
Porta, Es por moda
Es por moda, algo se trama por mi zona,
niatas visten raper por su novio y qu les jodan,
se creen que esto es un juego en el cual es fcil jugar,
pero a ver, en serio piensas que me puedes engaar?
Va, las cosas claras, cuidao con quien te encaras,
las seoras flipan por la calle cuando ven mis bragas,
es que creo que os llevo en casi todo la ventaja,
no engaaras ni a tu propia mam con esa falsa taza?
Tpicos t&amp;oacute;picos que s&amp;oacute;lo son polifacticos,
cunticos c&amp;oacute;nicos, pero qu coo estoy diciendo?
Tengo entendido que no entiendes lo que te cuenta mi lengua,
mi estilo, a ver tus pintas tan patticas,
esttica (no es cuesti&amp;oacute;n de esttica),
mira que estpido que apenas lleva un da en el rap y ya se cree que es nico,
c&amp;oacute;mprate unas Buffalo, que pap te d dinero,
lo primero es cortarse el pelo estilo Calimero,
eres el centro de atenci&amp;oacute;n quieres ser la grupi del porta,
si te gusta el reggaeton lo llevas mal y es que eres tonta,
ests por moda, t? T s&amp;oacute;lo eres una imitadora,
en vuestro estilo mi primer tema a ver quin re ahora.
(El otro da v ah un notas en la tele con los pantalones Tribal diciendo no se qu de los 20 megas...)
[Bis:]
Ahora por hacerte una letra de mierda ya eres MC,
tienes micro en el PC y grabas un rap, eres el amo,
d por ah que nadie te puede en batallas, en letras,
en clavarlas, en flow, y en yo qu s que ms.
Pues sigue el Porta, yo, observo desde Barcelona,
hablemos del hip-hop y de por qu el rap ahora es moda,
ya no mola ir por la calle ver pijos vistiendo Tribal,
vaya hombre que va de Vandame y adems al son de Bisbal dice,
esto es sentimiento no una vestimenta,
vas de entendido, tranquilo, componer rap no es tan fcil,
hazte una letra, ves diciendo por all que ya eres MC,
y te haces un club de glubis como lo hizo Black Eyed Peas,
ensea tu rap a tu mejor colega, y dir que lo vales,
pero no es verdad, y adems s que t lo sabes,
c&amp;oacute;mprate unos platos de mix, prueba suerte con ser DJ,
y hazte fotos con tus platos y con tu nuevo jersey,
me das pena, tu concepto del rap no es ms que tpico,
cuida la esttica, el fsico, s que tu papi es rico,
farda de novia y de coche y de lo mucho que cost&amp;oacute;,
tunalo con buenos bafles y con Play Station 2.
Quieres ir ancho? Intenta formar parte de esta movida,
nunca sers aceptado como un alma incomprendida,
porque ests solo por moda, todos van as en el cole,
y eres raper tan s&amp;oacute;lo por vestir Dikies y Console.
El hip-hop es un sentimiento, un movimiento cultural,
t no sabras definirme las tres siglas que componen rap,
me da rabia ver a un cualquiera rapeando en la tele,
para eso ya est el OT, maneja y recluta al pelele,
me cans de ver anuncios que intentaban hacer rap,
para promocionar juguetes para esta Navidad,
b-boy de escaparate, vas de que entiendes en esto,
amigo respeto sin respetar el respeto del resto.
[Bis:]
Ahora por hacerte una letra de mierda ya eres MC,
tienes micro en el PC y grabas un rap, eres el amo,
d por ah que nadie te puede en batallas, en letras,
en clavarlas, en flow, y en yo qu s que ms.
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