
Pajo pijo! vigila a tus hijos cuando estos notas pasen cerquita colócale tiritas. Los
acabo de ver son 3 salen de un BMW les insulto duramente (pajo) su ambiente mi
calma consume de escala social presumen asumen que un problema será que miden

demasiao los pillo al final del túnel mi Opel Kade contra el coche de tu padre escupo en la
ventana van escuchando Alex Ubago están comprometíos socialmente y ayudan a retrasaos
mentales solo si no les quita tiempo de jugar al pádel. 

Me consta que es así la gente del parque defienden al PP, les molesta el olor a choco-
late tus amigos, alcohólico, es diferente aparte llevan politos de España y saben lo que
hacen haz la clase de baile, leen en braille tomate una tila tonta te tuteo no puedo tolerar
tus aires de superioridad la diferencia entre tu y los que aparcan coches en mi calle .supon-
go que es el traje agacha y chupa este faisán Versache fashion kie de chalet a mi parecer
eres el Inspector Gachet. somos diferentes, dinero es la importancia que le des pesetero
nohotros somos sinceros. 

Nacho, vienen en maná achantaos y llorando rogándole a sus madres que esto termine
cuanto antes con los politos de Lacoste ahora Tommy Hilfiger, no es por na pero que cons-
te. tu parienta abusa de tu Visa y se ríe de tu persona la mantendrá como la coca a
Maradona. presume de parienta un embilletao que siempre paga que suele estar asustao y
a la mínima se caga me meo en cada capillita rociero lamentable me flipa la bandera de
España por ser inflamable le dedico estos versos al presidente del gobierno prometedor
aunque no cumpla y poseedor de un par de cuernos pijo pajo no te veo cuando me bajo al
parque estarás encerrao como no jugando al Counter tus ultimas palabras serán a mi "por
qué?" uso mi métrica como si de arma blanca se tratara tu compras en Massimo Dutti los
de mi barrio en Zara Zara vete en tu Land Rover mientras que tu nación arde y fuiste dema-
siao cobarde como para dar la cara. 

Jesulito, vienen de comer mariscos Emilio con el peinao de Beckham y la cara de
Cecilium envidio en no tener preocupación por na total si algo sale mal papi te va ayudar
a pagar no pasa na, no pasa na. soy el amigo de tu hijo al que de chico no dejaste entrar en
su cumpleaños no encajo en tu local, te parto el baño pijo igual a pajo
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¿DE QUÉ ESTAMOS HARTOS?

PIJOS PAJOS
por
Jesuly 
(con Shotta)

Esta es una conocida
canción de rap. “Pajo”
significa “bobo, inútil”
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¿De qué se quejan Jesuly y Shotta
(los dos raperos que cantan esta
canción)?

¿Conoces tú a gente así?

¿Y qué es lo que a ti te suele sacar
de quicio?

?

Historias del Kronen
(Montxo Armendáriz , 1995)

Dime de lo que presumes y
te diré de lo que careces


