besar (RM). 
 
Un, dos, tres,/ un pasito pa’lante María./ Un, dos, tres,/ un pasito pa’trá (coro, x 2).  
Aunque me muera ahora, María/ María, a mí que más me da (RM). 
 
Un, dos, tres,/ un pasito pa’lante María./ Un, dos, tres,/ un pasito pa’trá (RM y coro). Ueppa2.  
 

*** 
 
Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo/ y una china pa’l canuto de hachís/ ¡HACHIS!/ Saca ya la 
china, tron, venga ya esa china, tron/ quémame la china tron/ ¡No hay chinas! (x 2)./ No hay chinas, no hay 
chinas hoy./ No hay chinas, no hay chinas hoy./ Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo/ y una china 

                                                
1 R.I.P., Odio a mi patria, 1987. 
2 Ricky Martin, (Un, dos, tres) María, 1995. 
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pa’l canuto de hachís / ¡HACHIS!/ Saca ya la china, tron, venga ya esa china, tron/ quémame la china tron,/ 
¡No hay chinas! (x 2)./ No hay chinas, no hay chinas hoy./ No hay chinas, no hay chinas hoy./ ¡Lega-
legalización!/ Cannabis, de calidad y barato./ ¡Lega-legalización!/ Cannabis, basta de prohibición (x 2)./ 
Arriba./ ¡Qué rico!/ Ni en Chueca, en La Latina, no hay en Tirso de Molina/ ni en Vallecas ni siquiera en 
Chamberí/ ¡HACHIS!/ Yo quiero una china tron, dame ya esa china tron/ saca ya la china tron ¡No hay 
china!/ Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo/ voy corriendo buscando a mi amigo Alí/ ¡Alí!/ Pásame 
una china tron, yo quiero una china tron/ una posturita tron./ No chinas, no chinas hoy./ No chinas, no 
chinas hoy./ ¡Lega-legalización!/ Cannabis, de calidad y barato./ ¡Lega-legalización!/ Cannabis, basta de 
prohibición (x 2)./ ¡Lega-legalización!/ Cannabis, de calidad y barato./ ¡Lega-legalización!/ Cannabis, basta 
de prohibición (x 2)./ Cannabis, cannabis, cannabis./ Lega-legalización (x 4)./ Yo te quiero Marihuana (x 8)/ 
¡LEGALIZA!/  ¡Legaliza, legaliza! ¡LE-GA-LI-ZA-CIÓN!/ ¡Basta ya de hipocresía! ¡LE-GA-LI-ZA-
CIÓN! (x 2)/ ¡LE-GA-LI-ZA-CIÓN3! 
 

*** 
 
*La policía te está extorsionando (dinero!)/ pero ellos viven de lo que tú estás pagando/ y si te tratan como a 
un delincuente (ladrón!)/ no es tu culpa,/ dale gracias al regente./ Hay que arrancar el problema de raíz,/ y 
cambiar al gobierno de nuestro país,/ a la gente que está en la burocracia,/ a esa gente que le gustan las 
migajas./ Yo por eso me quejo y me quejo,/ porque aquí es donde vivo/ y yo ya no soy un pendejo/ el que no 
wachas, los puestos del gobierno,/ hay personas que se están enriqueciendo./ Gente que vive en la pobreza,/ 
nadie hace nada porque a nadie le interesa./ Es la gente de arriba/ te detesta/ hay más gente que quiere/ que 
caigan sus cabezas./ Si le das más poder al poder,/ más duro te van a venir a coger/ porque fuimos potencia 
mundial/ somos pobres, nos manejan mal./ Dame dame dame dame todo el power/ para que te demos en la 
madre./ Gimme gimme gimme gimme todo el poder/ so I can come around to joder (x 2)/ Dámele, dámele, 
dámele, dámele todo el poder./ Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power (x 2)./ Así es, ¡puto!/ – 
¡Fuck you puto baboso!/ Porque no nacimos donde no hay qué comer./ No hay por qué preguntarnos cómo 
le vamos a hacer./ Si nos pintan como a unos huevones/ no lo somos,/ ¡viva México, cabrones!/ ¡Que se 
sienta el power mexicano!/ ¡Que se sienta!,/ todos juntos como hermanos./ Porque somos más, jalamos más 
parejo/ Porque está siguiendo a una bola de pendejos/ que nos llevan por donde les conviene./ Y es nuestro 
sudor lo que los mantiene./ Los mantiene comiendo pan caliente./ Ese pan/ es el pan de nuestra gente./ 
Dame dame dame dame todo el power/ para que te demos en la madre./ Gimme gimme gimme gimme todo 
el poder/ so I can come around to joder (x 3)./ Dame dame dame dame el poder/ dame dame dame todo el 
power (x 4)./ El pueblo unido, jamás será vencido / El Tito y el Huidos, jamás serán vencidos./ Dame dame 
dame dame el poder/ dame dame dame todo el power (x 3)4. 
 

*** 
 
*Yo quiero fumar/ mota (x 4)./ Mucha gente me decía,/ que yo no podía/ fumar marihuana/ por la policía./ 
Me vale madre/ el humo que hay po’ todo el aire/ si tú quieres que me toque pues caele/ soy el grifo más 
escandaloso/ de Los Angeles Cypress peligroso/ enciende el leño/ o la pipa,/ pásalo por mi clica/ la que rifa,/ 
mota rica/ chiba-chiba/ llevando yesca,/ estoy arriba,/ es algo que yo hago a diario,/ al despertar y también 
todo el día en mi barrio./ Cuando me encuentres en cualquier lugar,/ saca papeles porque quiero fumar/  
mota,/ yo quiero fumar... mota (x 3)5. 
 

*** 
 
*Vamonos.../ Esa mujer me está matando,/ me ha espinado el corazón./ Por más que trato de olvidarla,/ mi 
alma no da razón./ Mi corazón aplastado,/ dolido y abandonado./ A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor,/ 
¿cuánto amor? y ¡qué dolor nos quedó! Ay ay ay corazón espinado./ Como duele, me duele mamá./ Ay ay 

                                                
3 Ska-P, Cannabis, 1996. 
4 Molotov, Gimme the power, 1997. 
5 Cypress Hills, Yo quiero fumar (I Wanna Get High), 1999. 
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ay como me duele el amor,/ y como duele, como duele el corazón/ cuando uno es bien entregado./ Pero no 
olvides mujer que algún día dirás/ ay ay ay como me duele el amor./ Ay ay ay corazón espinado./ Como 
duele, me duele mamá./ Ay ay ay como me duele el amor./ Ay ay ay corazón espinado./ Ay ay ay como me 
duele el amor./ Como me duele el olvido./ Como duele el corazón./ Como me duele estar vivo/ sin tenerte a 
un lado amor./ Corazón espinado...(x 4 + x4)6.  
 

*** 
 
*(Kase-O) - Hola buenas noches,/ tenemos una llamada,/ hola,/ buenas noches/ en mi ciudad hace frío/ sí, 
yo estoy aquí, mis amigos también están,/ pero yo sé que en otro lado está pasando/ cualquier otra cosa 
guapa/ yo lo sé./ Hola buenas noches,/ sí/ sí, ya lo sé/ hola,/ sí/ hola....  
(Mala) – Enemigo’ cúbranse/ cae una buena/ amiga mía se lo mete por las venas/ rompe la luna/ no rompa la 
cadena/ y tú y yo haciendo la cena/ bueno para la cara como la crema/ a ti te huele rico/ a mí me huele tema/ 
un cable ochocienta’ antena’/ si tengo agarra’o, no me suelto la’ melena’./ Very fácí’, isci (easy)/ lo tengo 
fáci’/ nací en mi día,/ te fías no te fías/ recordar no es tonterías/ Very fácí’, isci (easy)/ lo tengo fácil/ nací en 
mi día,/ te fías no te fías/ recordar no es tonterías/ me llaman María/ pa’ un arreglo pa’ una avería/ en mi’ 
letra’ hablo de acción/ de jamón,/ de corrupción,/ de policía,/ de coraje,/ de chulería,/ de sangre caliente,/ y 
de sangre fría,/ juntando afino yo mi puntería,/ por abajo por arriba.  
(Kase-O) - Hola buenas noches,/ hola/ cómo te llamas/ hola,/ hola,/ hola,/ hola buenas noches,/ tenemos una 
llamada/ hola/. Deja/ deja de pensar si te vas a dejar besar/ deja de dar marcha atrás/ si te vas a dejar meter 
me eter/ merecer/ el ser el/ que este pene entre en/ tu culo/ y siéntate en el Edén,/ Rumba Rubén sube el 
volumen/ y suena bien/ sé que lo ven y no lo creen,/ por eso temen tener este semen en su sostén./ Soy tan, 
tan, que ya me vale/ Mala, Mala Rodríguez se pa/ se pa se pasa,/ micros sucios/ ofrezco mis servicios/ rap 
más malas noticias que beneficios co/ pregúntale/ ¿a quién?/ a estos miserables/ pijas inocentes/ ¿qué?/ 
ahora queréis ser culpables/ ¿de qué?/ de escuchar rap/ vestir rap/ bailar rap/ vais a erradicar las ganas del 
raptar, rap, narrar/ que os den por culo de parte mía y de la Mala María/ recordar no es tontería/ R de Rumba 
también estuvo y si no tienes orejas co/ métete los cascos en el culo./ Bueno pues métete los cascos en el 
culo/ era lo que nos decían ellos/ mejor canción para terminar,/ para despedir este programa,/ “Que os den 
por culo”./ Un saludo para todos y/ hasta la próxima7. 
 

*** 
 
Mata más gente el tabaco/ que los avione’,/ y he perdido el miedo a volar,/ y enciendo la faria de la’ grandes 
ocasiones/ en la’ nube’ tengo un “Bemeuve”,/ y una “Pleiestetion”,/ tu foto y un par de po’tale,/ sigue 
escribiendo donde quiera que tú esté’./ Felicidad/ que bonito nombre tienes,/ Felicidad/ vete tú a saber 
dónde te mete’./ Felicidad/ cuando sales sola a bailar/ y tomas dos copa’ de má’/ y se te olvida que me 
quiere’./ Nada más verte/ le dije a mi sentido común/ que no me esperara levantado/ y al volver a casa una 
nota en el “livinrum”/ y un adiós en lo’ morro’/ y desde entonce’ duermo solo/ finito, acabado, caramba/ y 
pagando los recibos de la lu’./ Felicidad/ que bonito nombre tiene’,/ Felicidad/ vete tú a saber dónde te 
mete’./ Felicidad/ cuando sale’ sola a bailar/ y toma’ dos copa’ de má’/ y se te olvida que me quiere’ (x 2). 
Tú hace’ latir mi corazón/ sin ti tengo taquicardia/ y a vece’ necesito un doctor y atraco la farmacia (x 2)./ 
Felicidad/ que bonito nombre tiene’,/ Felicidad/ vete tú a saber dónde te mete’./ Felicidad/ cuando sale’ sola 
a bailar/ y toma’ dos copa’ de má’/ y se te olvida que me quiere’ (x 2)./ Ay Felicidad que bonito nombre 
tiene’/ Felicidad/ vete tú a saber dónde te mete./ Felicidad/ cuando sale’ sola a bailar/ y toma’ dos copa’ de 
má’/ y se te olvida que me quiere’ (x 4)./ Cuando meno’ lo e’peraba/ de pronto un día/ a mi puerta llamó la 
alegría/ y resulta que tenía tu carita,/ y que estaba’ tan rica,/ que devoré tu piel, tu carne y tu’ espina’,/ y 
rebañé,/ to’ el suco, suco, suco, y rebañé./ Desde entonce’ en verano/ nunca pido ensaladilla,/ ni antes de dos 
horas de digestión/ me tiro al mar./ He dejado de abusar/ del tabaco, del café,/ del tinto y del prozac,/ pura 
Felicidad (x 7)8. 

                                                
6 Santana – Maná, Corazón espinado, 1999.  
7 María la Mala Rodríguez, En mi ciudad hace caló, 2000. 
8 La cabra mecánica, Felicidad, 2001. 
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*** 
 
*Jo jo jo mucha gasolina en el verano./ Esto es 1107.7./ Súbelo que esto es barrio fino./ (Who’s this?)./ Da-
ddy/ Yan-kee./ Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda lo’ motore’/ Zúmbale mambo pa’ que mi gata 
prenda lo’ motore’/ Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda lo’ motore’/ Que se prepararen que lo que 
viene es pa’ que le den (duro!)/ Mamita yo se que tú no te me va’ a quitar (duro!)/ Lo que me gu’ta es que tú 
te deja’ llevar (duro!)/ Todos los weekends ella sale a vacilar (duro!)/ Mi gata no para de janguear porque/ a 
ella le gu’ta la gasolina (dame má’ gasolina!)./ Cómo le encanta la gasolina (dame má’ gasolina!) (x 2)./ Ella 
prende la turbina,/ no di’crimina,/ no se pierde ni un party de marquesina./ Se acicala/ va pa’ la esquina,/ 
luce también que hasta la sombra le combina./ Asesina,/ me domina,/ janguea en carro, motora’, y limosina./ 
Llena su tanque de adrenalina/ cuando e’cucha reggaeton en la cocina./ A ella le gu’ta la gasolina (dame 
má’ gasolina!)/ Cómo le encanta la gasolina (dame má’ gasolina!) (x2) / (YO!) Aquí yo soy de lo’ mejore’,/ 
no te me ajore’/ en la pista no’ llaman lo’ matadore’,/ tú haces que cualquiera se enamore./ Cuando baila’ al 
ritmo de lo’ tambore’,/ esto va pa’ la’ gata’ de to’ colores,/ pa’ la mayore’, pa’ la menore’,/ pa’ la que son 
má’ zorra’ que lo’ cazadore’,/ pa’ la’ mujere’ que no apagan su’ motore’/ (súbelo que esto es barrio fino!)/ 
Tenemo’ tú y yo algo pendiente./ Tú me debe’ algo y lo sabe’./ Conmigo ella se pierde./ No le rinde cuentas 
a nadie (2x)/ Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda lo’ motore’./ Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda 
lo’ motore’/ Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda lo’ motore’./ Que se prepararen que lo que viene es 
pa’ que le den (duro!)/ Mamita yo se que tú no te me va’ a quitar (duro!)./ Lo que me gu’ta es que tú te dejas 
llevar (duro!)./ Todo’ lo’ vierne’ ella sale a vacilar (duro!)./ Mi gata no para janguear porque/ a ella le gu’ta 
la gasolina (dame má’ gasolina!)/ Cómo le encanta la gasolina (dame má’ gasolina!) (x3)./ Mucha gasolina/ 
en el verano lo loco de 1107.7/ la verdadera emizona de reggeaton/ esto es barrio fino! desde el 13 de junio./ 
Que te incumbe!/ A lo loco mucha gasolina (x 3)./ 1107.7 Monrreal9. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Daddy Yankee, La gasolina, 2005. 
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