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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 06: “Chúpalo” 
 
No me impresiona tu around the world 
tengo Francisfrans 
chúpalo  
no me impresiona 
tu raggamasta flow 
tengo francisfrans 
chúpalo 
no me impresiona  
tu real machine hip hop 
tengo francisfrans 
chúpalo 
Soviet number wine… 
 
Repugnante  
como monja histérica embarazá de paco 
me degeneré 
ahora me calienta ver lesbianas agarrando 
marihuana, washing head, chorrocientocuatro 
pecaos de este infierno 
vicio pa’este miedo oculto exagerao  
te deseo esta vida loca 
no la muerte con relajo 
pliegues, perfumes, vapores 
y mi veneno 
el Rapo dice tu tío 
yo digo tus tías, tus primas, tus hermanas 
y que tu agonía se extienda 
como se extienda mi rabia, 
mucho pesar  
que el perfume de este vapor fatal 
te haga vomitar 
todas tus macrotoxinas y culebras podridas 
mi esfuerzo tendrai que pagarlo con pesadillas de noche 
y molestias masilo faciales a diario 
rajapartia 
caos contra canallas 
escupir tu desprecio 
tu miseria esta arregla 
misma puta 
con peinao nuevo 
de la boca pa’fuera 
del poto pa’dentro 
maricón arrepentio 
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te vai a tener que callar 
cassette marca chancho’e trecientos, 
temas delicaos 
delincuente integrao 
volao rehabilitao  
la habilidad sobrio y chato 
veinticinco 
no me confundo con la marihuana como a los veinticuatro 
consomé de callampas 
como ese sapo culiao hinchao 
vai a morir reventao contra el mundo, 
represento en la casa 
en la calle 
el metro 
millas, kilómetros 
litrosonidos en el cuerpo. 
 
Igual que vo’ 
la radio no tiene voluntad propia 
cambia esa huea rancia 
pon 5ta avenia original Francisfrans 
real hip hop from the soul and the mind 
fatal, fragor, sofá, sostén, soda 
amor y pesar 
represento Villa Naciones Unidas 
pico pal cuoteo político de los proyectos 
de tus personalidades jurídicas 
no cachai 
me quiero pitiar el gerente y al subgerente 
y esta huea es verdad  
cuando tu fantasía se derrite 
vender la vida al rap 
todo siempre va a ser poco 
y vo’tambien soy esclavo del comercio 
no cachai  
la época de casaca de pluma termino 
ahora es deportivo 
y chaqueta de cuero 
tai absoluto 
digidinada 
microphonechocolate 
porque el flaitismo dejara de ser popular 
cuando se me gaste el ne-pe 
este es el Soviet 200 y 3 
Peñalolen Peñalolen. 
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Como si esta huea de rap ayude a alguien 
la miseria humana 
ver héroes desmoronarse 
amarse cobarde con ella y limpiar lentejas 
parlantes fieles soplan sustancia, 
quedamos en eso 
y que el pico no tiene hueso 
y que tampoco nací un trece 
si lo chupai mas crece 
pronuncio tanda, ataque, mísiles 
traspié vinagre el tuyo 
porque voy a destruirte 
chupetia, como bolsa de manjar 
tus mentiras con costra 
esta música cruel jamás matara 
cuanto podis, cuanto puedo 
esta huea parece, pero no es hueveo. 
 
No me impresiona tu around the world 
tengo Francisfrans 
chúpalo 
Soviet number wine 
la ultima canción rap 
check it out. 
 
Ver pasar tanques oler la muerte 
cada uno con su cruz 
deje de quejarme, no quiero escucharte 
la pobreza y el trabajo no me hace infeliz 
me hace infeliz el desamor  
y ver al tron-pa sonreír 
gastar mi aire, el desprecio, querer atropellarme 
cuando descanse voy a cobrarle 
pa’ un padre con virtud 
y un patrón sin carisma 
no es lo mismo la muerte de un hijo 
contienen otra sal esas lágrimas, 
como vei 
no hay ley 
que pare a un gil 
ni ahí con la hemorragia intestinal 
de Hernan Somerville 
everybody inside this shit 
Soviet Soviet 
chilean style in the place to be  
Soviet Soviet. 
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No me impresiona tu around the world 
tengo Francisfrans 
chúpalo 
no me impresiona  
tu raggamasta flow 
tengo Francisfrans 
chúpalo 
no me impresiona 
tu real machine hip hop 
tengo Francisfrans 
chúpalo 
no me impresiona 
tu fokin life ago 
Soviet number wine. 
 
Suck it. 
 
Suck it. 
 
Francisfrans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




