Aquí se presenta un nuevo
rapero
Nadie me invitó
Me colé en este supuesto
mundo sincero
No tengo ni idea de música
Pero me atrevo con todo
Me busco la vida de cualquier
modo
Bien en la facultad de la calle
O bien en casa hincando los

codos
Nunca escribí ningún rap
Quizás alguna poesía
Todo comenzó con diez años
Cuando aquella chica rubia
dijo

Que me quería
Quizás fuera una cursilada
Gracias a ella hoy escribo
letras
Incendiadas
Expreso mi rabia, mi ira, mis
cabreos
Nada que ver con una tierna
balada
Pero esto que te canto no va
por ahí
Es pa los colegas, para ti,

para mí
Para que podamos disfrutar de
las letras
De un
nuevo“M.C.”
Que no tiene problemas en
admitir
Que el rap no es el mundo que
le toco Vivir
Pero humildemente lo intento
Y no es cuestión de cuento
Es simplemente un joby que
me hace Sentir contento
Antes recitaba poemas

A la guitarra mi amigo Elías
No me considero poeta ni
rapero
Ni mis letras gozan de

sabiduría
No quiero molestar a nadie
Y quién se moleste,
Para quitarse el cabreo tiene

todo el día
El ordenador que gran invento
Yo mientras pueda
Con mi bolígrafo sigo
escribiendo
Me gusta la sensación de la
tinta del papel,
te lo

recomiendo
Deja un poco de lao el teclao
Y recupera la cuartilla, la
octavilla y las Anillas
Escribir no es cosa sencilla
Pero si te pones
Igual te sale alguna cosilla.
Lo ves, que fácil que es, rimar
con la e
No busco la retórica, si la
tienes mejor
Si no la tienes, igualmente

inténtalo
Para mí es un placer sentarme
A escribir, a leer
La tele? también la puedes ver
Pero ándate con ojos
No todo te lo tienes que creer.
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