
 

 

Bloque I: ¡Detecta!                                 
Detectives de mitos y microviolencias: Identificando ideas 
irracionales y conductas abusivas 
 
 
 
P.I.M.P. (50 CENT, 2001) 
No se lo que has oído de mí. 
Pero una perra no puede 
sacarme ni un dólar. 
Ni Cadillac, ni rulos puedes ver. 
Soy un maldito P.I.M.P. 
 
Ahora, Shorty, ella está en el 
club, baila por los dólares. 
Le encantan ese Gucci, 
ese Fendi, ese Prada. 
Ese BCBG, el Burberry, 
Dolce y Gabana. 
 
Ella alimenta sus 
fantasías absurdas, 
ellos pagan porque lo desean. 
 
Yo me muestro como un gangster, 
y mi juego la atrapó. 
 
Una hora más tarde, 
tiene el c… para arriba 
en el Ramada. 
 
Los negros le dicen al oído 
que piensan en ella. 
 
Yo conseguí a la perra por 
la barra mientras intentaba... 
conseguir una bebida 
cerca de ella. 
 
A ella le gusta de mi estilo, 
le gusta mi sonrisa, 
le gusta la manera que hablo. 
 
Ella es del campo, 
pienso que le gusto 
porque soy de Nueva York. 
 
No soy el negro 
que intenta tenerla porque... 
quiero volteármela. 
Soy que el negro que intenta 
tenerla por un poco de pan. 
 
No podría importarme menos 
cómo 
ella se comporta en la cama. 
 
Perra, ve a la calle, 
consigue una cita, 
y ven a pagarle al niño. 
 
Es muy simple, puedes verlo 
Estás j… conmigo, 
estás j… con un alcahuete. 
 
No se lo que has oído de mí. 
Pero una perra no puede 
sacarme ni un dólar. 
Ni Cadillac, ni rulos puedes ver. 
 
Soy un maldito P.I.M.P. 
 

-¡Alcahuetes! 
-¡Hurra! 
 
-¡Alcahuetes! 
-¡Hurra! 
 
Hablará el elegido, 
el Gran Jeffrey. 
 
Amigos, tengo un nuevo 
negocio y les diré cual es. 
 
Este tipo que conozco, 
es distinto. 
-Él no anda en un Cadillac. 
-¿Qué? 
-No tiene permanente. 
-¿Qué? 
 
¿Por qué debemos aceptar 
a un alcahuete de segunda? 
 
Tío, quien haya dicho que el 
progreso es un lento proceso, 
no estaba hablando de mí. 
 
Soy un alcahuete. 
 
Además tengo la 
varita mágica. 
 
50 Cents y Snoop, 
Tenemos el sonido de 2003. 
Somos unos malditos M.C. 
50 Cents y Snoop, 
 
Somos conocidos 
internacionalmente, 
y respetados localmente. 
 
-Escuché que son alcahuetes. 
 
¿Qué sabes de mí? 
 
Oye, nena, tengo mis negocios 
para ahora y después. 
Te voy a mostrar que mi mano de 
alcahuete sigue siendo fuerte. 
 
Estás equivocada si crees que 
la alcahuetería morirá. 
Tengo 12 cuartos 
con 100 perras a mi lado. 
 
Estoy aquí con mi amigo, 50. 
Estoy un poco enojado. 
 
Maldición, porque, negro, 
te voy a reventar. 
Te meteré un par de balas si te 
metes conmigo y mi pandilla. 
 
Los amigos de Nueva York 
saben como me manejo. 
Tengo amigos en Queens 
y perras en el centro. 

 
Tengo negocios en Manhattan 
y esto no es broma. 
Tengo unas portorriqueñas 
bronceadas en mi cuarto. 
 
Me están esperando así pueden 
deshacerse de sus bragas, 
y yo podré hacerme 
la permanente. 
 
Les encanta cuando empiezo 
a hablar y escupir y a actuar... 
como un verdadero 
alcahuete. 
 
No se lo que has oído de mí. 
 
Pero una perra no puede 
sacarme ni un dólar. 
Ni Cadillac, ni rulos puedes ver. 
 
Soy un maldito alcahuete. 
 
Cambia de ritmo, escucha, 
esto es lo que pienso. 
 
Soy un maldito 
alcahuete. 
 
Puedo parecerlo pero 
no soy ningún tonto. 
Conozco unos trucos y 
sé cuando retirarme. 
 
Soy el tipo más jodido 
de todo el vecindario. 
Haré lo que les plazca 
mientras reciban mi queso. 
 
Y si quieren congelarse 
las pongo a 100 grados. 
Las mantengo en movimiento 
y no las dejo dormir. 
 
No tengo que darles demasiado 
para que sean felices conmigo. 
Nos mantenemos en el sur, 
esa es nuestra autoridad. 
Por eso tenemos paredes blancas 
donde la carne fluye. 
 
Les doy lo que necesitan 
y ellas me dan placer. 
 
No te preocupes, 
nena, ven a verme. 
Puedes ganar buen dinero, 
eso te lo aseguro. 
 
El dinero mueve al mundo 
así que en marcha. 
Es hora de mostrarles 
como se hace. 
 
Si tienes potencial de alcahuete 
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entonces te irá muy bien. 
 
No se lo que has oído de mí. 
 
Pero una perra no puede 
sacarme ni un dólar. 
Ni Cadillac, ni rulos puedes ver. 
 
Soy un maldito alcahuete. 
Como se dice por ahí, 
no me odies, llámame. 
 
En Hollywood dicen que no hay 
negocio como el del espectáculo. 
En el barrio dicen que no hay 
negocio como el de las p… 
 
Dicen que hablo un poco rápido, 
pero tú escuchas rápido. 
No tengo porqué ir más despacio 
para que tú me entiendas. 
 
BLURRED LINES (Robin Thicke, T.I y 
Pharrel Williams, 2013) 

PHARREL: Levántense todos 
WOO! 
 
ROBIN: Oye, oye, oye 
Oye, oye, oye 
Oye, oye, oye 
 
Si no puedes oír lo que intento 
decir 
Si no puedes leer la misma página 
Tal vez pueda quedarme sordo 
Tal vez pueda quedarme ciego 
Tal vez esté fuera de mis cabales 
 
Ok, Ahora que él se acercó más 
Intenté alimentarte 
Pero eres un animal 
Nena, eso está en tu naturaleza 
Sólo déjame liberarte 
No necesitas documentos 
Ese hombre no es tu marido 
Y es por eso que voy hacerte mía 
 
ROBIN Y PHARREL: ¡Buena chica! 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
 
¡Eres una buena chica! 
No puedo dejarlo pasar 
desapercibido  
Yo me quedo con el plástico 
Pelea por lo que quieres 
 
Necesito esas líneas borrosas! 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
 
¡Pero eres una buena chica! 
Como me agarras 
Tú debes ser mala 
Sigue adelante, agárrame 
 
ROBIN: Qué hacen ellos por sus 
sueños 
Cuando tengas los jeans puestos 
Qué necesitamos para estar 

candentes 
Eres la perra más caliente de este 
lugar! 
 
Me siento afortunado 
Me quieres dar un abrazo 
¿Qué rima con “abrazo”? 
¡Oye! 
 
Ok, Ahora que él se acercó más 
Intenté alimentarte 
Pero eres un animal 
Nena, eso está en tu naturaleza 
Sólo déjame liberarte 
No necesitas documentos 
Ese hombre no es tu marido 
Y es por eso que voy hacerte mía 
 
ROBIN Y PHARREL: ¡Buena chica! 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
 
¡Eres una buena chica! 
No puedo dejarlo pasar 
desapercibido  
Yo me quedo con el plástico 
Pelea por lo que quieres 
 
Necesito esas líneas borrosas! 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
 
¡Pero eres una buena chica! 
Como me agarras 
Tú debes ser mala 
Sigue adelante, agárrame 
 
T.I: Hay una cosa que debo 
preguntarte 
Déjame ser el único que te agarre 
el culo 
Desde Malibu hasta Paris, boo 
Tuve a una perrita, pero ella no fue 
tan mala como tú 
Así que, patéame cuando pases 
por el lado 
Te voy a dar algo lo 
suficientemente grande para 
romperte el culo en dos 
Atrácalos cuando estés vestida 
casualmente 
O sea, es casi insoportable 
Nena no estarías allí cuando yo 
esté 
Al lado del bar, te dejo tenerme 
No hay nada como tu chico ligero, 
él es tan cuadrado para ti 
Así que sólo miraré y observaré 
Para que puedas saludar al 
verdadero pinpin 
No hay muchas mujeres que 
puedan rechazar a este pinpin 
Soy un buen tipo, pero no te 
confundas, tú lo tienes 
 
ROBIN: Mueve tu trasero 
Baja 
Sube 
Te gusta que te duela, que te 
duela 
Qué, ¿no te gusta trabajar? 
¡Oye! 

 
¿Nena, puedes respirar? 
Lo traje de Jamaica 
Siempre trabaja para mi 
De Dakota a Dakata 
 
No finjas más 
Porque vas ganando 
Aquí está nuestro comienzo 
Siempre quise a una… 
 
ROBIN: ¡Buena chica! 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
 
¡Eres una buena chica! 
No puedo dejarlo pasar 
desapercibido  
Yo me quedo con el plástico 
Pelea por lo que quieres 
 
¡Necesito esas líneas borrosas! 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
Sé que lo quieres 
 
¡Pero eres una buena chica! 
Como me agarras 
Tú debes ser mala 
Sigue adelante, agárrame 
 
PHARREL: Levántense todos 
WOO! 
 
ROBIN: Oye, oye, oye 
Oye, oye, oye 
Oye, oye, oye 
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