
L E T R A S  E N  E S P A Ñ O L



1. YANKEE Y EL VALIENTE

TROOKO’S VERSIÓN

Lin-Manuel Miranda:
Esta semana en Yankee y el valiente
 
Mike:
Volviendo a ello como un adicto al crack
Sr. Magia Negra, truena la espalda de una perra
Quiropráctico, Craftmatic
Gran papi, fumando gran Cali
En un callejón negro en un
Grand Natty negro
Rodando por Old Natty, pelo
Al natural como un abuelo
Negro, todo es un hecho
Sin tope, gordo negro
Capitán del barco, sigue a flote
Sin aletear, corredor de olas, soy un artillero
Voy a tener tu bloque caliente como sauna todo el verano
Y eso se lo pongo a Osama y a mi pinche madre
Voy a aterrorizar a los actores que actúan como si quisieran algo de drama
Voy a rebanarlos con un helicóptero hasta dejarlos caer
 
El:
Adicto al dinero, un impermeable con la tela más negra
Mágicamente lo alojo y salgo pitando mientras esquivo ra ta ta tats
Paso el camión encima de la mierda de pendejo, 
de hecho, besa el culo e incluso la
Raya, fax automático, es así
 
Es la felicidad del estafador cuando pones a villanos a cargo
Todos nosotros somos el objetivo, todo lo que hacemos es discutir
Perdónalos mientras trabajan hasta que cada bolsillo haya sido robado
Y cada alma haya sido extraída
Estoy listo para agredir a estos putos charlatanes

Ay hermano
Hasta que muera el tiempo, soy galácticamente genial
La luna mueve a los maniacos de la ciudad a cometer crimen
Los corazones fríen
Todo este neón nos desgarra por dentro
La inmortalidad es inalcanzable, es un viaje de una sola vuelta
 
Mike:
Me queda una bala, 100 polis afuera
Puedo dispararles o colocar una entre mis ojos
Elijo la segunda no importa, no es suicidio
Y si las noticias dicen que lo fue, eso es una maldita mentira
No puedo dejar que los cerdos me maten, tengo demasiado orgullo
Y lo dije en serio, nunca me llevarán vivo
 

El:
Tengo el Grand Nat encendido en el callejón de afuera
Ahora Michael corre como si tuvieras hambre y sube tu culo al coche
Prefiero tenerte y no necesitarte que ver tu putrefacto deceso
Y todavía me debes por esas nikes, no te puedes morir
Si tratas de meterte con mi hermano, te llevas la bastarda sorpresa
Y eso es más honesto que toda tu vida en una fracción de tiempo
No obtuve mi grado en cómo fumar hierba hasta quedar ciego
Para que arruines mi subidón, el corredor de joyas te dice adiós
 
Mike:
Mi hermano tiene un punto así que me escabullo por la puerta trasera
Estoy rechoncho muslos grandes se restriegan y joden mis Levi’s
Un poli corrupto se dio cuenta, le metí un plomazo en sus ojos
Porque oímos que asesinó a un niño negro, así que nadie de nosotros lloró
 
El y Mike:
yankee y el valiente están aquí, todos tírense al suelo
no queremos hacer daño pero las faltas de respeto van en serio
 
Cuatro
 



2. OOH LA LA

FT. SANTA FE KLAN
MEXICAN INSTITUTE OF 
SOUND’S VERSIÓN

Uh
Uh Hey Hey
 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
 
Tú entiendes que no somos muchos… 
 
El:
Buscando m’s como si hubiera perdido a un amigo
Salto de mi cama como “¿dónde está el pan?”
Puedes sostener el huevo, camarero traiga la cuenta
Cuando hablamos nosotros kalashnikov
Tennos en tus pensamientos
Totalmente vestido al amanecer, las armas disparan
Puedo oírlos desde la cuadra
Verlos arrastrarse en la niebla
Saludos de temporada, ahora puede iniciar la temporada de alimentación, oh dios
Ponte las pilas
Parece que vivo la vida en una línea torcida
Vamos bien
Si quieres la máxima estupidez, yo soy el tipo
 
Mike:
Antes que nada, que se joda la puta ley
Estamos en carne viva
Tartar de ternera
Ostras en el bar de sushi de media concha
La vida es perra y el coño es pez, aún así me la cogí en carne viva
Soy un perro, soy un perro sucio
Ja Ja Ja Ja Ja
Viejo sucio bastardo va en tu mandíbula

Menea menea ya
Tengo al semi y al hemi diciendo dámelo dámelo todo
Pugilística mi linguística es Jeru the Damaja
Y yo lo rapeo pornográfico, perra prepara la cámara
 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 
Ooh la la ah oui oui 

Ooh la la ah oui oui 
 Santa Fe Klan:
Dueños de la zona
No peleo la corona
Soy quien la mueve
Soy el que la entona
Te tumbo a la lona, mi barrio no abandona
Reacciona, la vida sin respeto no funciona
MCs disparando rimas como un misil
Estamos en el bloque de party tirando skill
Weed pa’ amanecer fumando y rapeando en el beat 
Shit que te da tha feel, préndete el hachís
 
El:
Codicias la disrupción, yo te cubro, a mí me va de lujo
Mi hermano es corredor, la está rompiendo, no hay discusión
Solía ser un chiquillo, se suponía que fuera nada
Todos ustedes cabrones son corruptos y traman algo asqueroso
Mis bolsillos son más gordos esta temporada, me encanta sentirlos
No le temo a nada más que a la nada, ¿qué tal eso?
Los belicistas están descargado, apuntan y dan click a tu calabaza
Tu sufrimiento es exquisito, pondrán a tus hijos en el horno
 
Mike:
Que se joda un Rey o Reina y todos sus súbditos leales
Me saco el pene y me meo en sus zapatos en público
Gente nosotros tenemos el poder, el producto de esta gran república
No importa lo que ordenes, hijo de puta, nosotros somos lo que te toca
Solía amar a Bruce pero livin’ my vida loca
Me ayudó a entender que probablemente soy más un Joker
Cuando abrimos paso al caos
Que sepas que lo hicimos sonriendo
Caníbales en esta isla
Los presos dirigen el manicomio
 
Ooh la la ah
Ooh la la ah
Ooh la la ah
Ooh la la
 
Santa Fe Klan
Arriba México
Música de Barrio



3. FUERA DE VISTA

FT. BACO EXU DO BLUES
TROOKO’S VERSIÓN
ADDITIONAL ENGINEERING BY DACTES

El:
(Corre, corre), aquí vienen las amenazas a la sobriedad como 
qué qué, supermatones golpeando en el corte
 
Mike:
Co-Co-Corre
Mi puta uzi pesa una tonelada
Golpea el tambor hasta que lo oigas hacer pa rum pum pum
 
El:
(Corre, corre) la piedad no nos va
qué ajetreo, veo que cortas una tarta, ese es mi lunch
 
Mike:
Co-Co-Corre
Tus putos bolsillos cuando vengo
Es un honor ser robado por el único hijo de Denise (sí)
El niño menor de Bettie siempre listo, moviéndose extra pesado
Maneja Chevys, tiene que conseguirlo
Comer espagueti con los mafiosos
Perras veganas, aliméntalas con pitos
Porque no comen bistec ni langosta
Sosa era mi héroe compa, tony es solo un puto vividor
 
El:
(Fuera de vista) fuera de mente, fuera de tacto, fuera de tiempo
Hombre, fumaré un cigarro al revés con un pulgar arriba como si estuviera bien
(Corre) sálvate yo digo, desinteresadamente divino
Déjame aquí para ahogarme en la gloria, eres 
demasiado bueno para cruzar esa línea
trágicamente golpeado en mi mejor momento por la velocidad 
a la que caen las bolsas debí haber mirado el cielo,
no quieres vivir esta vida, no es realmente sublime
Sólo hago lo que quiero mientras le escupo a los cerdos,
 
Mike:
Nosotros los motivadores, devastadores, cautivadores, con relación a Ghost y Rae
Producto de los putos 80s, bebés del tráfico de coca
Nunca regulando, acumulando bolsas, no sería 
exagerado decir que están infravalorando
El orgullo de Brooklyn y el bebé Grady, no necesitamos cumplidos ni confianza
Nuestra actitud y latitud es “jódete, págame”
Chaquetas de cuero del próximo verano, cadenas de oro y fumando indica
No hay equipo tan malo y limpio como J Meline y Michael Render bro
La televisión no tiene temperatura, aunque la tuviera, puta, somos tan 
frescos como el coño de un pingüino en la península del casquete polar
Más frío que tu corazón de mamacita cuando ella descubra 
que has estado follando con esa otra mujer
Y no tienes esa renta para ella
 

El:
Sé que estás hasta la mcfuckin, nuestra onda es sólo mágica
Imagínate, los más pequeños de la camada lo han hecho sin estafas.
se estaba friendo en la grasa de la tierra, ahora tu hombre está haciendo puré
volvemos a la clase y nos reímos, tú levantas la mano y chismorreas
Mike cagó en tu casillero y luego dejó una nota con una cara de guiño
nos vemos a las tres en punto si quieres hacer algo trágico
vamos a encoger todo ese parloteo, está automatizado
los engranajes de la trituradora rapera quieren acción y la tendrán
 
Bacu Exu Do Blues [Portugués]:
Eu atravesso cidades sem precisar de carona
Eu nasci pra usar Puma, cês são tudo cafona
Esses negros me imitam, tipo clones da sombra
Devo ser terrorista, porque todos são bomba
 
A mamacita latina comigo na auto-estrada
Parados na fronteira com droga importada
Ela cospe tanto que parece minha arma
Eu tentando dar a fuga, ela baba e atrapalha
 
Foda-se seu polícia, cê tá meio equivocado
Eu não sou mexicano, eu sou baiano caralho
Um preto perigoso, gostoso e bronzeado
Kanye West da Bahia
Corpo e carro blindado



4. SANTA CALAMIFUCK

EVA, CHUCHO, YULIAN x NICK 
HOOK’S VERSIÓN

Yea
Yea
Yea
Yea
 
Mike:
El desafiador de la ley
El que no acata
El desafiador de la muerte
El Mike Myers
Rapero asesino por encargo
El que hace tiroteos desde un coche
El atrás atrás clac clac
Déjate llevar, asesina a todos los testigos y sobrevivientes
Eso es un completador de trabajos
Contratista fiable
La bofetada de rap de revés
Sr. roba chamarras de cuero
Te veo saliendo de la escalera eléctrica
Corre las joyas tranquilo y no detones al ejecutador
Como un adolescente deficiente
Yo hubiera conseguido una raqueta suprema
Yo hubiera tomado esas penosas chaquetas Supreme
Hasta que robes a una bestia del hype no has visto la tristeza
Locura tipo naranja mecánica salió de la escena riendo
 
El:
ey, nosotros por siempre
Jaimito y Micheal de Render
Los pirotecnócratas, los viejos deslumbrantes
los bebedores de frijoles mágicos
el gigante verde de los inventores de rimas
violencia suprema de los descriptores de tiempo
soy el que decide
malvados mirones
un provedor de martinetes para mentirosos
el depredador del sueño
el negador del golpe mortal en el momento justo
yo mataré el ambiente, soy un mgyver de rudeza
abofeteo a un hablador desde el acné a las fibras óseas del diente, estoy más vivo
diseñador de delitos de pensamiento, criminal mental
y soy
nacido y criado en EUA, que pica y retuerce la verdad
creo que tengo un caso de los lunes en llamas
 
El:
ey tú, uno por el caos, dos por la travesura
ahora apunta a los drones en tu zona urbana
hindenbúrgalos, atrápalos, quémalos
no puedo ceder el fantasma, sin resistencia
pasa esa mierda Mike, tengo que insistir
la realidad vale verga, qué tal esa sabiduría
lame la espalda de un sapo, “mmm delicioso”
los duendes del tiempo me saludan en la distancia
hey chiquitín, solo voy de pasada
desde otra línea del tiempo en donde los monstruos se comen la verdad
los físicos dicen que la pasta que consigo fermenta
el multiverso vive, se supone que debo perder
el tanque con suelo de cristal que conduzco está lleno de combustible

mejor trata de mantenerte relajada, cariño, no te muevas
puta mierda brilla en los corazones de los brutos
odias a run the jewels, no amas a las tropas
no entiendes el punto, tratas de actuar como si todo bien
no le digas a la muerte, tu número aún no va
cada dos malditos año soy alguien nuevo
han pasado más de 20 años, ¿crees que esa es una pista?
tal vez este tipo mata lo que hace
probablemente sea ese tipo
dejó suficientes pruebas
muchos de esos bobos solo desaparecieron, puf
sigo siendo la próxima gran cosa, tiene que doler, uff,
tengo
Fuego!
 
Mike: 
Esta es la venganza
Permíteme declararlo
Todo ese ir y venir
No jugamos a eso
¿Quieres problemas bro?
Solo dilo,
y nos ponemos a eso
Fríe y hornea
Una vez en el gran sur
vivía un niño regordete con una gran boca
escritores sosos le metieron grandes dudas
ahora el mismo niño está en una gran casa
Velo ahora en los grandes coches
y los mismos que odiaron rinden gran homenaje
un minuto, déjame ser franco
solía ponerme cerca del basurero de mano a mano
esa mierda tonta, sin nada de planeación
Haber visto mierda ignorante como adictos bailando
Y los raperos rapean de eso como si fuera romántico
Pero aún no puedo escapar del pánico
TEPT las calles hicieron el daño
me mantuvieron en hamaca
recostado con cañones
Ponme hasta el huevo, es una calamidad
Voy a hacer lo que haga falta y dejar daños
Puta madre alguien llame una ‘ambulams’ o ambulancias fuera de chances
Que se joda esa mierda débil que cotorreas
eres un resfriado común y mis flows son cancerígenos



5. GOONIES CONTRA E.T.

FT. SARAH LA MORENA Y EL INDIVIDUO
DANNY BRASCO x NICK HOOK’S VERSIÓN

La Morena:
Baby si lo hiciera otra vez, cada vez serías siempre tú
Mi deseo un deseo y deseo que seas siempre tú
 
El:
oh dios, ¿has oído de estos tipos?
es un mito cómo logramos el control, nunca montamos verga
realmente el cadillac de cómo contraer L’s rápido (súbelas hablador, sin trucos)
es la mierda más graciosa, finalmente hay dinero e imprime en el niño
y el planeta se derrapa
viviendo en un valle de llamas como “yo gano”
el horizonte en fuego en una pintura de bob ross
tú no tienes que admitir que soy natural, ¿te importa una mierda? Nunca, nah
Puedes hablar de mi con afecto cuando no esté
Oso de malas noticias en el césped con grandes garras
Tratando de sostener toda nuestra vida en sus patas y aplaudir
juro por dios, maldita sea, toda la ciudad es extraña.
Haz un romance duro, tenemos cicatrices en vez de corazones
una mierda de probabilidades, nena vivimos en un juego de una sola oportunidad
así que me quedo con el arte, oh dios mío, soy Ultra Mag
pon dinero en la bolsa, corriendo por la zona muerta, espero no chocar
Tenor Saw, puta madre, haz la cuenta rápido.
Alármate, voy a dañar lo que pueda y luego fuga
Qué chingados ¿tienen otro planeta en las provisiones?
¿Lejos del hecho de las llamas de nuestra basura?
Eso no es nieve, es ceniza y hay que conocer el pasado.
Tengo una ira, es un amante enloquecido, pero te prometo… 
 
Individuo:
Baby si lo hiciera otra vez, cada vez serías siempre tú
Mi deseo un deseo y deseo que seas siempre tú
 
La lámpara mágica está dejada no hay luz, luz, luz
un deseo tras deseo tras deseo tras deseo
pero es falso y sigo cargando cruz
 
Ya ni tengo gas ando escaso
A lo que me retrasa ni caso
Mientras tú te atrasas yo avanzo
La vida continúa, tranqui, te doy paso
Tú metido en brasas, yo en trazos
Mi casa es tu casa si estás pa hacer caso
Aquí no se descansa no, por si acaso 
Te dejo estas rimitas pa que te sirva de repaso
Rompo, yo nunca ronco, rimo
Me resigno a hablar de lo que siento y lo que vivo 
Pronto que se hace tarde pa luego mijo
No sé de ser padre pero si de ser buen hijo, ah
Subiendo y bajando porque forma parte de mí
Fue repartereando que crecí, sí, ya no tengo miedo 
a lo que venga que venga a la verga
toa esa gente que ha hablado mal de mí

Mike:
Increíble ¿no? cómo lo logramos y no lo fingimos
La vida es un disfraz, la verdad está al desnudo
Solía haber un tiempo en que lo veía y no lo decía
Ahora entiendo que la gente despierta esté jugando
Ninguna revolución es televisada y digitalizada
Has sido hipnotizado y twitterizado por tipos tontos
Las noticias de la noche se aseguran de que estés mal aconsejado
Te tienen celebrando a los generadores del genocidio
Cualquier buena acción es machacada, castigada y penalizada
Los gobernantes del mundo lo rebanarán como una tarta
La raza en una nación te dijo que te identificaras
La gente se enorgullece falsamente y se incita a la guerra
A la mierda que yo y mi tribu traemos una vibra más alta
Aceptamos el papel de los villanos porque hemos sido villanizados

pisoteados hasta la suciedad de la Tierra y aún así nos levantaremos
en el domo del terror, déjame solo mientras soliloquio
Esto es licencia para enfermar con licencia para matar
este es un negro con actitud en beverly hills
De complexión pesada y con el bolsillo lleno de billetes
Con un temperamento fuerte, me cuesta calmarme
Soy miembro vitalicio
Que se joda esa mierda
Jamie y yo contra todos ustedes con un cuchillo y un mosquete
Ahora en nuestras lápidas se lee que no había que meterse con ellos
 
El:
Por favor di esa mierda otra vez Mike
 
Mike:
No te metas con nosotros



6. CAMINANDO EN LA NIEVE

FT. AKAPELLAH, APACHE Y PAWMPS
ORESTES GOMEZ x NICK HOOK’S VERSIÓN
ADDITIONAL ENGINEERING BY DOBLE TEMPO

El:
Consigue una dosis de código sucio para llevar, ha estado frío desde co-flow
Tengo uno o dos cables que se desprenden, voy a encender un fuego abajo.
Lo colgaré cuando digas “lo siento, no lo sabía”
probablemente quede un año o diez por delante, así que vamos
no sé realmente cómo ir despacio
 
Dejé de caminar en la nieve
Maldita sea, ese hijo de puta está frío
 
Estás en el modo equivocado, abres y cierras tu agujero, eso no va
todo este mundo un foso de mierda lleno hasta el borde como Gitmo
cuando piensas que no puede bajar más, hace limbo hasta que los palos fluyen
Toda la opresión nace de la mentira, yo no hago las reglas, sólo soy un tipo
con todo el respeto, si es que ahora se define el respeto con escupitajos
hambriento de la verdad pero te han jodido y te 
has bebido el kool-aid, hay una línea
termina directamente en el borde de una fosa común que es su diseño
dato curioso sobre una jaula, nunca se construyen para un solo grupo
así que, cuando esa jaula termine con ellos y tú sigas siendo pobre, va por ti
el nuevo más bajo en el tótem, bueno, caramba, te han usado
ayudaste a alimentar la máquina de la muerte que más adelante 
te matará a ti también Pseudocristianos, ¿todos son indiferentes? 
niños en la cárcel ¿no es eso un pecado? mierda
si aunque sea una pizca de lo que enseñó Jesús conectara, te sentirías diferente
qué manera tan poco sincera de desperdiciar la existencia, no lo entiendo
diría que han perdido la maldita cabeza, si es que tienen una para empezar
 
Lo que sea thug, I’m in the play
Soy como curry envolviendo steak
Voy de abajo por un par de puntos
Pero siempre hago el triple faltando seis
Esas Gucci que tienes son fake
Eso que fumas no es Purple Haze
Eso que bebes no es Lean, No
Eso es jarabe pa no toser
 
Esa perra dice que me ama
Pero igual mañana puede serme infiel
Ese negro dice ser mi amigo pero solo quiere comer mi pastel
No confío en ningún mal nacido que no haya comido sobre mi mantel
El fucking mundo cruel, discrimina mi color de piel
Tengo el cora frío como el ártico, ahora dicen que soy antipático
Muchos falsos salieron del ático y decían que eran mis fanáticos
Son de plástico
Cuando arranco ya no hay quien me pare
Valentino Rossi, me dicen The Dog
No tengo protocolo parezco The Concord
A mí no me gana ninguno de estos tontos
No
 
Dejé de caminar en la nieve
El pinche frío sí que se siente
Dejé de caminar en la nieve
El pinche frío sí que se siente
 
Shout out to og Run the jewels
Estamos afuera y hace un chingo de frío, goddammit
 

Mike:
Como yo lo veo, probablemente seas lo más libre de los 1 a 4 años
cerca de los 5 te envían lejos para que tu cuerpo sea almacenado
Prometen educación, pero en realidad te dan exámenes y calificaciones
Y predicen la población carcelaria según quien puntúa más bajo
Y normalmente, las puntuaciones más bajas son los más pobres y se parecen a mí
Y todos los días en las noticias de la noche te 
alimentan el miedo de forma gratuita
Y tú, tan adormecido, ves a los policías ahogar a un hombre como yo
Hasta que mi voz pasa de un grito a un susurro “No puedo respirar” 
Y te sientas en casa en el sofá y lo ves en la televisión
Lo máximo que das es tirar bronca en Twitter y llamarlo una tragedia
Pero la verdadera burla
es que te han robado la empatía
La han reemplazado con apatía
Me gustaría poder mágicamente
adelantar el futuro para que puedas enfrentarlo y ver lo jodido que será
Te prometo que soy honesto que vienen por ti, el 
día después de que vengan por mí
Leo a Chomsky, leo a Bukowski, voy a pasar desapercibido por una semana.
Dije algo en nombre de mi gente y aparecí en Wikileaks
Gracias a Dios estoy cubierto, el diablo está sofocado 
y tú sabes que el mal no duerme
Dick Gregory me contó un par de secretos antes de recostarse en su tumba
Todos servimos a los mismos amos
Todos nosotros no somos más que esclavos
Nunca olvides que en la historia de Jesús, el héroe fue asesinado por el Estado
 
Dejé de caminar en la nieve
El pinche frío sí que se siente
Dejé de caminar en la nieve
El pinche frío sí que se siente
Dejé de caminar en la nieve
El pinche frío sí que se siente
Dejé de caminar en la nieve
El pinche frío sí que se siente
 
Apache:
Con tu attack
Como los crack
Arremetiendo duro con el track
Levantando la voz por los caídos que murieron a causa de la gun shot
Ready to Ride
Voy defendiendo a los míos con música y buenos mensajes
Pa que respeten este mestizaje
Pa que se lo viva mi latinaje
Es lo que traje
Tema central
Contra la segregación racial
Contra la desigualdad social
También la brutalidad policial
Es nuestro pensar, es nuestro ideal
Nos quieren callar
Por manifestar ese descontento
Por todo el gran sufrimiento que nos han querido causar
God, I have a dream, like a master Luther King
Y eso es convivir en santa paz, con los demás
Es nuestro fin, no hay más na
Sino que poder actuar, con más equidad
Pa que haya igualdad de oportunidad
Pa la humanidad que habita en esta sociedad



7. JU$T

FT. PHARRELL WILLIAMS Y 
ZACK DE LA ROCHA
TOY SELECTAH’S VERSIÓN
 
Pharrell:
Dominas la economía porque te saliste de la miseria (esclavo)
Dominas los estudios porque tus notas dicen que eres un erudito (esclavo)
Dominas instagram porque puedes instigar un follow (mieeeerda)
Mira a todos estos amos de esclavos que posan en tu dólar (¿lo entiendes?)
 
Mike:
Mira a todos estos amos de esclavos que posan en tu dólar (¿lo entiendes?)
Mira a todos estos amos de esclavos que posan en tu dólar (¿lo entiendes?)
Mira a todos estos amos de esclavos que posan en tu dólar (¿lo entiendes?)
 
Zack:
Mira a todos estos amos de esclavos
 
Mike:
Hora de negocios, estoy en lo mío, me ocupo de lo mío (ganar dinero)
Cada vez en mi rutina, trato de brillar (seguir soleado)
Haz un dólar, el gobierno quiere una docena de monedas (ain tope)
Los mezquinos podrían matarte porque te ven brillar (agárrate)
He tenido que hablar conmigo mismo muchas veces (de verdad)
¿Soy un hipócrita porque sé que cometí muchos crímenes? (sí, lo soy)
Si me quiebran muchas veces, puede que tire algunas 
monedas (De vuelta a las trampas)
(Puedes) creer que las corporaciones manejan la 
marihuana (¿cómo sucedió eso?),
y tu país es manejado por un dueño de casinos (oooh)
Los pedófilos patrocinan a todos estos malditos racistas (lo hacen)
Y ya te lo dije una vez que debías matar a tu amo (es cierto)
Ahora, esa es la frase que probablemente hará que me asesinen
 
Pharrell:
Maestro de la política, juras que tienes opciones
Maestro de opinión porque votas con el cuello blanco (esclavo)
La 13ª enmienda dice que la esclavitud está abolida (mieeeerda)
Mira a todos estos amos de esclavos que posan en tu dólar (¿lo entiendes?)
 
Mike:
Mira a todos estos amos de esclavos que posan en tu dólar (¿lo entiendes?)
Mira a todos estos amos de esclavos que posan en tu dólar (¿lo entiendes?)
Mira a todos estos amos de esclavos que posan en tu dólar (¿lo entiendes?)
 

Zack:
Mira a todos estos amos de esclavos
 
El:
hombre, es mejor que te escabullas, coges la bolsa y luego huye
pero intenta correr a casa, puede que se te acabe la suerte,
porque justo cuando tus bases están llenas, rodarán una granada al dugout
la gente de la tierra no es un grupo tranquilo, tenemos los pulgares arriba 
como infierno o arresto, mira a quien hemos bendecido con nuestra confianza
no creo que nos quedemos con mucho
mano en mi corazón y mi mente en mis drogas
tengo un golpe de vonne-gut para tu atlas shrugs
aman no amar, es así de tonto
Señor, dulce Buddah, por favor hazme no sentir
el cerebro rebota en las paredes como un roomba inteligente,
que acaba de enterarse que su creador es estúpido

iluminado por la super luna estoy demasiado lúcido
además tengo hongos en la sangre, estoy zumbado
beep beep richie esto es new york city
la x en el mapa donde el dolor sigue pegando
sólo nosotros patos aquí sentados
donde los policías asesinos por asfixia todavía se ganan la vida
es gracioso como unos dicen que el dinero no importa, 
eso es rico ¿no? ¿lo entiendes? comedia
pero trata de vender un paquete de cigarrillos para comer y muere 
asesinado, y no es una anomalía, pero bueno, sólo es dinero
 
Pharrell:
Dominas la economía porque te saliste de la miseria (esclavo)
Dominas los estudios porque tus notas dicen que eres un erudito (esclavo)
Dominas instagram porque puedes instigar un follow (mieeeerda)
Mira a todos estos amos de esclavos que posan en tu dólar (¿lo entiendes?)
 
Zack:
Mira a todos estos amos de esclavos
 
Pharrell:
Asimílalo bien
 
Zack:
2020 en el mapa
Crudo y sin cortar en mi reloj de arena
No veas cómo se derrama a la mitad inferior
Ves la pieza, ahora ejecútala rápido
En el asfalto en un eje de arranque
Soy C4 cuando lo vuelvo a correr
Como una figura de atletismo ¿con una vuelta récord?
Nah, como cuando su tapa pelada
Look limpio, poeta pugilista
La perspectiva de un tirador, una película de Zapruder
Demasiado rudo para tus rudimentos
Quién te convenció, de que te puedes mover en contra del crew en esto?
Subiendo por la valla
En alta mar afuera de Puerto Príncipe
Louverture dejó sus huellas dactilares
En nuestros corazones en la puerta en el mundo, nuestra residencia
¿Cómo podemos ser la paz
cuando la bestia va a buscar lo peor?
Desgarrar toda la carne de la tierra
El escenario listo para un ajuste de cuentas ensordecedor
Rápido como el paso de mi verso
Así que me cuestiono esta búsqueda de cosas
Como una receta de amenaza de muerte prematura
Pero mi aliento es el armamento, para ti es sólo dinero



8. NUNCA MIRAR HACIA ATRÁS

BOMBA ESTÉREO’S VERSIÓN

El:
81 millas por hora en carretera
nunca miré atrás nunca fui lento
Nunca mires atrás, ya les has oído decir eso
nunca mires atrás, nunca mires a un fantasma
aire de bk en el verano, asfixia
no está volada la cosa? pero los drones oh no
pocos cigarros, agarra otro paquete, vamos
papá también fumaba cuando tocaba el piano
papá, soy tú, es gracioso cómo funciona
mamá, tú también, nunca pude beber despacio
Nunca mires atrás, ya les has oído decir eso.
suena al tipo de consejo que yo ignoraría
es curioso cómo el tiempo se siente raro tic-tac
piensas que la muerte lo ha vencido, lanza un tiro al reloj
nunca fumes triste, he oído que es un pensamiento
Tengo 44 dólares en el humo, ¿tú que tienes?
 
Nunca mires atrás
 
Mike:
Tengo mi mente en una misión en el camino a la perdición
El crimen y el esfuerzo, lo admito, estoy en ello.
Debí haber chupado el crimen de la teta derecha de mi mamá
Porque si un dólar hacía centavos, sin duda ella estaba en eso
Ella estaba queenpeneando, independiente, cuando yo era un niño
Uncle Luke, No te detengas, consíguelo, consíguelo, Magic City
Mamá me dijo que nunca le diera a un negro mi enchufe
Luego me dijo que nunca le diera a estas perras mi amor
Hasta el día de hoy, bro, extraño a mi chica
Hasta el día de hoy, estoy perfeccionando mi delincuencia
Papi me dijo que nunca le diera mi dinero a una chica
Tuve que preguntarle a papá si eso incluía a mamá
Hice dólares, hice centavos, hice dinero dinero dinero 
Tengo una esposa que parece un conejito de Playboy
La cagué, pero me la quedé porque lo mantuve al 100
Hice un millón, eso es real, no es nada de qué reírse
 
Nunca mires atrás
 
Yoga Fire:
So, así están las cosas
No puedes ir adelante, no puedes volver atrás
El pasado, el presente, el futuro, son irrelevantes
Lo único que importa es la latitud, la gratitud lo es todo
El tiempo no es nada
 

El:
81 cuando me mudé al condado donde están (los reyes)
caminé por st james donde (vivía el rey)
piensa rápido, nunca vio clase, un delincuente
ahora recibo dinero por los beats y los (chips de sincronización)
niño astuto con una labia malvada, mamá dijo 
“j, vas a hablar, más vale sea serio”
profundidad
ahora estoy en fleek como preset
no llevo correa en lo más mínimo pero voy de bestia
 
Mike:
Nunca mires atrás, solo te vas a amargar
Si te amargas, nunca vas a mejorar
Nunca mejoras, entonces nunca creces
Nunca creces, entonces nunca hacer queso
Te digo la verdad amigo, nunca fuiste muy especial
Solo fuiste un negro soso con un hit
Vino tu momento y cambió como el clima
Run The Jewels, hijo de puta, seguimos para siempre
Nunca mires atrás [8x]



9. EL SUELO DEBAJO

SON ROMPE PERA’S VERSIÓN
                    
Mike:
El asesino de Dios
Este es Tokio y yo soy Godzilla
Jugando blackjack contra la Muerte
La pistola en el repartidor de cartas
Apenas compré un demonio, grito en la distribuidora de coches
La última tentación de Mike, pero soy una figura de Dios
Dile al Beelvebub que Dios no necesita un trabajo
Si lo hiciera los oligarcas estarían desaparecidos, asesinados y robados
Este es Boneparte y está con Toussaint
Y fueron a la conquista del mundo desgarrando tus huesos
Michael sigue siendo asesino
pero aún así virtuoso, sólo mata a los mezquinos y asquerosos en los servicios de 
la iglesia
no soy un hombre santo pero soy moral en mi perversidad
Así que apoyo que las trabajadoras sexuales sindicalicen sus servicios
 
(hook)
tú dices que no me quieres, ey
supongo que estaré bien
dices que ya no me sientes ahora
siento que de alguna manera voy a vivir
 
Quiero cumbia más en mí
Quiero cumbia más
 
El:
nacido del éter, solo aparecí de una nube de mota
gritando “que se joda el mundo, se puede beber lo que sale de mi uretra”
Abofetearé a un niño moribundo que no pronuncie bien mi nombre
las reglas tienen que ser reglas, cualquier excepción y no soy un líder
Piensa en la caja, no estoy recibiendo mi dosis entonces las cosas son raras
cógete a una esposa de hoyo dona, no llegues a la casa y rápido
tendré cuidado con mi boca cuando termine viendo a todos chupar influencia
no dudo que hayas puesto una onza de ese mal en mí, estoy flipando ricky
les doy una pulgada a ustedes simplones, nunca me perdonaré
No digo que sea una conspiración, pero están todos contra mí
ves un futuro donde run the jewels no es la gran cosa, cancela mi viaje para 
matar a hitler y retrocede la máquina del tiempo un siglo
 

(hook)
tú dices que no me quieres, ey
supongo que estaré bien
dices que ya no me sientes ahora
siento que de alguna manera voy a vivir
 
quiero cumbia más en mí
quiero cumbia más
 
Naucalpan en el plástico en Brooklyn, Chimborazo
 
Mike:
A cada niño, mujer y hombre
La opinión no importa, sigue tu plan
Si juzgan, sigue sin ceder
No cedas ni un centímetro, no des un empujón
La vida es una mierda, te deja maltrecho y doblado
Pierdas o ganes, tienes que mantener la cara en alto
Y lo pongo en jaime y yo
Te acabamos de dar inspiración gratis
El dinero nunca significó mucho



10. TIRANDO EL DETONADOR

FT LIDO PIMIENTA, JAVIER ARCE Y 
IGGOR CAVALERA 
MAS AYA x NICK HOOK’S VERSIÓN
ADDITIONAL ENGINEERING BY LAIMA LEYTON

El:
de una larga línea de los más cerdos rancios vinieron los violadores
los diseñadores de pies hendidos de alto crimen para las edades de hierro
retorciéndose a través del tiempo, verlos tratar de desenredar la creación
no te sorprendas, es un error pensar que su influencia se ha desvanecido
Bueno, qué miserable estado de peligro hemos hecho aquí, pensé para mí
tal vez explicando años de auto lobotomía, tóxicamente
tal vez explicando las lágrimas e incluso las lágrimas en mi cosmología
te entumeces durante años y eso puede desgastarte honestamente
estos viejos zorros tienen muchos planes para superarnos,
intentar repartir y botar en las cajas correspondientes, que odioso
donde el corazón y la mente se conectan, espera que apunten como arqueros,
no viajarás hacia la luz si ellos se encargan de tu partida
pensarías que el universo se olvidó de nosotros por la 
forma en que los malditos presentan su producto
como si nuestro espíritu no fuera un fuego que no 
se puede apagar o convertir en dólares
o la extensión de todo el espacio no pudiera contenerse en una pequeña porción
ahora veo que es el mismo momento de la historia que vuelve a acecharnos
y aquí estamos de nuevo
hola vacío, observador de rato, la primera vez que llama
cada jaula construida necesita un ocupante, tiene 
cerrojo de seguridad, velos cerrarlo
hubo una buena racha pero la están parando, quieren 
guiar al hombre a la tapa del ataúd
cómete tu corazón fanático de la ficción en verdad 
la verdad es el documento más extraño
 
Lido Pimienta:
Mira, mírate, y ahora mírame a mí, ooh
Me río de ti, ooh, no
Hay un dolor
Hay un dolor que duele solo en las entrañas del pelo que tú jalas, no
Y yo quiero que sea así, quiero que sí no, quiero que sí no, no, no,
Ay, no lo creo jamás que duele tanto, esa granada del mal y una daga del mal

Mike:
En el mejor de los casos me siento difícil, pobre y tú lamentable
Luego cada día es como un ritual satánico 
Alma bella con un canalla y el criminal
¿Cuánto tiempo deben aferrarse los santos a sus principios?
Pateando y gritando mientras ven a los demonios
Recoger el oro y los residuos de diamantes
Mi pastor dice que Dios nos ha prometido el paraíso,
vivir una buena vida es fundamental
Le prometí a mi mamá que sería honesto,
pero lo quiero todo en lo físico
Y prometo que soy honesto, probablemente seré castigado
porque mantener esa promesa es muy difícil
Así que imagíname rojo sentado en la cama
con las manos en mi cabeza y esta pistola también
¿Por qué carajo debo ser miserable?
Los diablos hacen lo despreciable
Y todavía se mueven como si fueran invencibles
Estos asquerosos criminales se sientan en el pináculo
Haciendo lo típico, manteniéndonos miserables
Tomando lo máximo y dando lo mínimo
Odio sonar cínico pero es la cosa es lamentable, el tiempo es fundamental
Como Jimmy Seville, matan alegremente a niños en un ritual
Asesinaré a los miserables
Lo haré todo bíblico
Cortaré sus cabezas, rogarán por sus vidas y los pondré en digital
Al diablo con lo político, la misión es espiritual
Un milagro asesino que fue enviado aquí para castigar a los terribles
 
Lido Pimienta:
Oh, no me arrepiento
Aunque lo siento que te dolió cuando te tiré esa granada
Y te metí la daga bien adentro
Te desangré por hijoeputa
Por engañarme más, que no



11. UNAS PALABRAS PARA EL 
PELOTÓN DE FUSILAMIENTO 
(RADIACIÓN)

FT. LIN-MANUEL MIRANDA
ADRIÁN TERRAZAS-GONZÁLEZ 
x EL PRODUCTO’S VERSIÓN
ADDITIONAL ENGINEERING BY JULIO 
MORALES LAGARDA Y MARTÍN 
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ

El:
Me levanté temprano otra vez, van 4 días seguidos
No te desperté nena, sólo te vi acostada
en la radiación del sol de la ciudad
estoy enamorado de ti, es mi única gracia
¿sabes que todo puede parecer un poco fuera de lugar?
toda mi vida ese parece haber sido el único estado normal
así que sentirme normal nunca significó que me sintiera cuerdo
y tener clara la verdad y estar cuerdo nunca han sido lo mismo
antes quería tener la oportunidad de demostrarle 
al mundo que soy inteligente (ja)
¿No es una tontería? Debí haberme enfocado sobre todo en el corazón.
porque he visto a gente más inteligente pisotear la vida como si fuera un arte
así que ser inteligente no es lo que solía ser, eso está pinche oscuro
¿te has dado cuenta de que los peores tienen todas las fichas?
realmente le quita el brillo a la gente que se hace rica
tal vez rico no es el siempre amoroso santo rey de nada cabrones
que sepas que sabemos que estás fingiendo, estás 
lidiando con putos corredores del dinero
 
Mike:
Sería una mentira si te dijera que alguna vez desdeñé la fortuna y la fama 
Pero la presencia del placer nunca me abstuvo del dolor
Cuando mi madre pasó a otro plano yo estaba sentado en un avión
Diciéndole que aguantara y ella se esforzó pero no pudo aguantar
Han pasado dos años, la verdad es que probablemente nunca seré el mismo
Muy en serio, es una tarea no dejarme enloquecer
Es agobiante, hace que quieras depender de una taza de prometazina
Pero mi reina dice que necesita un rey, no a otro rapero drogadicto desalmado
Los amigos le dicen que podría ser otro Malcom que podría ser otro Martin
Ella le dijo a su pareja necesito a un marido más 
que el mundo necesita otro mártir
Fabricado en Atlanta, Georgia
Donde solía viajar en el MARTA
Con una 22 vacía en el bolsillo delantero de
mis Braves Starter
Intentar salir adelante como padre de un bebé es mucho más difícil
Los mismos niños que amas y adoras. El tribunal 
los utilizará para romperte y robarte.
La circunstancia habría roto a un hombre más débil, pero se lo puse a mi mamá
Soy un hombre de honor y las dificultades me 
hicieron un mejor corredor de dinero

El:
Esto es para los que nunca han sido escuchados, ni siquiera una puta palabra
Esto es para mi hermana Sarah, cariño, siento mucho que te hayan herido.
Esto es para el amanecer, mamá se llevó un golpe 
tuvo que cambiar las cerraduras,
Desempolvó y sacudió y vio hablar sobre un jefe,
Para los que tienen un corazón destrozado, incluso cuando se quiere desmoronar,
Cuando estás rodeado por la niebla pisando el agua en la fría oscuridad,
Cuando te atrapan te sientes como un zorro huyendo de otra manada de perros,
Pon la pistola y el puño en el aire, estaremos allí, lo juro por Dios.
        
Mike:
Niño negro en América, el hecho de que lo haya logrado es mágico
Negro y hermoso el mundo rompió el corazón de mi mamá y murió adicta
Dios me bendijo para redimirla en mi pensamiento, 
en mis palabras y en mis acciones
Satisfacción para el diablo, maldita sea, él nunca lo tendrá
Esto es para los bienhechores que fueron usados y abusados por los malhechores
Para los que dicen la verdad, atados al poste de azotes 
que quedan golpeados y magullados
Para aquellos cuyo cuerpo colgó de un árbol como una pieza de fruta extraña 
Dale duro, las últimas palabras para el pelotón de 
fusilamiento fueron “jódete tú también”
 
Lin-Manuel Miranda:
Esta es la historia de una pareja de pillos baratos
Acusados por policías pillos que se ven obligados a huir para que no los maten
Solo tienen una bolsa de billetes, un Buick Gran 
Nacional robado y su reputación de malos
No son amigos exactamente, estos tipos mejor se 
matan que resolver, no señor, son hermanos
Ni aunque las cosas estén color de hormiga brava, realmente 
no creo que quieran apostar contra ellos
Yankee y el valiente
 
el yankee y el valiente siempre tirando pal frente
el yankee y el valiente siempre cuidando a su gente
el yankee el valiente somos dos jefes, cuidan su gente, siempre pal frente, los dos
dementes, andan sonrientes, una historia única
el yankee y el valiente nunca los verán ausentes
el yankee y el valiente con la fe siempre pal frente
el yankee y el valiente una historia diferente
el yankee y el valiente


