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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 09: “Espíritus malignos” 
 
(Soviet). 
Con estilo vengo desde los bajos suburbios 
con fuerza haciendo hip hop desde el lado oscuro 
latino 100% puro y de corazón duro 
un ritmo latente que golpea fuertemente 
como tunazo en la cabeza esta rima tu la sientes 
viviendo la marginalidad, dura realidad 
librando de la yuta 
siempre nos persiguen y huevean estos hijos de puta 
marihuaneo pandilleo y violencia callejera 
que fuera mi alimento de todos los días yo quisiera 
y aplasto a todo aquel 
rapero de papel 
culiao, popero, taquillero y engrupio 
vendio, valis callampa pa tu tío 
tu cara’e pajarito 
la dejo en el olvido. 
 
Parao en la esquina con el piño estando chaucha 
que no vengan los pacos 
fumando marihuana 
bebiendo una cerveza 
siento que Satanás entra en mi cabeza 
se me endurece el corazón 
cual es mejor 
brutal e inmoral 
y soy de pensamientos ruines desalmados 
golpeo en tu cráneo 
hip hop subterráneo 
me llaman el despiadado. 
 
Mis tatuajes muestran mi espíritu satánico 
pues en mi alma hay solo terror y pánico 
cuando por las oscuras noches voy caminando 
siento que la muerte me esta acechando 
que a un mundo de violencia voy entrando 
oscuridad y ángeles negros 
rodean mi cabeza 
espíritus malignos con estilo 
potente a tu mente 
presentes con el ritmo. 
 
El pensamiento duro de la calle esta en el fondo de mi ser 
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y si algún loco quiere drama, drama va a tener 
rapiando a más no poder  
de’ste misterioso incontrolable ritmo no me puedo contener 
soldado de la calle  
de las sombras y tinieblas de la noche 
nadie lo conoce 
se puede esconder como un fantasma de la esquina 
en la oscuridad puede desaparecer  
aparecer en tu sueño 
romper el sello 
volverlo pesadilla con estruendo de trompetas 
boto el pan, derramo el vino 
espíritus malignos con estilo. 
 
El juego, incendio, las flamas del infierno hirviendo 
la serpiente se me esta envolviendo 
me manda a ahogar los cerdos 
tapar los hoyos de sus tumbas 
con mi excremento. 
 
Y aquí estoy rimando y rapiando 
 a diestra y siniestra 
espíritus malignos con estilo  
de verso perverso. 
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de verso perverso. 
 
Y aquí estoy rimando y rapiando 
 a diestra y siniestra 
espíritus malignos con estilo  
de verso perverso. 
 
(Vizioman) 
Represento a la generación perdida del Apocalipsis 
que surge desde las cenizas  
que en el infierno yacen 
espíritus malignos con estilo 
mis rimas desde el mundo de los muertos nacen 
a diestra y siniestra 
espíritus malignos con estilo 
de verso perverso 
explosivo, callejero, conflictivo 
por este sistema que nos tiene carcomidos. 
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Vizioman - Francisfrans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




